
Jue. 6/1/00     9.30 hs. 

 

En Misa 

 

 Cumpliendo con los Sacramentos, viviendo 

cristianamente, nuestro Padre escucha nuestra oración, 

acepta nuestra entrega, se regocija con nuestra voluntad y 

en Su Inmenso Amor Misericordioso derrama sobre 

quienes quieren resucitar en la tierra a la Vida Sus Siete 

Dones. 

San Juan, cap. 14, vs. 23 

 Y me dice: En donde está el Padre está el Hijo. En 

donde está el Hijo está el Espíritu Santo. El Padre hace 

nacer a la tierra al Ungido, al Salvador. O sea, trae al Hijo 

Divino como Hijo Hombre; en Su Divinidad Lo convierte 

en Humano, Perfecto Humano, la Perfección que 

nosotros no tenemos, con la Divinidad de Cristo en la 

tierra. Y nos muestra que todo aquel que vaya por Jesús 

llega al Padre. 

I Corintios, cap. 6, 19-20 

 Y me invita a ser tabernáculo viviente de la 

Santísima Trinidad eternamente en mi vida de la tierra. 

Que empiece a vivir la Eternidad del Amor Divino de 

Dios en este Año Santo en la tierra; que transmita eso. 

 Vida en la tierra. Vida Eterna y Gloria en la tierra. 

Gozo Eterno en Su Cielo. 

 Resucitamos de la muerte en el Bautismo. 

Preparamos nuestro templo, nuestro tabernáculo con la 

oración. En el deseo, en el amor, el Padre y el Hijo 

vienen a habitarnos con todos Sus Dones y comenzamos 



a disfrutar de la Gloria de la Presencia del Padre y del 

Hijo en cada uno de nosotros. 

 La Santísima Trinidad, Presente desde la Creación 

en nuestra tierra, aleteando sobre las aguas creadas el 

Espíritu del Padre y del Hijo, nos ungen para que 

vivamos eternamente... 

 

Continúa el Señor: 

  ...comenzando aquí, hija Mía, en la tierra el 

principio de la Creación y la Trinidad en tu tabernáculo, 

en tu templo, el que todos los días preparas para Nuestra 

Gloria y Nuestro Gozo. Habitamos en ti y tú en Nosotros. 

Génesis, cap. 1 y 2 

 Y me dice que Le agradezca por todo lo que me 

está dando. Entonces Le digo: «Gracias, Padre, por 

amarnos tanto.» 

 

 

Jue. 6/1/00     18.20 hs. 

 

En lo de R. 

 

 Vamos a darle gracias por todo lo que nos da, por 

las citas lindísimas que nos mandó, con ese San Juan en 

todo el capítulo 14, en donde nos muestra que Jesús nos 

busca a todos como discípulos para que seamos fieles 

testigos y testimonios vivientes del Amor de Dios, para 

que podamos valorar realmente y dar a nuestro prójimo 

aunque sea una décima parte de todo lo que Él nos está 

dando.  



 Le vamos a pedir que sea Él el que administre 

nuestros tiempos de la misma manera que administra la 

Gracia que derrama sobre nosotros, los Dones y los 

beneficios; que administre nuestros tiempos y organice 

nuestras agendas para que el fruto de nuestro caminar en 

la tierra, llevando el Amor que Él derrama, sea 

abundante.  

 Para que podamos ser instrumentos de paz sobre 

todo en nuestros hogares. Para que podamos vivir 

resucitando permanentemente de la muerte del pecado 

con un tabernáculo siempre listo y preparado, deseando, 

llenas de Gozo, que sea grato a Ellos nuestro templo 

interior, invitando en forma permanente a apoderarse de 

nuestros cuerpos a la Santísima Trinidad. 

 Y Le vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial la 

Pasión del Ungido, del Hijo de Dios, que vino a la tierra 

y que con Su Sangre derramada hizo posible que hoy 

nosotras estemos aquí alabándolo y glorificándolo y por 

Su Inmensa Misericordia, y si es esa Su Voluntad, 

sigamos alabándolo y glorificándolo eternamente, cada 

día con más gozo y con más alegría. 

 

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

la Divina Misericordia. En una de las decenas: 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Tierna Pasión. 

 Por Su Esperanzada Pasión. 

 Por Su Esperada Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 



 Por Su Misericordiosa Pasión. 

 

Finalizada la Coronilla: 

I Samuel, cap. 14, vs. 14 

Ezequiel, cap. 40, 47-49 

 Y dice el Señor: (a An. L.) «El terreno bendecido 

que cubre tu tierra, hija Mía, será para tu Padre Gloria y 

para vosotros Gozo. 

 ¡Cuánto te amo porque en tu entrega, en tu 

docilidad y en tu amor buscas beneficiar y acercar y 

salvar a todos tus hermanos los que viven junto a ti en esa 

tierra tan bella que es tu provincia, La Pampa! 

Apocalipsis, cap. 6, 9-17, en especial el versículo 13 

 Este Mensaje es a raíz de esa bella Cruz que 

salvará a tu pueblo. (Porque An. L. hizo construir en La 

Pampa una Cruz Gloriosa de Dozulé.) 

    

 

Jue. 6/1/00     21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por Rc., que está en Estados 

Unidos, por Md. y su familia, por Sl. y su familia, por Ai. 

Rm. y su hijo.  

 Por todo aquello que hoy ocupa nuestro corazón y 

por todos aquellos que se ahogan en la preocupación, que 

no han podido descubrir dónde está el camino de la 

santidad, dónde está nuestro andar por la tierra para 

acercarnos a Quien con tanto Amor nos creó. 



 Y Le vamos a ofrecer a María, nuestra Madre, este 

Rosario dándole gracias por todos Sus Sí, por Su 

Docilidad, por Su Mansedumbre, por Su Entrega y por la 

Aceptación que tuvo a la Voluntad del Padre, para que Su 

Ejemplo se grabe en nuestro corazón y podamos imitarla 

en todo nuestro caminar por la  tierra. 

 Vamos a pedirle en forma especial por nuestros 

sacerdotes, los que están viajando y los que están acá, 

para que no pierdan nunca de vista el compromiso 

tomado con la Trinidad Santísima, para que puedan 

cumplir con el Sacramento contraído, para que puedan 

llevar la Palabra de Dios a tantos necesitados, aplacar y 

retirar tantos endemoniados, curarlos de la posesión 

demoníaca, sanar las almas de tantos enfermos, consolar 

a los afligidos y acompañar a todos aquellos que se 

encaminan a la muerte de la tierra para gozar eternamente 

de la Vida en el Padre que nos creó, en el Hijo que nos 

salvó y en el Espíritu que nos ilumina. 

 Vamos a pedir especialmente a María que 

interceda por nosotros y nuestros pedidos ante la 

Santísima Trinidad; que interceda y que Ella también nos 

acompañe en este peregrinar junto a Ellos, que Les dé 

gracias por este consuelo, que Les dé gracias por esta 

elección y por este gozo de la tierra, de la tierra en la 

Gloria de Dios, este gozo que sentimos cuando estamos 

en la Gloria del Padre que nos creó, en Su Presencia, a 

pesar de estar pisando esta tierra; que Les dé gracias 

porque nuestro espíritu se ensancha, se llena de alegría 

con Su Presencia cuando Ellos descienden hacia 

nosotros. 



 Que en este nuevo año que se inicia podamos 

todos los que estamos en este Plan de Dios reunidos 

proclamar con fuerza la Gloria de la Santísima Trinidad, 

contar con alegría y sin temor nuestras vivencias con 

Ella, llevar paz y amor a quienes no La conocen y gozo y 

Gloria a quienes viven buscando la Paz que Ellos dan 

cuando se manifiestan en nuestro corazón, cuando 

derraman Su Gracia sobre nosotros, cuando nos 

alimentan y calman nuestra sed con Su Palabra y nos 

llenan el alma, cuando con la Santa Eucaristía nos curan 

de nuestras enfermedades, cuando nos dan fuerza, 

perseverancia, paciencia y amor para seguir esperando el 

momento de presentarnos ante Ellos. 

 Vamos a pedir en forma especial por Ali. y su 

viaje, sus hijos y su familia para que sean vivas esas 

Comuniones espirituales que realiza, que sean Presencia 

Viva de Dios que consuele su alma en la necesidad de 

recibirlo y que si realmente la quiere llenar de gozo la 

alimente como a Santa Imelda, la beata que Lo recibió 

por Voluntad del Padre, Amor del Hijo y Aleteo del 

Espíritu Santo. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Virgen interceda ante ese Niño 

por cada uno de nosotros para que sepamos esperar con 

resignación y esperanza la Venida de Cristo a esta 

humanidad ¡que tanto necesita del Amor Divino del 

Padre, del Amor Sufriente del Hijo y del Amor 

Iluminador del Espíritu Santo! 

 



En el Quinto Misterio: 

 Procurad, hijas Mías, caminar siempre bajo la Luz 

que da la Palabra de Cristo, el Obrar de Cristo, el Sentir 

de Cristo, el Amor de Cristo. 

 Procurad no caer en la tiniebla, no confundiros. No 

os dejéis confundir. Pedid a Dios permanentemente el 

poder discernir y Él, vuestro Padre Amoroso y Tierno, 

derramará sobre vosotras en Su Inmensa Misericordia 

todo el Amor y la Gracia que necesitáis para ser bellas 

hijas amadísimas por el Padre, Luces de Cristo en vuestro 

peregrinar por la tierra. 

 No Me olvidaré de la bendición. Yo las bendigo 

con todo Mi Esplendor y con la Alegría del saberme 

amado por vosotras; Yo las bendigo, hijas, en Mi 

Nombre, en el Nombre de Mi Hijo, en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu; las bendigo junto a vuestros Ángeles, 

vuestros Santos Custodios, la Virgen María y toda Mi 

Corte Celestial, que hoy están ocupando los lugares 

vacíos que se encuentran en esta casa elegida por Mí para 

manifestarme a la humanidad y para iros adelantando los 

acontecimientos a vivir, para que no temáis sino para que 

podáis reconocer que los tiempos de la Venida de Mi 

Hijo a vuestra tierra están a la puerta y será recibida con 

gozo y con Gloria por cada una de vosotras. (R. iba 

escribiendo lo que el Señor le mostraba en visiones, que 

lee al terminar el Santísimo Rosario.)  

 Y ahora recemos la Oración que Jesús Me hizo en 

vuestra tierra y os enseñó para que en estos momentos 

permanentemente vuestro corazón la repita con amor, con 

el Amor que el Padre derrama sobre vosotras. 



 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 ¡Qué pobreza! (Sonriéndose, porque R. había 

escrito lo que el Señor le había hecho ver en visiones en 

un sobre usado y dos boletas de compra que le había 

dado An. L.) 

 Y para que se cumplan las profecías, los Mensajes 

más grandes de los Últimos Tiempos que se acerquen a la 

Venida de Cristo serán publicados en papeles, en 

imprentas caseras, recibidos por los profetas en forma 

totalmente doméstica, fuera de todo esquema comparado 

con la ciencia y su desarrollo. Y el Señor con un lápiz y 

un papel mandará Sus Mensajes de Amor para rescatar a 

la humanidad con la mano desprolija, la del hombre, y 

con el Amor Divino de Cristo reflejado en Su Mensaje. 

 Por Su Santidad y todo el trabajo logrado para 

Nuestra Iglesia. Por un feliz término y pronto término de 

su misión en la tierra. Por la próxima llegada a los Cielos 

de Su Santidad, fiesta grande pues retorna a la Casa del 

Padre un alma elegida y escogida que vivió desde que 

murió a la tierra en la Gloria del Padre y en los Brazos de 

María. 

 

Luego R. cuenta lo que el Señor le mostró en visiones: 

 Va a haber tormentas de nieve, grandes tormentas.  

 ¡Guerra! Lo que vi fueron trincheras. Mucho frío. 

Los gorros de piel... Gente helada. 

 Ríos helados, totalmente. 

 Explotarán tres o cuatro chimeneas cerca de un 

puente. No sé si es un depósito de gas o de nafta. Unas 



chimeneas largas pintadas a dos colores: blanca y 

bordeaux, blanca y bordeaux, blanca y bordeaux. 

Terminan en forma redonda y son muy, muy altas.  

 Hace mucho frío. O sea que debe ser en algún 

lugar en donde en este momento es invierno. 

 En la guerra intervienen Estados Unidos, Francia, 

Rusia o Ucrania, por el tipo de vestimenta, India, Japón, 

China, Inglaterra. 

 ¿Cae la Corona Inglesa? ¿O muere la  Reina? El 

desastre económico que produce es a nivel mundial. 

 Terremotos en cadena por la diferencia de  

temperatura de la tierra. Frío y calor producen fisuras 

profundas. 

 En tres años habrá una lluvia de meteoritos sobre 

la tierra. 

Salmo 97 

Isaías, cap. 37, 5-7 

Jeremías, cap. 13, 20-27 

Jeremías, cap. 14, 1-6, para el norte de la Argentina 

 Para Brasil grandes inundaciones y para Colombia, 

Venezuela, sur de Estados Unidos y México huracanes e 

inundaciones. 

Salmo 81 

 Preparad vuestros templos para la Venida de 

Cristo a la tierra. 

Eclesiástico, cap. 7, 29-36 

 Universal. Cristo Universal. Tres en Uno. Uno en 

Dos. Dos en Uno. Uno en Tres. 

 Un Solo Dios para toda la humanidad. 

 



 

Ma. 11/1/00     19.00 hs. 

 

 Le vamos a pedir al Señor, al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo que nos acompañen, los Tres en Uno, los 

Responsables de la Creación y de cada uno de nosotros, 

que en el Amor nos  trajeron y nos invitan a compartir 

con Ellos la Vida Eterna y a dignificarnos en la Divinidad 

de Cristo, a volver incorruptible y perfecto todo lo que 

hoy es humano, débil y pecador. 

 Vamos a pedirle que en esa Realidad de la Vida 

Eterna podamos sentir el Amor Inmenso que nos tiene 

con nuestros desperfectos de personalidad, de caracteres 

y que podamos maravillarnos en la tierra del Amor en 

nuestras debilidades y en nuestras imperfecciones, en 

nuestras dudas muchas veces, en nuestra falta de entrega 

y en nuestra personalidad. 

 Vamos a agradecerle que hayan sido el Todo, el 

Todopoderoso para nosotros y que hayan elegido, en Su 

Inmenso Amor a la humanidad, como Primer Templo 

Viviente a María, nuestra Madre, para habitarla las Tres 

Personas y que María haya podido transmitirnos esa 

Vivencia de la Trinidad cuando nos cuenta en el 

«Magnificat» que responde al Padre, que recibe al 

Esposo, al Espíritu Santo, y que da la Vida al Hijo.  

 Vamos a agradecerles a las Cuatro Personas más 

importantes que son los Pilares de nuestra Religión, de 

nuestra Iglesia, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a 

María, nuestra Madre, porque hoy nos han permitido 

juntarnos a hacer este rato de oración. 



 Y vamos a ofrecerle al Padre Celestial la Dolorosa 

Pasión de Jesús, ese Caminar, el último Caminar por la 

tierra, ofreciendo Su última Gota de Sangre por el 

hombre, Sangre que daba Vida Eterna y Sangre que hoy 

nos sigue convidando e invitando a una Vida Eterna. 

 A María vamos a pedirle nos deje ofrecerle al 

Padre Celestial las Lágrimas que Le causaron el Caminar 

de Su Hijo Amado, las Lágrimas de Tristeza que hoy Le 

causamos nosotros cuando nos equivocamos en el 

camino a seguir, las Lágrimas que Le causamos cuando 

nos rebelamos contra la Voluntad del Padre, las Lágrimas 

que Le causamos cuando no aprendemos a amar a 

nuestros hermanos ni a nosotros mismos, cuando no 

queremos escuchar cuál ha sido el objetivo de nuestra 

vida a la tierra, que es el aprender a amar para llegar a la 

Gloria Eterna, a volver a reincorporarnos al Manantial de 

Vida que es el Padre Eterno que nos creó. 

 Y Le vamos a ofrecer también al Padre nuestros 

pequeños dolores de la tierra, nuestras grandes culpas, 

nuestras necesidades humanas, nuestras preocupaciones y 

angustias. Vamos a hacerle extensiva nuestra oración por 

todos aquellos que no la hacen, que no saben rezar, que 

no saben pedir, que no saben entregarse, por los que 

tienen temor, por nosotros y nuestros propios temores, 

por nuestras familias y por nuestros hijos, a los cuales 

siempre hacemos extensiva nuestra oración, sabiendo que 

la Gracia y el Amor que el Señor derrame también los va 

a derramar sobre ellos. 

 Le vamos a pedir por esta humanidad y Le vamos 

a agradecer por esta comunidad, por esta hermandad en 



Su Sangre y en el Amor que nos ha puesto alrededor.  

 Le vamos a agradecer porque siempre llevó de la 

mano a esta Iglesia y a cada uno de nosotros nos fue 

llevando de la mano para que formáramos parte de ese 

Cuerpo Viviente en la tierra, Vivificante y Eterno en el 

Cielo. 

 Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en este 

año en el que Él se prepara de vuelta para retornar 

Glorioso y lleno de Gozo a compartir con quienes Lo 

aman el Triunfo del Corazón Inmaculado de Su Madre y 

el Triunfo del Amor Misericordioso del Hijo sobre toda 

la humanidad. (Se reza el Pésame.) 

 Gloria al Padre, que nos creó. 

 Gloria al Hijo, que nos amó. 

 Gloria al Espíritu Santo, que viene a salvarnos, a 

iluminar nuestro camino, a sacarnos de la tiniebla, a 

darnos la Luz para llegar a la Gloria Eterna. 

 Creo en Dios. Creo en las Tres Personas y en Un 

Solo Dios Verdadero. 

 Creo que estás aquí Presente junto a nosotras 

escuchando y compartiendo nuestra oración, acariciando 

nuestras almas y escuchando nuestras plegarias, 

satisfaciendo nuestros deseos, colmándonos con Tu 

Presencia, haciéndonos vivir la tristeza como tristeza y el 

gozo como gozo, diferenciando el amor del desamor, la 

entrega de la avaricia, la Luz de la tiniebla. 

 Creo que estás aquí Presente amándonos y 

reconfortándonos, confortándonos con Tu Presencia y 

con la Presencia de María, nuestra Madre. 

 Creo que estas aquí Presente porque creo 



firmemente en todo lo que dijiste. Creo en todo lo que 

Tus Apóstoles nos transmiten. 

 Creo que estás aquí Presente escuchando nuestra 

oración. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Al comienzo: 

 Eterno Padre, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de 

Jesucristo en propiciación de nuestros pecados y de todos 

los pecados que comete la humanidad Por todos nuestros 

hermanos hacemos extensiva nuestra oración. Que llegue 

a Ti esta humilde súplica y sea recibida como un grito de 

clamor como si toda la humanidad Te estuviese orando, 

Padre. Haz extensiva nuestra oración a todos nuestros 

hermanos y que las Gracias, la lluvia de Gracias que 

derramas sobre nuestros hermanos a mansalva ablande 

todos los corazones endurecidos para que podamos vivir 

en la tierra los frutos de Tu Amor Misericordioso. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

última decena: 

 Por Su Voluntaria Pasión. 

 Por Su Valerosa Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

  

Finalizada la Coronilla, 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: 

 Estoy junto a vosotras amando a Nuestra 

humanidad y amándolas en vuestros temores, en vuestras 

debilidades, en vuestro cansancio, en vuestras flaquezas, 

en vuestros agobios. 

 Estoy junto a vosotras en vuestra tierra amándolas 

y aceptando todos vuestros ofrecimientos, usando de 

vuestros ofrecimientos en beneficio de tantos hermanos 

que usan mal su libertad y que con vuestra oración 

mitigáis el dolor que Nos causa el alejamiento de tantos 

hijos, la perversidad de tantos otros, la acedia, que invade 

a Nuestra Iglesia, el gran pecado de la humanidad y el 

gran triunfo del Demonio. 

 Hoy vivís la incredulidad de la Presencia de Dios 

en vuestra tierra por celos, por temor... ¡La incredulidad! 

Y el pecado más grande no es ése sino que lo que más 

Nos hace sufrir es que el hijo más entregado piense que 

Dios no puede manifestarse. Y, ¿por qué vuestro Padre os 

va a abandonar? ¿Qué habéis hecho para que vuestro 

Padre cierre la puerta y os deje caminar a ciegas y a solas 

si el Gozo más Grande de Él es darles la Luz y tender Sus 

Manos para acompañaros en vuestro peregrinar? 

 Y el otro pecado es el olvido, el ignorar la 

Presencia de Dios. Está el que cree y no acepta -cree a su 

manera, condiciona- y el que no cree en nada. Totalmente 

ignorante camina a ciegas, en la tiniebla, sin tomar 

conciencia de que hay un Amor que desborda, que 

espera Le abran la puerta para habitar ese templo, pues 

todos sois templos de Dios, (muy suavemente) porque 

para eso habéis sido creados: para ser templos vivientes 



de amor, pues Dios es Amor.  

 ¡Cuánta Paz da el amar de verdad! ¡Cuánta Paz da 

el sentirse amado y el dejarse amar, el entregarse al 

Amor! ¡Cuánta Paz da la Presencia de Dios en vuestras 

vidas! 

 Yo las bendigo con todo Mi Amor y os acompaño 

en vuestro peregrinar. Las bendigo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo y en el Nombre de Nuestro Santo 

Espíritu. Y os agradezco el que seáis templos de la 

Trinidad Santísima, templos vivientes, que dejéis que 

habiten las Tres Personas y María y toda Nuestra Corte 

en vuestro interior, que viváis el Bautismo en su 

verdadero significado, que os dejéis bañar por el Agua 

creada por Dios para purificar y blanquear vuestras 

almas, que viváis desde el corazón los Sacramentos, que 

os acercan a Nuestra Gloria Eterna. 

 Yo las acompaño con el Salmo 99: Himno de 

ingreso al Templo. 

 «Aclamad a Yavé tierras todas.  

 Servid a Yavé con alegría. Llegaos a Su Presencia 

con exultación. 

 Sabed que Yavé es Dios, Él nos hizo y somos de 

Él; pueblo Suyo y ovejas de Su aprisco. 

 Entrad por sus puertas alabándole en sus atrios con 

himnos. Ensalzadle, bendecid Su Nombre.  

 Porque Yavé es Bueno; su Misericordia es eterna y 

su Fidelidad de generación en generación.» 

 Es la Misericordia de Dios donde se muestra Su 

Omnipotencia. ¡Y son tan pocos los hombres que 

reconocen al Verdadero Dios, pues en esta humanidad 



corren tras los dioses que ellos hacen, que ellos mismos 

crean! Ante la necesidad, ante la falta de paz este planeta 

recurre al curanderismo, a la magia negra, a las fuerzas 

satánicas y se olvidan de que su templo está habitado por 

Dios y que hay un Templo principal en el que Dios junta 

a todas Sus ovejas y es allí donde encuentran la Sabiduría 

de Dios, la felicidad, la alegría, el amor y la salud del 

cuerpo y del alma. 

Sabiduría, cap. 14, 7-20 (acerca de los  ídolos) 

San Mateo, cap. 27, 11-14 

 Y hoy vivís de vuelta esta cita en la que no es 

Pilato sino el hombre el que Le pregunta a Dios: 

«¿Realmente Tú eres el Rey?» Pues le es más fácil 

agarrarse, prenderse a lo que brilla en la tierra, al reino de 

la tierra, a lo terrenal, a lo que ven sus ojos y no a lo que 

siente el alma. 

 Y Jesús, Mi Hijo, y Yo, vuestro Padre, y el 

Espíritu que ilumina no contestamos más pues es vuestro 

corazón el que debe contestar a las preguntas: ¿Es Jesús 

para ti el Rey? ¿Es el Padre para ti el Rey del Universo, al 

que debes rendir honor y gloria eternamente? ¿Es el 

Espíritu de Dios, del Padre y del Hijo, el que esperas que 

te habite en la tierra y que comparta eternamente Su Cielo 

contigo? ¿O abres la puerta a otros reyes? 

 Eres tú el que debes responderte a las preguntas y 

no esperar la respuesta. Eres tú el que debes elegir a qué 

rey y cuándo hacerle honor y gloria, cuándo rendirle 

alabanza, cuándo pedirle y cuándo agradecerle. Eres tú el 

que debes elegir el compartir tu vida en la tierra con Él, 

con el Rey del Universo, o el cerrarle la puerta. 



 Y Jesús y el Padre y el Espíritu somos los que 

esperamos esa respuesta, llenos de Gozo cuando Nos 

abren la puerta y llenos de Tristeza y Dolor cuando nos 

niegan la entrada. 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

 Entre tanto, hijos Míos, vosotros dedicaos a 

consolaros y a acompañaros y a uniros en el amor y en la 

oración y en el medio de todos vosotros y en vuestra 

búsqueda, en vuestro caminar iremos Nosotros 

extendiendo Nuestras Manos para uniros a todos en un 

Solo Corazón, el Corazón de la Santísima Trinidad, que 

quiere ser el Templo Eterno de Sus hijos los de la tierra. 

II Tesalonicenses, cap. 3, 1-5 

 Y para terminar, Apocalipsis 2 (se sonríe), 

versículo 7 al versículo 11. 

 Esto es Palabra del Señor. (Se responde: «Gloria a 

Ti, Señor Jesús».) 

 Quedad en la Paz que vuestro Padre os quiere dar, 

que vuestro Padre goza en daros.  

 Vivid las alegrías del saberos amadas por Dios y 

de todo lo que tenéis que el Señor ha puesto a vuestro 

alcance. Vividlo todo con alegría. Vivid con alegría el 

saberos elegidas por Dios para gozar eternamente de Su 

Presencia, para amaros y para llenarme con vuestro amor 

tanto en la tierra como en Mi Cielo. 

 

 

Sa. 15/1/00 a Mie. 2/2/00 

 

R. se va de vacaciones a Punta del Este, Uruguay. 



 

 

Mie. 19/1/00     14.30 hs. 

 

 Mi querida hija: he escuchado tus ruegos y te he 

estado mirando y acompañando. 

 Hijas Mías: Yo siempre os estoy mirando. Toda 

Mi Corte Celestial, los Ángeles y los Santos, os miramos 

permanentemente, Todos atentos a vuestros pedidos y a 

complaceros en vuestras necesidades cuando ellas os 

acercan a Nosotros. 

 ¡Siempre estoy con Mis Ojos fijos en Mi 

humanidad, Mis Ojos mirando todo el hacer de esta 

humanidad que camina por la  tierra junto a vosotros! 

Algunos buscando acercarse a Nosotros, otros ignorando 

totalmente Nuestra Presencia en vuestras vidas.  

 Pero debes saber que siempre, en vuestro siempre, 

estáis siendo acompañadas por los Ojos de vuestro Padre 

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

la fortaleza para seguir adelante. 

II Corintios, cap. 6, 6-9 

 Debe serte un consuelo muy grande el saberte 

siempre acompañada y debes saber también que Nos 

llena de Gozo el sabernos invocados y reclamados por 

vosotros en vuestras oraciones. 

 ¡Es tan Grande Nuestra Necesidad de sentir el 

amor que vosotros Nos tenéis! 

 Mucho más Grande el Gozo Mío de saberme 

amado que el tuyo, hija, de saberte escuchada y amada 

por Quien recién estás aprendiendo a conocer y con 



Quien recién estás animándote a compartir tu vida  

terrenal. 

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

Creación de vuestro Padre, que en este lugar ha puesto 

Sus Ojos para que os maravilléis de la Creación de Dios 

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

calienta esta tierra, de la luna que os alumbra y de Dios, 

¡tu Dios que os está acompañando! 

Génesis, cap. 2, 1-3 

 Caminamos junto a vosotros cuando vosotros 

dejáis todo por venir en pos de Mí. 

San Lucas, cap. 9, vs. 23 

 

Luego: 

 ¿Sabes, hija Mía? Miro toda Mi Creación, miro a 

todos Mis hijos, miro la tierra y el agua, los animales y al 

hombre. También miro a quien no Me llama, miro con 

Dolor a quien no Me ama, miro con Tristeza a  quien Me 

ignora, miro con Dolor a quien Me olvida y miro con 

Alegría a quien Me busca y Me invita a compartir su día 

junto a él. 

 Miro a los niños, con quienes Me complazco; miro 

a aquellos que en un pronto de vuestra tierra golpearán 

Mi Puerta y derramo Gracias para que la Luz de Mi 

Amor, el Calor y el Fuego de Mi Amor les marque Mi 

Presencia y puedan en vuestra tierra quebrar las rodillas 

ante el Dios que los creó. 

 Este Dios que te está hablando es «Cristo 

Universal». Es el «Padre de toda la humanidad» que ama 

a todos Sus hijos por igual y espera pronto, muy pronto 



para vuestro pronto, ¡gozar de la Visita Gloriosa de Jesús 

como Rey del Universo, Rey de la tierra, Rey triunfante 

en vuestra tierra! 

 Todos con palmas recibiendo el Amor de Jesús, 

lleno de Misericordia para la tierra, para el hombre que 

Lo condenó, y que hoy viene a recuperar, a amar y a 

presentar al Padre ¡mostrando al mundo que en la 

Creación de Cristo reina el Amor! 

San Juan, cap. 20, 1-15 

Apocalipsis, cap. 12, 10-18 

 

  

Ma. 8/2/00     17.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Segundo 

Misterio: 

 ¡Cuánto Amor entregado por el hombre! ¡Cuánto 

Amor en cada latigazo, en cada golpe, en cada ofensa, en 

cada insulto! ¡En cada actitud de desamor, Ríos de Amor 

Divino entregados para todos nosotros! 

 Señor, hoy Te pedimos que nos bañes con Tu 

Gracia para poder aceptar con alegría Tu Voluntad. Que 

en cada sufrimiento o dolor o prueba que nos toque vivir 

en esta tierra por Tu Gracia podamos ofrecerlo con 

alegría en beneficio de aquellos que aún no Te conocen, 

de nuestros hermanos los que no Te han descubierto, de 

nuestros amadísimos hermanos los que están entregando 

su vida por Ti, como nuestra cabeza de Iglesia, el Papa. 

Por sus intenciones déjanos, Señor, que podamos 

ofrecerte todo aquello que nos provoque pena, dolor, 



sufrimiento o desazón para que sea convertido en Gracia 

derramada sobre quienes tanto necesitan y necesitamos 

de Tu Presencia. 

 

En el Tercer Misterio: 

 El hombre hoy vuelve a coronar con espinas al 

Rey del Cielo y de la tierra; hoy vuelve a lastimarlo, a 

flagelarlo, a condenarlo, a crucificarlo y a olvidarlo... 

 Me llamarás ahora, hija, Cristo Rey del Universo, 

la Unidad de las Tres Divinas Personas en la Trinidad 

Santísima, la Unidad del Padre en el Hijo y del Hijo en el 

Espíritu de Dios. La Santísima Trinidad como Cristo 

Universal Rey de toda la Creación, del Universo entero, 

este Cristo que está en la tierra para reinar eternamente 

junto a los hijos que tanto Lo aman, este Cristo que está 

en el Cielo derramando sobre vuestro mundo toda Su 

Misericordia para que podáis gozar eternamente del 

Amor de Quien os ha creado. 

 Quiero compartir la Gloria de Mi Reino. Quiero 

sentir vuestra alabanza, vuestra oración, vuestro gozo y 

vuestro amor. Quiero eternamente compartir Mi 

Divinidad con todos vosotros. 

Salmo 116 

En las Avemarías: 

 ...el Espíritu Divino del Padre y del Hijo están 

Contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad siempre junto a Ti, 

siempre, María, fundidos en Un Amor, desbordante 

Amor el Tuyo y el Nuestro por esta humanidad. Bendita 



Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio:  

 Intercede por cada una de nosotras para que 

sintamos el Gozo Divino de llevar la Palabra de Jesús a 

quienes no la conocen cuando estemos evangelizando a 

nuestros hermanos, cuando estemos enseñando la 

Riqueza y el Amor del Reino de Cristo en la tierra. 

 Santa Teresa de Jesús, ruega por todos nosotros. 

Muéstranos el amor. Haz que nos convirtamos como 

niñas y como niñas totalmente entregadas a Jesús 

esperemos llenas de gozo las Bendiciones de nuestro 

Padre. Que aprendamos en la tierra a amar como amó 

María a todos nuestros hermanos. 

 Santa Rita, ruega por cada una de nosotras e 

intercede por nuestras intenciones para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia nos complazca en nuestras 

súplicas y nos conforte en nuestras debilidades, nos 

consuele en nuestro desaliento y nos acompañe en 

nuestro caminar hacia Su encuentro. 

 Santa Mónica, intercede ante el Padre Celestial por 

cada una de nosotras para que nos bañe con la virtud de 

la prudencia y de la paciencia; la misma que tú tuviste 

con tu hijo (San Agustín) la tengamos nosotras para con 

todos nuestros hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 A ese Hijo que derramó Su Sangre por nosotros 

hoy Le pedimos que interceda ante el Padre por cada una 

de nosotras para que con Su Fortaleza podamos cargar la 



cruz nuestra y ayudar a cargar la cruz a nuestros 

hermanos, para que todos sintamos el Gozo Divino del 

Amor de Dios en nuestra cruz de la tierra. 

 Que podamos cumplir con la Voluntad del Padre 

haciendo con nuestros hermanos todo aquello que el 

Señor nos vaya presentando, siendo con ellos 

instrumentos de paz, desbordando amor, dando el 

ejemplo de una verdadera caridad cristiana y enseñando 

en nosotras la Presencia de Dios en nuestro hacer en esta 

vida de la tierra, mostrando que somos templos vivos del 

Padre que nos creó. 

 

 En el Quinto Misterio de este Rosario 

contemplamos la Crucifixión y la Muerte de Jesús en la 

tierra... 

Continúa el Señor: 

 ...la Muerte que significa para vosotros la Vida 

Eterna pues por vuestra Vida Él ha pagado cada Gota de 

Sangre derramada por vosotros, hermanos de Jesús, 

redimidos por Él en la tierra.  

 ¡Venid a gozar junto al Padre de la Gloria Eterna! 

¡Venid a alabar! ¡Venid a cantar! ¡Venid a vivir 

eternamente la Divinidad de Cristo Rey! 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por el Papa Juan Pablo II para que pronto, muy 

pronto, comience el Gozo Eterno de su vida junto a la 

Presencia del Padre que lo creó, para que pueda recibir 

del Padre en la Gloria el amor y el agradecimiento por 

todo lo que luchó en esta tierra por el Reino de Cristo y 



por la unión de la Iglesia; para que pronto, muy pronto 

todo el Cielo, los Ángeles y los Santos puedan compartir 

su presencia eternamente junto a quien tanto amó y a 

quien tanto ama. 

 Recemos por sus intenciones y por todos los 

sacerdotes y religiosas para que puedan cumplir con gozo 

su misión en la tierra, perseverando en su ministerio y 

proclamando el Reino de Cristo y Su Próxima Venida. 

 

Más tarde: 

Santiago, cap. 5, 7-20 

II Corintios, cap. 5, 1-15 

 Vuestro Padre os bendice a vosotras, a toda 

vuestra comunidad (estaba presente una religiosa), a 

vuestras familias, a vuestras hermanas las que tan 

preocupadas os tienen, las hermanas de sangre, a vuestras 

hermanas las que comparten la oración, el techo, vuestro 

diario vivir; a vuestros hermanos, aquellos de sangre y 

aquellos que Dios os ha puesto en el camino para que os 

hermanéis en el amor; a vuestros objetos religiosos, los 

que tenéis aquí y aquellos que tanto amáis y no habéis 

traído. 

 Cristo el Rey del Universo, vuestro Rey, os 

bendice en Su Nombre, en el Nombre del Hijo, que os 

vino a salvar y a revelar el Reino del Creador, y en el 

Nombre del Espíritu Santo, que lleno de Gozo se derrama 

sobre todas vosotras para bañaros con Sus Dones para 

que seáis antorchas que llevan la Luz de Cristo a todo 

aquel que está en tinieblas. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 



dar. 

 Y a ti, hija, a ti (a Cl., que no se encontraba 

presente y que lo escucha al desgrabar el cassette) Mi 

Bendición y un profundo agradecimiento por el tiempo 

que dedicas para Mí y para tantos hermanos que no 

conoces a los que les ofreces gratuitamente tu tiempo y tu 

trabajo. 

 

 

Ma. 15/2/00     17.30 hs 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. R. llega en el Cuarto 

Misterio y dice: 

 Contemplamos a Jesús, el Rey de la tierra, el Hijo 

de Dios, el Dueño del Cielo, el Cristo Universal con la 

Cruz a cuestas camino al Calvario llevando todos 

nuestros pecados en Sus Espaldas, dispuesto a derramar y 

derramando cada Gota de Sangre de Su Cuerpo para la 

purificación de nuestras almas.  

 Bendito seas siempre, Señor, por el Amor que nos 

tienes, porque por mí has dado Tu Vida, porque por mí 

has derramado Tu Sangre, porque por mí has vivido la 

Agonía en la tierra de ser calumniado, vapuleado, 

escupido, maltratado en la tierra para que yo pueda gozar 

eternamente como hija de Dios en la Gloria Celestial.  

 Gracias, Señor, por todo lo que nos das a quienes 

hoy descubrimos Tu Amor y comenzamos a amarte como 

Tú nos estás enseñando. 



 

En el Quinto Misterio:  

 Y gracias a Su Inmensa Misericordia ninguno de 

nosotros será crucificado en la cruz por nuestros amados 

hermanos. Pero debemos conocer, debemos ver con los 

ojos del alma a quienes nos rodean para poder abrazarnos 

al bien junto a quienes aman a Dios y alejarnos del mal 

junto a aquellos que buscan nuestra condenación.  

 Debemos hoy prepararnos para luchar contra el 

poder de Satanás, luchar con la oración, devolver bien 

por mal, amor por desamor, alegría por tristeza.  

 Hoy debemos discernir y abrazarnos al Amor de 

Dios y todos juntar la fuerza de la oración para pedir por 

esta humanidad, la que hoy nos acompaña en nuestro 

peregrinar por la tierra, para que se convierta, para que 

puedan descubrir el Inmenso Amor de Dios y despreciar 

el inmenso poder de Satanás. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

para que pronto todos juntos podamos gozar del Triunfo 

del Corazón Inmaculado de Jesús y de María aquí en la 

tierra, para que sea una realidad que todos podamos vivir 

la Venida de Cristo a nosotros y a nuestros hermanos.  

Por nuestra Iglesia y por las intenciones de María, 

nuestra Madre, para que cubra con Su Manto a toda Su 

humanidad.  

Por todos los enfermos que nos han pedido 

oración, por todas las almas que hoy golpearán la Puerta 



del Cielo para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

les abra la Puerta, les perdone sus debilidades y los deje 

gozar eternamente de Su Amor.   

Por todos aquellos que por una causa u otra se ven 

privados de su libertad.  

Por todos aquellos seres queridos nuestros que por 

una causa u otra hoy caminan equivocadamente hacia el 

encuentro con Dios para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia los salga a buscar y los vuelva al camino 

que los conduce a Él. 

 

Luego: 

Eclesiástico, cap. 12, 8-19 

 Para Pg.: No te aflijas, hija. Yo estoy contigo y 

siempre lo he estado. Debes conocer en la tierra quién 

está junto a ti y quién está contra ti para alejarte y no 

contaminarte. Te amo por tu aceptación y entrega. 

 Vuestros tiempos son difíciles. Preparaos pues 

estáis combatiendo cuerpo a cuerpo con las malas almas, 

con aquellas que están eternamente condenadas al fuego 

del Infierno. 

Jeremías, cap. 46, 3-12 

I Macabeos, cap. 1, 57-66 

 Vuestro mundo hoy vive en el pecado. 

 Convertíos y pedid por la conversión de vuestros 

hermanos. 

San Mateo, cap. 9, 10-19 

I Corintios, cap. 15, 50-58 

Hebreos, cap. 1, 1-14 

 ¡Los Ángeles los acompañen eternamente! 



Hebreos, cap. 2, 1-18 

 Quedad todos en la Paz que solo vuestro Padre os 

puede dar. 

  

 

Mie. 23/2/00  17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo Ali. 

 

 Que cada día podamos amar con un amor más 

perfecto, semejante al de Jesús, que nos convierta en un 

obrar permanente de bienes en nuestros hermanos, que 

nos convierta en un hacer permanente de la Presencia de 

Dios en nuestros hermanos. Que seamos agua que calme 

la sed, que sane, que purifique. Que seamos instrumentos 

dóciles, que nos utilice, pues todas hoy venimos a 

ofrecerle cuanto tenemos y cuanto somos para que Él nos 

utilice haciendo Su Voluntad y no la nuestra en beneficio 

de todos nuestros hermanos.  

 Vamos a rezar los Misterios Dolorosos. Con todos 

los Ángeles y los Arcángeles, con San Patricio, 

empezamos a recordar Momentos de la Vida de Jesús en 

la tierra. Y hoy más que nunca, en este acto de 

consagración y entrega a los Corazones de Jesús y de 

María, queremos invocar a ese Jesús que se retiró al 

Monte a orar a Su Padre y pedirle desde el fondo de 

nuestro corazón que nos bañe con la Gracia de la oración, 

que nos enseñe a orar para que nuestra plegaria sea una 

alabanza permanente para Quien nos creó. 

 



 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en esta 

tierra a la que vosotras hoy estáis llamadas a caminar 

contemplamos la Flagelación.  

 A ti, hija, que has estado pidiendo Me haga 

Presente, quiero contarte que como Madre ¡sufrí tanto por 

el Dolor de Mi Hijo! Nunca quise preguntarme si era 

justo o injusto lo que Me tocaba vivir en la tierra. 

Siempre alabé y glorifiqué a nuestro Padre Celestial por 

la Vida que Me tocaba vivir en este vuestro mundo. Lo 

alabé y Lo glorifiqué porque con Sus Ojos Me miró y 

Lleno de Amor y de Misericordia, Me invitó a participar 

de Su Gloria y Le ofrecí Mi Alegría y Mi Tristeza, Mi 

Felicidad y Mi Dolor, Mi Sufrimiento, Mi Entrega 

Amorosa, todo Mi Amor; y en cada momento difícil, en 

cada momento de angustia, en cada momento en que veía 

que el hombre lastimaba cruelmente a Quien con tanto 

Amor había acunado en Mis Brazos miraba hacia el Cielo 

y encontraba los Brazos del Padre que Me confortaba y 

Me decía: «Hija Mía, confía. No estás sola; Yo siempre 

estoy junto a Ti».  

 Y hoy las veo a vosotras, hijas, caminando con 

vuestras cruces, tantas veces siendo lastimadas, 

maltratadas por los seres queridos que más cerca tenéis. 

Os veo llorar, os veo sufrir y levanto los Ojos al Padre y 

Me dice: «¡Ten confianza! ¡Ten confianza! Son Mis hijas 

amadas que están caminando, están peregrinando en la 

tierra y ellas también sienten Mis Brazos extendidos. 

Ellas también han recibido la Invitación de gozar 

eternamente de la Gloria de Mi Reino. Ellas también 

reciben la Fuerza del Padre que las creó para sobrellevar 



la angustia y el dolor que hoy les toca vivir».  

 Quedad en paz, pues vuestro Padre os cobija en 

Sus Brazos, como Me cobijó a Mí. 

 Padre Nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre, venga a nosotros y a toda esta 

humanidad, venga pronto Tu Reino. ¡Padre! Haz que 

todos cumplan con Tu Voluntad, aquí en la tierra como 

todos con Alegría y Gozo festejamos Tu Voluntad en el 

Cielo. Dales de comer a todos el Pan de la Vida Eterna; 

entrégales el Alimento del Cuerpo y del Alma de Nuestro 

Hijo para que todos puedan gloriarse con Nosotros en 

Nuestro Cielo. Perdónales todas las ofensas que cometen; 

perdónales que no miren hacia el Cielo; perdónalos 

cuando se olvidan de Nosotros; perdónalos porque son 

débiles; perdónalos, Padre, perdónalos pues muchos no 

saben lo que hacen. No permitas que caigan en tentación. 

No dejes que Satanás siga revolcándose como rey en esta 

tierra y pudriendo todo lo que toca. No permitas que 

Satanás se acerque a ellas. Líbralas de todo mal. Lávales 

el alma con la Misericordia Infinita del Agua que brotó 

de la Sangre de Nuestro Hijo Jesús. Purifícalas pronto; 

embriágalas con Tu Amor. Haz que ya en la tierra gocen 

de Tu Misericordia Divina. Amén. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Estamos hoy todas juntas contemplando y 

viviendo en nuestro corazón estos Misterios que hoy 

hemos elegido meditar. (Porque correspondían los 

Misterios Gloriosos.) 

 Lo vemos a Jesús coronado como Rey de la tierra. 



Cristo Rey de la tierra y del Universo entero, el Ungido, 

el Salvador del mundo, el Hijo del Padre está junto a 

todas vosotras escuchando vuestros corazones. 

 (Dirigiéndose a Ali.) Sí, hija, escucho cómo Me 

encomiendas a tu hijo. Quédate en Paz. Lleno de Gozo 

bendeciré ese matrimonio.  

 (Dirigiéndose a Ai. Rb.) También a ti te escucho. 

Queda en paz. Siempre escucho tu oración y la oración 

que Me haces por todos los que te piden intercedas. 

También velo y te sostendré en tu trabajo, que recién 

estás comenzando este año y ya te resulta pesado. Yo 

estaré junto a ti. No estás sola. Yo soy Presencia Viva en 

tu hogar y siempre estoy a tu lado cuando en la noche Me 

invocas y te abrazas a la Cruz.   

 (Dirigiéndose a  Ai. Rm.) También escucho, hija, 

cuánto Me pides por tu familia, cuánto Me pides que 

ilumine tu caminar, que aliviane tu cruz, que interceda 

ante tu hijo y por tu hijo, ante él, para que lo bañe con Mi 

Amor -ya lo he bañado- y ante la justicia del hombre para 

que recobre la libertad que Dios le ha dado. Muchas 

veces el hombre tiene libertad y sin embargo es más 

esclavo que el que está privado de la libertad. ¿Me 

entiendes lo que quiero decirte? Vive en Paz, descansa y 

sigue rezando. Me lleno de Gozo y tu entrega, tu tristeza 

y tu dolor te acercan cada día más hacia Mi Corazón. Y 

Mis Dones cada vez se hacen más presentes en tu alma. 

Sigue dibujando, pues Me encanta cómo muestras el 

sentir de tu alma en el papel y cómo lo compartes con tus 

hermanos.  

 (Dirigiéndose a Md.) A ti también te escucho. La 



Gracia de Dios se derrama sobre tu hogar. Este año será 

menos duro que el pasado. Pero, ¡cuánto te has acercado 

a Nosotros y cómo has cambiado tu óptica para mirar 

hacia Mi Cielo! Irás en franca mejoría y vivirás la alegría 

y el gozo de tener a Dios en Presencia Permanente junto a 

tu familia contigo, hija. 

 (Dirigiéndose a Lz.) Y a ti... ¡Cuántas cosas Me 

pides al mismo tiempo! Todo junto; saltas de un lugar al 

otro. En este año nos propondremos poner más orden en 

nuestra vida y en nuestro hacer. Ese niño (su hijo Fr.) 

necesita estar más con su madre y Yo siempre estoy 

esperando vuestra visita en Mi Sagrario. Tú sabes dónde 

encontrarme, y debes recordar que tus seres queridos 

antes que te pertenezcan a ti Me pertenecen a Mí. 

Quédate en Paz y pide al Padre Celestial que en Su 

Misericordia acreciente tu fe.  

 (Dirigiéndose a Món.) Cristo es el Rey del 

Universo, coronado por el hombre con espinas y en tu 

corazón coronado lleva una corona toda rodeada de 

brillantes lágrimas que Me entregas cada vez que Me 

pides santificarte en tu Sacramento contraído. ¡Cuánto te 

ha ayudado la oración a sobrellevar tanto dolor! El Señor 

está contigo en Olivos y también en Salta. Quédate en 

paz. Espera; sigue teniendo esperanza. María, Mi Madre, 

os cubre con Su Manto en forma muy especial ¡y es tan 

maravillosa tu misión, hija! ¡Tantas cosas que hoy no 

entiendes que te llenarán de gozo cuando puedas ver con 

los Ojos de Dios! 

 (Dirigiéndose a Sl.) Y a ti, hija... ¡Qué linda 

familia tienes! ¡Qué lindas hijas! ¡Y qué lindos hijos! ¡Y 



también un lindo marido! A ti que tanto te gusta leer 

busca leer la Vida de María, la Sagrada Familia de 

Nazareth. Entrega más tu tiempo a los tuyos y sigue 

rezando para que se haga la Luz y brille el Fuego del 

Amor de Cristo en los corazones de los que forman tu 

familia.  

 ¡Que todos vosotros y vuestras familias podáis 

coronar a Dios como Rey del Universo, como Rey de 

vuestro mundo! Que todos vosotros podáis habitar el 

Reinado de Cristo, el de la tierra y el del Cielo.  

Se reza el Padre Nuestro. 

 (Dirigiéndose a J.) Piensas que Me he olvidado de 

ti y te has quedado esperando, sonriente, que Jesús 

también le hable a tu corazón. ¡Si eres pura entrega, hija! 

Eres un instrumento dócil. Buscas siempre poner la paz, 

derramar amor, comprender y dar. ¡Es pesada la cruz 

cuando se camina hacia Dios y se busca ser santo! La 

santidad se logra con la alegría de la aceptación de la 

Voluntad de Dios, la sonrisa entre lágrimas y llantos de 

saber que caminamos amando a Quien nos creó y 

esperando se cumpla lo que con tanto Amor nos 

prometió. En este año vivirás el Milagro que tanto 

esperas. Tu fe se verá premiada y acrecentada por la 

Misericordia de Dios. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 (Dirigiéndose a R.) En uno de los primeros Mensajes, 

cuando Me presenté ante ti, ¡que tanto Me estabas 

buscando!, te dije, hija, que cargarías la cruz de tus 

hermanos. 



(Fue el siguiente Mensaje:  

 
«Ma. 4/11/97     10.50 hs. 

 

 Hija Mía, escribe: tú cargarás la cruz Conmigo; cargaremos 

juntos la cruz de los pecados del mundo y podrás gloriarte de 

tantas conversiones... Pero sufrirás a la par de la perdición de 

los que NO quieren escuchar Mi Palabra. 

 Hija, verás que en el mundo hay de todo; pocos son sal, 

pero los hay. Algunos te bendecirán; los justos estarán 

contigo. Pero los impíos te aborrecerán, te combatirán, te 

odiarán, porque los impíos responden a Mi adversario; y la 

batalla, la cruenta batalla de su destrucción ha comenzado; 

está por terminar. Su tiempo se acaba y ¡BRAMA, BRAMA!, 

pero sucumbirá en el Infierno con todos sus seguidores, con 

todos los que lo idolatraron aquí en la tierra. 

 ¡Hija, fuerza, fuerza tendrás pues Yo estoy contigo; no te 

preocupes pues tu fuerza será la Mía! Te amo, te amo más que 

cuando te creamos, te amo porque Me entregas tu libertad. 

 Yo os bendigo a todos, a ellos porque Me reciben y a ti 

porque estás con ellos por tu propia voluntad. 

I Tesalonicenses, cap. 5, 1-28. 

Hechos, cap. 15, 1-21. 

Apocalipsis, cap. 8, 1-6.») 

 

 ¡Cuánto escandalizó ese Mensaje! (A raíz de ese 

Mensaje R. recibe en el Quincho un llamado telefónico 

criticándolo y el Señor se manifiesta inmediatamente que 

ella termina la comunicación con el siguiente Mensaje: 

 
«Lu. 29/12/97     17.00 hs. 
 



A raíz de un llamado telefónico: 
 
 ¡Qué terrible! ¡Qué horroroso! ¡Qué espanto! ¡¡Eso sí que 
es de terror!! Las envidias dentro de Mis hijos, los que se 
llaman Mis pastores, los que se llaman Mis elegidos... 
  Las envidias religiosas, las envidias por las obras sagradas, 
las envidias que quieren inquietar a Mis instrumentos, las 
envidias que juzgan a Dios por la elección que Yo hago, las 
envidias despiadadas, las envidias apócrifas, las envidias 
apóstatas, las envidias sin sentido... Esas envidias son un 
pecado mortal que aleja a Mis hijos de Mi lado, porque el 
pecado que cometen no es contra Mis instrumentos sino que 
es contra Mi elección. 
 Diles, hija, que lean a San Mateo y que lean a San Lucas en 
las tentaciones de Jesús. ¡Que no tienten a Dios! ¡Que no Lo 
tienten! Porque Mi Ira caerá sobre todo aquel que juzgue el 
accionar de Dios Padre, de Dios Hijo y de la Virgen María, y 
condenará sin salvación al que hable en contra de Mi Santo 
Espíritu. 

San Mateo: cap. 9, 2-10. 
San Juan: cap. 12, 4-15. 

Romanos: cap. 16, 25-27.» 

 

Los dos Mensajes dados por el Señor en 1997 que fueron 

reproducidos aquí están publicados en el Tomo I del 

Libro Verde.) 

 

 Hoy te lo vuelvo a repetir. Se han hecho carne en ti 

las cruces de aquellos hermanos que se acercan a 

buscarnos y seguirás cargando con ellas y con tu cruz. 

Caminarás hacia Mi encuentro, llena de tristeza y de 

gozo, de gozo y tristeza. En la tristeza, el gozo del saberte 

amada y elegida por tu Padre para caminar hacia Él 



enseñando en tu obrar que Dios es Presencia Viva en tu 

corazón.  

 Cada lágrima derramada ablanda un corazón. ¡Son 

tantos los hijos que no Me conocen! ¡Nos amamos tanto 

tú y Yo, Yo y tú! Déjame que te siga utilizando; déjame 

que reciba el dolor que Me ofreces. Deja que yo siga 

dirigiendo tu vida de la tierra y te llenarás de Gozo en Mi 

Cielo. Esta cruz de amor, esta cruz de amor te garantiza 

la Vida Eterna y en la tierra debes aprender a amar como 

Dios amó a Sus hermanos, con una entrega total de hasta 

tu propia vida para la salvación de los que son también 

tus hermanos y Mis hijos. Eres confortada por Nosotros y 

estás llena de Paz, y así seguirás caminando, 

proclamando la Próxima Llegada, la Venida del Salvador 

a la tierra y el Grito de Amor de Dios reclamando al 

mundo Su Paternidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijas Mías, con la cruz se muere, se muere a la 

vida de la tierra y se descubre la Gloria de Dios, se renace 

a la Verdadera Vida, a la Eterna, que la podéis comenzar 

a vivir en la tierra cuando descubrís cuán Grande es Mi 

Amor por vosotros.  

 El morir es vivir eternamente. El dejarse morir por 

todo lo terreno, el despojarse de ese hombre viejo de la 

tierra y el dejarse llenar como vosotras, que tenéis todas 

el corazón abierto para recibir Gracia, Misericordia y 

Perdón de Dios, os hace vivir plenamente y eternamente 

junto al Padre, que las ha creado para llenarse de vuestra 

presencia en Su Gloria.  



 Dejaos morir en la Paz de Cristo tranquilamente, 

sabiendo que vuestro Padre camina junto a vosotros para 

daros la mano en este nacimiento a la Gloria, al Amor 

Verdadero, a la Eternidad para la que habéis sido creadas. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y habiendo recibido de todas vosotras la ofrenda 

que hoy Me habéis hecho de vuestra debilidad, Yo 

derramo sobre vuestras almas, sobre vuestros corazones, 

sobre vuestro espíritu, en Nuestra Inmensa Misericordia, 

la Fortaleza de la Santísima Trinidad para que en vuestra 

nada sintáis el Todo de Dios, para que en vuestra nada 

todos puedan ver en vosotros la Fuerza de Dios que os 

sostiene, que os eleva hasta Él, que os contiene, que os 

abraza, que os funde, que os ama y que os llama.  

 Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar. Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi 

Hijo y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu.  

 Pediremos por Su Santidad Juan Pablo II y luego 

esas oraciones que habías preparado, hija, para leer 

puedes compartirlas con tus amigas. 

 

Luego: 

I Macabeos, cap. 2, 64 

I Corintios, cap. 5, 6-8 

Filipenses, cap. 4, 1 y  4-7 

 Quedad en la Paz de vuestro Padre. 

 

Al terminar dice R. que en el Segundo Misterio era la 

Virgen, en el Tercero y en el Cuarto Jesús y en el Quinto 



Dios Padre y agrega lo siguiente: 

 En el Segundo Misterio la Virgen me mostraba 

cómo Lo flagelaban a Cristo; o sea que nosotros veíamos 

el Dolor Físico de Cristo y Ella me mostraba que el Dolor 

de Cristo eran las peleas, guerras, insultos, agravios en la 

familia, discusiones. 

 

 

Vie. 25/2/00     17.35 hs. 

 

 Nos unimos a la Hora de la Misericordia en todas 

las partes del mundo donde estén rezando y ofreciéndole 

a Dios la Coronilla de la Pasión, la Muerte y la 

Resurrección de Jesucristo. 

 Vamos a ofrecerle todo nuestro caminar y el seguir 

siendo instrumentos dóciles para que el Señor obre en 

nosotros y podamos transmitir esa Luz y ese Amor que 

derrama sobre cada uno de los que en la oración Le 

pedimos y por la Gracia de Dios encontramos, en la 

oración Le hablamos y por la Gracia de Dios Lo 

escuchamos, en la oración nos entregamos y por la Gracia 

de Dios amamos. 

 

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

Misericordia y la Coronilla a la Divina Misericordia. En 

la primera decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Ofrecida Pasión. 

 Por Su Entregada Pasión. 



 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Salvadora Pasión. 

 

En la Quinta Decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Sangrante Pasión. 

 Por Su Expiatoria Pasión. 

 Por Su Desgarrante Pasión. 

 Por Su Ofrecida Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Voluntaria Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

Finalizada la Coronilla: 

 Cúbrenos con Tu Manto, Madre y llévanos al 

encuentro con Jesús. Ponnos a los Pies de Quien con 

tanto Amor derramó Su Sangre por nosotros, nos limpió 

de todo pecado y nos abrió la Puerta para que gocemos 

todos eternamente de la Gloria del Padre que nos creó, de 

la Gloria de verte, Madre, de vivirte, de sentirte, de la 

Gloria de compartir con todos los Santos el Reino Eterno 

que el Padre nos prometió cuando nos creó y que el Hijo 

hizo una Realidad cuando venció a la muerte. Y nosotros 

hoy peregrinamos en la tierra pidiendo con fe y esperanza 



poder participar eternamente del Reinado de nuestro 

Padre Celestial. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y se 

reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en San 

Nicolás «Madre, una Gracia Te pido». Luego: 

 Dame la fuerza, Madre, para poder desprenderme 

de todo lo terreno, para poder desprenderme de toda 

tentación y de todo pecado. Ayúdame, Madre, con el 

Amor que me tienes. Protégeme con Tu Manto. Ayúdame 

a vencer las pequeñas y las grandes tentaciones que me 

alejan del camino que me conduce hacia Tu Hijo. 

 Cúbreme con Tu Manto. Protégeme de toda 

tentación. Vence pronto a Satanás para que todos 

podamos correr sin tentación hacia el encuentro de Jesús. 

Encierra pronto a Satanás para que esta humanidad pueda 

vivir en el Amor de Quien nos creó y en la Gloria de 

Quien nos salvó. Amén. Amén. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Junto a María, nuestra Madre, estoy Vivo y 

Presente escuchando vuestra oración, anticipo de vuestra 

vida.  

 En cada momento en que Me invocáis Mi Mano 

Sanadora os cubre, os protege, os conforta y os consuela. 

Mi Espíritu Divino se conforta en vuestro interior cuando 

vais a buscarme y compartís Conmigo el Santísimo 

Sacrificio, en el cual vuelvo a renacer y Me convierto en 

Alimento para vosotros, Alimento que os garantiza la 

Vida Eterna. 



 ¡Son tantas las Gracias que estamos derramando 

sobre aquellos hijos que Nos abren el corazón y Nos 

invitan a que moremos en ellos! ¡Son tan lindos los 

templos que estamos habitando! ¡Son tantos los hijos que 

por la oración de todas vosotras están descubriendo la 

Existencia y el Amor que les tenemos! 

 Perseverad en vuestro caminar. Dejadnos que 

Nuestro Espíritu os siga iluminando, que el Fuego de 

Nuestro Amor siga llenando vuestra alma con Nuestra 

Presencia, que Nuestro Espíritu siga iluminando e 

inspirando vuestro obrar, vuestro hacer y vuestra  

oración. Dejadnos que obremos Maravillas en vosotros y 

que luego juntos gocemos del Amor que hoy nos funde 

en ese ir y venir, en ese querer hacer Nuestra Voluntad y 

Nosotros querer hacer la vuestra para mayor Gloria de 

Quien con tanto Amor os ha creado. ¿Quién sino el Padre 

puede querer para vosotros la Gloria Eterna? 

 Dejadme, hijas, que siga obrando para que seáis 

instrumentos que acercan tantas ovejas perdidas y que 

seáis instrumentos para alimentar y dar fuerza a tantos 

pastores perdidos también, que en vuestro hacer y en 

vuestra oración se sienten protegidos, se sienten que 

forman parte de esa familia viviente que es Nuestra 

Iglesia, se sienten amados por esa comunidad que sois 

vosotras y se sienten amados por Dios, que se muestra en 

el interior y en el exterior de cada una de vosotras cuando 

os arrodilláis ante Mi Templo, ante Mi Altar y os 

entregáis de corazón a hacer Nuestra Santa Voluntad. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 



 Yo las bendigo y las acompaño en vuestro 

caminar. Bendigo vuestras tierras, vuestras casas, 

vuestras familias, vuestras cruces, vuestros Rosarios, 

vuestro andar por la vida y Me lleno de Gozo porque 

vuestra presencia está en Nuestro Corazón y Nosotros 

estamos en vuestro interior. 

 Y la Bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo desciende sobre vosotras y sobre esta casa y que 

continuéis siendo amorosos instrumentos que piden a 

Dios vencer al mal para que triunfe el Bien y el Amor, 

Fruto de la Presencia Viva de Cristo en vosotros. 

 Que os acompañe Mi Palabra en: 

Hebreos, cap. 9, 1-14 

Apocalipsis, cap. 19, 11-21 

 Y para terminar: 

Gálatas, cap. 6, 14-18 

 Esto es Palabra del Señor. 

 Para mayor Gloria de Cristo Rey del Universo: 

Apocalipsis, cap. 20, 7-10 

 Todos los hijos que Nos aman piden al Padre en su 

oración, su diaria oración, destierre a Satanás al fuego del 

Infierno y pronto, muy pronto, se produzca en vuestra 

tierra, la elegida, la Venida de Jesús Glorioso y 

Triunfante a ocupar el Reino de la tierra y a compartir Su 

Reino Celestial. 

 

 

Sa. 26/2/00     16.30 hs. 

 

 Nos unimos al Cenáculo de Md. con todas las 



peticiones de ella. Unimos nuestras oraciones a la Virgen 

para que se las eleve a Jesús junto con nuestras 

peticiones. 

 Le pedimos especialmente por la salud de nuestros 

hijos, por la pronta recuperación en nuestras dolencias de 

todas las que asistimos a los Cenáculos, por el embarazo 

de la hija de la consuegra de Md., por las hijas de S. 

 Le pedimos al Señor nos inspire con Su Palabra, 

nos haga llegar Su Presencia y nos anuncie a todos la 

Buena Nueva de que está pronta Su Segunda Venida. Que 

podamos todos vivir con alegría el Amor de Él 

derramado sobre la tierra y recibido por todos nosotros. 

San Lucas, cap. 1, 46-55 

 María expresó así (en el «Magnificat») Su 

Sentimiento al Padre Celestial. Y nosotros hoy, en este 

Santo Rosario, Le pedimos a la Virgen interceda por 

nosotras y por todas las chicas y Le vamos a ofrecer a 

Jesús los Misterios Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 «Jesús exclamó, levantando los Ojos al Cielo: “Te 

doy gracias, Padre, porque has escuchado Mi 

Oración.”...»  San Juan, cap. 11, 41-43. 

 De la misma manera hoy Te pedimos, María, que 

intercedas para que el Señor, nuestro Padre Celestial, 

escuche la oración nuestra y en nuestro clamor se haga la 

Voluntad del Padre para mayor Gloria de Él y para gozo 

nuestro en la tierra. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por nosotros para que nos sea más fácil, más llevadera 

nuestra cruz; que nos dé la Fortaleza de Dios para 

aceptarla y para seguir adelante caminando hacia Su 

encuentro. Que no nos preocupe lo incomprensible en la 

tierra. Que el verdadero sentido de todo lo que vivamos 

sea la Presencia de Dios en nuestra vida y nunca nos 

alejemos de Él. Que podamos ofrecerle nuestros dolores, 

nuestros sufrimientos. Que las cruces que en nuestro 

diario caminar encontramos podamos cargarlas con 

alegría sabiendo que en ellas nos encuentra y nos abraza 

con Su Amor. 

San Juan, cap. 11, 49-51 

 Que el Señor nos dé la Paz para que podamos 

caminar con alegría hacia Su encuentro sabiendo que 

vamos de la Mano de Quien nos creó. 

San Mateo, cap. 5, vs. 9 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por nosotros para poder cambiar esa Corona de Jesús en 

nuestros corazones; que la única, la única misión de 

nuestra vida sea poder convertir la Corona de Espinas en 

Corona de piedras preciosas y de oro para nuestro Rey, el 

Salvador, que vino a la tierra a invitarnos a gozar 

eternamente del Reino del Padre Celestial. 

 Le pedimos a la Virgen interceda para que todos 

nosotros podamos recibir y asistir a esa Invitación tan 

especial que hoy el Padre está haciendo a la humanidad. 

Que seamos nosotros aquellos hijos elegidos por Él para 



gozar eternamente de Su Presencia, para poder alabarlo y 

glorificarlo como Rey y Dueño del Universo y de la 

Creación y del mundo entero y desterrar de nosotros la 

Corona de Espinas que Le produce el dolor de los 

pecados que cometemos. 

 Que podamos expulsar al Demonio de nuestra 

vida. Que podamos ser fieles servidores de Cristo, Luces 

que alumbran a los que están en tinieblas. 

I Corintios, cap. 6, 9-20 

 Y con esto nos explica el Señor lo que hablábamos 

ayer a la noche. Nos está contestando lo que hablamos 

anoche y por qué respetar nuestros cuerpos como templos 

vivos de Dios, porque ya Le pertenecemos porque 

nosotros hemos aceptado las Gotas de Sangre con que 

Dios ha pagado la Gloria nuestra en la tierra. 

I Corintios, cap. 7 

 Como conclusión, que el Señor ponga Su Mano y 

bendiga a todos aquellos... Que por Su Inmensa 

Misericordia les regale la Luz para que puedan ver que 

están envueltos en la pasión y que deben volver al 

matrimonio, que es el camino, el Sacramento que los 

acerca a la Presencia de Cristo. Que puedan descubrir que 

la pasión es un sentimiento terrenal y el amor en el 

espíritu es un sentimiento en el Amor de Dios. 

 El Señor nos contestó todo lo que hablábamos en 

el auto. Vos dijiste (a Món.): «Yo quiero un Mensaje» y 

Él te contestó con la Biblia todas las preguntas que 

hiciste. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a la Virgen que interceda por cada uno 

de nosotros para que, cubiertos por Su Manto, podamos 

cargar la cruz de nuestra vida de la tierra. Que tomemos 

ejemplo de aquellos que viviendo junto a Jesús se 

ofrecieron para llevar Su Palabra, para presentarlo como 

el Hijo y el Salvador del mundo, el Hijo de Dios y el 

Salvador, como Juan el Bautista, que entregó su vida por 

amor a Jesús. Que así nosotros, cargando nuestra cruz, 

podamos entregar nuestro dolor, nuestro sufrimiento a 

Jesús para salvar a todos aquellos que no han descubierto 

en esta tierra el verdadero sentido de la vida, que es el 

descubrir a Dios y el Amor con que nos creó para poder 

gozar eternamente de Su Presencia, para poder entrar en 

Su Cielo. 

 Que el Señor, en Su Inmensa Misericordia, a todos 

aquellos que no pudieron ver ni resistieron el peso de su 

cruz y la tiraron a un costado los perdone y los deje gozar 

eternamente junto a nosotros de la Gloria Eterna de Su 

Reino. Y que a nosotros que hemos elegido caminar 

hacia Su encuentro nos dé la fuerza para seguir 

entregados a Su Voluntad caminando con la cruz, 

cumpliendo con los designios que Él ha permitido 

vivamos en esta tierra. Que todo lo que hagamos sea para 

santificarnos y para elevarnos hacia Su encuentro. Que 

saque de nosotros toda malicia, todo mal pensamiento, 

todo resentimiento y recelo, todo dolor. Que ponga en 

nosotros las Virtudes de Su Madre para seguir caminando 

con alegría hacia Su encuentro. 

 Que se haga en nosotros la realidad de nacer de 

nuevo, de nacer a Jesús. 



San Juan, cap. 3,  1-21 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda por cada uno de nosotros para que junto con 

nuestros seres queridos podamos morir a la tierra para 

resucitar a la Vida Eterna, hacernos todos merecedores de 

la Verdadera Vida, aquella a la que el Padre cuando nos 

creó nos invitó. 

Luego del Padrenuestro: 

Efesios, cap. 3 

En las Avemarías: 

Efesios, cap. 4, 17 al final 

Efesios, cap. 5 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

I Pedro, cap. 1, 3-25 

I Pedro, cap. 2, 1-25 

I Pedro, cap. 3, 1-12 

 Todas estas citas y las anteriores son para 

corroborar la primera cita sobre el matrimonio, 

contestando a todo lo que Món. preguntó ayer en el viaje 

de vuelta, cuando dijo que Le pedía al Padre Celestial un 

Mensaje, que le dijera qué debía hacer y dónde estaba 

parada, cuando le brotaron las lágrimas pensando que su 

Padre no la escuchaba. Hoy su Padre le contesta con 

todas las citas de la Biblia cómo debe manejase en la 

situación en que vive. Aceptando Su Voluntad llegará a 

gozar eternamente de la Gloria Eterna junto a todos sus 

seres queridos. 

 



 

Jue  2/3/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Le pedimos al Señor nos conceda la Gracia de que 

nuestra alma y nuestro espíritu se eleven hacia Su 

encuentro; que es nuestra intención el que cada día que 

caminemos encontrarnos más cerca de Dios. Que nos dé 

la fuerza para superar y sobrellevar nuestro carácter, 

nuestra forma de ser, nuestra modalidad  para que a los 

ojos de nuestro prójimo y a los sentimientos de nuestro 

prójimo más cercano, que es nuestra familia, podamos 

brindarles lo mejor, el amor y la alegría: el Amor con que 

Dios nos ama -que amemos de manera semejante al 

Amor de Él- y la Alegría con que Él vivió en la tierra 

sabiendo que iba a morir por nosotros para salvarnos, o 

sea vivir con la Alegría de Dios. 

 Ese es el propósito que se me ocurre para este 

Cenáculo. Si alguien quiere pedir otra cosa más... (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Te pedimos especialmente que se abran más 

Cenáculos, que todas las casas abran Cenáculos de 

oración; que se empiece a rezar a conciencia en familia 

pidiendo a Dios por la salvación del mundo. 

 Por todos los sacerdotes, especialmente por 

aquellos que nos acompañan, pero por todos los 

sacerdotes para que puedan perseverar en su ministerio y 

sean verdaderos pastores que nos lleven hacia el 

encuentro con Jesús, nos acompañen en nuestro caminar, 



nos conduzcan. 

 Por nuestra Iglesia, por la Iglesia Triunfante para 

que se una a la Purgante y a la Militante en alabanza y 

Gloria a Dios.  

 Para que el Espíritu del Padre y del Hijo produzca 

frutos en todos los hijos de la tierra, frutos abundantes.  

 Para que el Espíritu del Padre y del Hijo infunda 

en nuestros corazones verdaderos sentimientos de fe, de 

esperanza y de una verdadera y vivida caridad 

cristiana.  

 En forma muy especial para que ablande los 

corazones de nuestros hermanos y para que todos 

aquellos que estamos en el mismo caminar, que nos 

golpeamos el pecho, que buscamos a Dios, Lo 

encontremos en el amor a nuestro prójimo. Que cada uno 

de nuestros hermanos sea el reflejo vivo del Dios que 

tanto amamos y que como tal lo tratemos y lo 

consideremos.  

 Que aleje, que erradique del mundo la calumnia, la 

blasfemia. Que el hombre pueda vivir en el amor para 

hacer de esta tierra el Sueño de Jesús hecho Realidad. 

 Que el Amor del Padre y el Reino del Padre, la 

Gloria del Padre vivida en la tierra, la Gloria del Hijo 

vivida en cada uno de nuestros corazones y la Inspiración 

del Espíritu Santo, la Presencia de Él en nuestras 

moradas, nuestros templos, que hoy está pidiendo Le 

abran la puerta para habitar en ellos... Que podamos 

todos presentarle a la Trinidad un templo humilde y 

abierto para que moren en nosotros y hagan de nosotros 

Su Voluntad. (Se reza el Pésame.) 



 En los Misterios que hoy vamos a meditar en este 

comienzo del año (los Gozosos), de este año tan especial 

en el cual el Señor a Manos llenas derrama Su Gracia, 

vamos a contemplar en primer lugar la Anunciación del 

Ángel a María y la Encarnación del Hijo de Dios y Le 

vamos a pedir en forma muy especial a María y al Ángel 

Gabriel que intercedan por nosotros para que de alguna 

manera nos llegue la Buena Nueva de Dios para cada uno 

para que nuestro corazón se ablande ante el Amor del 

Padre, del Hijo y del Espíritu derramado sobre cada uno 

de nosotros y a su vez podamos nosotros dar a nuestros 

seres queridos lo mejor que el Señor haya puesto dentro 

nuestro. Especialmente que la Presencia de Dios se haga 

en los corazones de aquellos que sufren la injusticia del 

hombre, que les llegue la Palabra de aliento, de fe, de 

confianza y de esperanza de Cristo, nuestro Señor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que 

interceda ante Su Hijo Jesús por nosotros y por nuestros 

hermanos para que todos en este Año Jubilar podamos 

recibir en nuestro corazón la Visita de la Madre, que nos 

acerca al Hijo, la Visita del Hijo, que nos enseña a amar y 

nos conduce hacia el Padre. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que interceda 

por cada uno de nosotros para que ese Niño, para que ese 

Hijo, que está pronto a venir de vuelta a nuestra  tierra, 

encuentre en nuestros corazones un pesebre viviente, un 



pesebre lleno de Su Presencia, de la Presencia de la 

Madre y de la Presencia del Padre, esperando la Llegada 

de Él. 

 Que todos podamos ser templos vivos de Jesús. 

Que todos podamos llegar a vivir la Gloria de ser templos 

de la Trinidad, a gozar de Su Presencia en la tierra, a 

vivir con plenitud esta vida para llenarnos de Gozo en la 

Eternidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre del Cielo, que 

interceda por todos nosotros y por los que hoy no han 

venido, porque no se han enterado o porque no han 

podido, por Cl., por T., por Ali., por sus familias, por 

nuestros hijos, por nuestros maridos, por todos aquellos 

que traemos en el corazón y sea Ella, nuestra Madre, la 

que nos presente a todos a Jesús, pidiéndole Misericordia 

y Perdón por cada uno de nosotros con el mismo Fervor y 

con el mismo Amor con que Le pidió en las Bodas de 

Caná que Le diera más vino para los invitados. 

 Que hoy nuestra Madre interceda ante Jesús para 

que todos nosotros, invitados a gozar eternamente de la 

Gloria del Señor, por Su Gracia, con Su Misericordia y en 

Su Perdón podamos encontrarnos en la Gloria Eterna 

para alabar y glorificar a Quien con tanto Amor nos creó. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que con la Luz de Cristo 

iluminando nuestro corazón, para que con el Fuego del 



Espíritu Santo sellándonos en el Amor, podamos todos 

perdernos, perdernos de la vida de la tierra para empezar 

a vivir la vida del espíritu, teniendo como única meta 

hacer conocer la Voluntad del Padre sobre esta Creación. 

 Que todos  podamos encontrar el tiempo real en 

nuestro diario vivir para llevar la Palabra de Jesús a todos 

aquellos que la quieran escuchar.  

 Que en este Año Jubilar toda la Iglesia y sus 

miembros griten al mundo que el Padre que nos creó 

reclama con Amor, pide a Sus hijos retornen a Su Gloria. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedirle al Señor por esas intenciones que 

hoy hemos traído concretas en nuestro corazón. Vamos a 

pedirle a Jesús allí en la Cruz (el Crucifijo que hay en el 

Quincho) que escuche todo lo que hoy hemos traído para 

ponerle a Sus Pies. 

 Vamos a pedirle por la salud física y espiritual de 

nuestros hijos, para que los colme con Su Presencia para 

que ellos también puedan descubrir el Amor de Cristo.  

 Por nuestros maridos y sus trabajos para que Jesús 

desde esa Cruz los colme con Su Presencia y puedan ver, 

sentir la Mano de Dios sobre sus hombros, puedan 

enfrentar tanta responsabilidad con la ayuda de Quien los 

creó. 

 Vamos a pedir por nuestros seres queridos para 

que en este Año Jubilar la Gracia más derramada por 

Quien con tanto Amor nos creó sea la conversión y la 

sanación del alma de tantos agonizantes que están a 

nuestro alrededor. 



 Vamos a pedir para que todos aquellos enfermos 

del cuerpo encuentren el Gozo y la Esperanza del Amor 

de Cristo hecho realidad en la tierra cuando Lo 

descubrimos y en la Eternidad en Su Reino en esa 

Promesa de llevarnos a gozar eternamente de Su 

Creación. 

 Vamos a pedir por todos nuestros amigos, pero en 

especial por aquellos que aún no han descubierto el 

Verdadero Amor de Cristo y se consideran nuestros 

enemigos, por aquellos que aún no han descubierto que el 

que está con Cristo está con nosotros y que nosotros 

estamos con Cristo y caminamos en el amor con todos 

aquellos que buscan a Dios desde el corazón.  

 Para que el Señor, Jesús, Cristo, el Ungido, el que 

vino a la tierra a dar Su Sangre por cada uno de nosotros 

nos muestre con claridad nuestro camino de santidad para 

poder presentarnos ante los Ojos del Padre y en  nuestra 

nada pedirle de corazón Su Todo. 

 Vamos a pedirle a ese Cristo en la Cruz por todos 

aquellos que nos han pedido oración y vamos a pedirle 

también que nos siga acompañando en nuestro duro 

peregrinar por la tierra, que no nos abandone, que nos 

haga sentir el Gozo de Su Presencia y Su Amor en el 

dolor y en el sufrimiento que padecemos aquí; que 

podamos confortarnos con Su Calor, confortarnos en Su 

Divinidad; que siga alimentando nuestra alma con Su 

Cuerpo y con Su Sangre; que siga calmando la sed del 

Verdadero Amor de Dios con Su Palabra y que todos en 

nuestros círculos podamos transmitir la esperanza que 

nos da el sabernos amados por la Santísima Trinidad. 



 En este año y en este momento pedimos por Su 

Santidad Juan Pablo II, por toda nuestra Iglesia y por 

nuestras almas. 

 

Luego: 

I Corintios, cap. 15, 1-11 y 12-28 

I San Juan, cap. 4, 1-21 

Apocalipsis, cap. 8, 6-13 

 Que todos podamos gozar de la Gloria de Dios. 

 Que todos podamos en este Año de Gracia morir a 

la tierra para nacer en Cristo. 

 Que todos podamos acompañar a nuestros 

hermanos en el descubrir al Padre ¡que tanto Amor nos 

tiene!, que sigue esperando encarnemos la Palabra de 

Jesús en nuestro corazón. 

 Que todos aprendamos a dar gracias porque 

nuestra oración es escuchada, porque el Padre nos ha 

mirado y en Su Misericordia nos lleva de la mano hacia 

Su encuentro. 

 En este día en que todos nos hemos reunido 

porque el Cristo de la Cruz nos ha convocado, la Iglesia 

Triunfante, la Purgante y la Militante junto al Padre... 

 

Interviene el Señor: 

 Yo, lleno de Amor, los bendigo, hijos, en Mi 

Nombre, en el Nombre de Mi Hijo, el Unigénito, 

Primogénito, el Salvador, el que vino a revelar la 

Voluntad del Padre, y en el Nombre de Mi Santo 

Espíritu, que hoy se derrama sobre esta humanidad con 

todos Sus Dones, pues es el momento en que los hijos de 



la tierra deben clamar al Padre la Sabiduría de Dios y 

olvidarse de la sabiduría de la tierra, que no los conduce a 

ningún lado. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

  

 

Ma. 7/3/00     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. R. llega en el Tercer 

Misterio y dice: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que alivie 

nuestros pesares, nos saque las angustias, nos llene con 

Su Presencia como Lo llenó a Jesús durante Su Pasión, 

Lo reconfortó cuando Sus Miradas se cruzaban y sentía 

que Su Madre en todo momento, tanto en el Nacimiento 

como en la Pasión y en la Muerte, estaba junto a Él, 

aceptando y entregando todo al Padre y pidiéndole fuerza 

como nosotros para aceptar Su Voluntad, sabiendo que la 

Voluntad del Padre es lo mejor para nuestras almas. 

 Hoy en este Misterio Le pedimos que nos dé la 

fuerza para sobrellevar lo mejor, aunque doloroso, lo 

mejor para nuestro caminar en la tierra hacia el encuentro 

con ese Padre Amoroso, Tierno, Omnipotente y Divino 

que nos creó. 

Finalizado el Misterio R. lee el Mensaje de fecha 12 de 

junio de 1989 -Nº 1672- del Libro de Mensajes de María 

del Rosario de San Nicolás, Argentina. 



 

 En el Cuarto Misterio de Dolor de la Vida de Jesús 

en la tierra, en el Cuarto Misterio de Amor de Jesús, de 

una demostración de Amor del Padre y del Hijo por 

nosotros en la tierra contemplamos al Salvador con la 

Cruz a cuestas camino al Calvario. 

 Y hoy Le pedimos a nuestra Madre que interceda 

por nosotros, que lleve al Señor, al Padre y al Hijo, 

nuestra oración de alegría, de regocijo y de esperanza 

sabiéndonos en nuestra cruz mirados y amados por 

nuestro Salvador y por nuestro Padre Celestial.  

 Intercede, Madre, para que cada día que pase todos 

nosotros podamos abrazarnos a nuestra cruz con alegría 

sabiendo que ella es el madero de nuestra salvación en 

este mar tormentoso de la tierra, en la que todas estamos 

tratando de subsistir para poder llegar con gozo a la 

Presencia de nuestro Padre. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuánto Amor derramado sobre la tierra, sobre 

esos hijos y sobre todos los hijos que vendrían y que 

vendrán, sobre la humanidad!  

 En este Año de Gracia que la Sangre, la 

Preciosísima Sangre de Jesús, Mi Hijo, purifique vuestras 

almas, os alimente permanentemente, os dé fortaleza y 

esperanza, os despierte un verdadero amor hacia vuestro 

prójimo.  

 Que la Sangre de Jesús, Mi Hijo, arda en vuestros 

corazones para que podáis descubrirlo a Él en vuestro 

prójimo y así, con la Oración de Jesús, podáis llegar al 



Padre.  

 Rezad, orad y ofreced sacrificios por vuestros 

hermanos, los que están aquí junto a vosotros y los que 

no están, por los que han sido elegidos y han escuchado y 

por los que han sido elegidos y se han negado a escuchar 

el Pedido de Jesús y el Reclamo del Padre. Orad para que 

todos podáis gozar de la Gloria Eterna en el Reino de 

Cristo, nuestro Señor. 

En el Padrenuestro: 

 Padre Nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre... Abre la Puerta de par en par para que 

todos puedan entrar a gozar de Tu Presencia y de Tu 

Amor. Dales a todos el pan de cada día; que encuentren 

el sabor del Alimento Eterno, que les resulte insaciable el 

deseo, la necesidad de recibirte, Hijo. Dales el Pan que 

les garantiza la Vida Eterna. Líbralos de toda confusión, 

aléjalos de toda tentación. No permitas que el pecado los 

invada, no permitas que su debilidad los haga caer y dales 

la fuerza para levantarse y para aceptar Tu Voluntad, para 

que en esa aceptación vayan santificándose y acercándose 

a Nuestro Reino.  

 ¡Ven pronto a esta tierra y a estos corazones a 

habitar permanentemente! ¡Ven a mostrarles el Gozo del 

Verdadero Amor, el Amor que colma! ¡Ven a habitar 

estos corazones que están abiertos a recibirte! ¡Ven 

pronto, Padre! Todos Te reclaman y Te esperan en esta 

tierra. Amén. Amén. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor es Contigo y con todas vosotras. 

Bendita Tú eres, María, entre todas las mujeres y Bendito 



es y siempre será el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Quiero que sepas, hija (dirigiéndose a Ai. Rb., 

quien hoy cumple años), que Nos hemos hecho Presentes 

aquí Todos para llenar de Alegría tu corazón en este día 

tan especial para ti y para los que tanto te aman. No 

deberás ya buscar en el libro a ver qué te dice tu Madre; 

sólo deberás leer lo que te transcriban Mis hijas y dirás: 

«Este Mensaje es para mí» y no podrás decir: «¡¡A mí no 

me escuchan!! ¡Yo rezo por todos pero por mí ya no pido 

más porque no me contestan!»  

 Todos tus deseos son cumplidos por tu Madre. 

Permanentemente te estoy cubriendo con Mi Manto. En 

la soledad de tu casa tienes Presencia Permanente de 

María y de Jesús. ¡Nunca estás sola! En tus largas noches, 

¡cuántas veces te he dado el Calor de Mis Brazos para 

que concilies tu sueño! ¡Cómo no hacerlo y cómo no 

agradecerte todo lo que haces por Mí en la tierra, cuánto, 

cuánto te mueves para que por Mí tus hermanos lleguen a 

conocer a ese Jesús que por ti ha muerto en la Cruz y a 

ese Padre que tan linda misión te ha puesto en la tierra, 

que es ésa, la que tanto te cuesta, pero que en ella Me 

llevas siempre a todos los lugares! Cada vez que Me 

tocas con tus manos no estás tocando una estatua, estás 

tocando Mi Manto. Cada vez que besas Mis Ojos, Me 

estás besando, hija. ¡Cuánto te amo y cuánto necesito de 

tu trabajo! ¡Cuánto necesito de tu amor! He pedido al 

Hijo que te bañe con Su Paz y Le he pedido al Padre que 

en Su Inmensa Misericordia conceda lo que Le estás 



pidiendo si es para tenerte más cerca Nuestro pronto en la 

Gloria de Dios. Ama a tus hermanos y déjate amar como 

eres en tu fuerza y en tu debilidad, en la Fortaleza que 

Dios derrama sobre ti y en la debilidad que procede de 

vuestra carne. Gracias por haberme prestado tu Rosario 

para rezar. 

 Yo los bendigo hoy, como regalo a Ai., en una 

forma muy especial y bendigo vuestros Rosarios, y hago 

extensivo a vosotros este Regalo de Amor, estas Rosas 

que entrego a toda la Corte Celestial, vuestras oraciones 

que Me habéis dedicado hoy; que todas las Gracias de 

ellas sean derramadas sobre vosotros y sobre vuestras 

familias.  

 Juntas pidámosle a nuestro Padre por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los miembros de esta Iglesia a 

la cual todos pertenecemos. 

 

Luego: 

Judit, cap. 10, 1-10 

San Marcos, cap. 10, 35-45, para Ai. 

Para todos vosotros, San Marcos, cap. 11, 20-33 

 Y os pido, hijos, que no juzguéis. Solo dad gracias 

a Dios porque os ha elegido para manifestarse con todo 

Su Amor. 

 Y para terminar: 

 San Marcos, cap. 12, 28-34 

 

 

Jue. 9/3/00     19.30 hs. 

 



Mientras R. esperaba en el Quincho la llegada de la 

gente escribió lo que sigue: 

Salmo 121 

 ¡Cuida a nuestro pueblo!  

 ¡Padre, recibe nuestra humilde oración! 

 ¡Padre, recibe nuestra humilde alabanza!  

 ¡Padre, recibe nuestro amor! 

 ¡Cuida a nuestro pueblo! 

 ¡Cuídanos a todos!  

 Sánanos. Sálvanos. Haznos a todos instrumentos 

fieles para predicar Tu Palabra, enseñar Tus Enseñanzas 

y obrar en Tu Amor. 

 San Mateo, cap. 11, 10-19 

 

Dice el Señor: 

 Hija Mía: ¡Comilón! Comilón era Jesús en tu 

tierra.  

 ¡Los amo tanto! 

San Mateo, cap. 11, vs. 19  

 

 

Jue. 9/3/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Antes de comenzar R. lee lo que figura en el Mensaje 

anterior y al concluir dice lo siguiente: 

 Me marcó Mateo 11, versículo 19, donde dice que 

vino Juan el Bautista como Profeta y nadie le cree, lo 

desmienten, y vino el Hijo del Hombre y Le dicen que es 



bebedor, comilón y amigo de los pecadores. 

 Es amigo de los pecadores, vino por los pecadores. 

Y ese «comilón» que fue ¡tan criticado en el Libro 

Verde...! 

 
(Fue este Mensaje, que figura en el Tomo I del Libro 
Verde: 
 
«Ma. 30/12/97    19.30 hs. 
 

En lo de Cl. 

 

 Debéis empezarlo a difundir. Debéis entregar el mayor 

número que podáis el 2 de febrero, el día de la Candelaria. La 

Luz que iluminará al mundo en los días de tiniebla. 

 Tenéis tanto por trabajar. Os vendrá bien apuraros un 

poquito. Pero así, con un cassette cada uno y después anotar: 

Fulano tal cassette, Zutano tal cassette,  y volver a rever 

diferentes para que no todos escuchen el mismo cassette. Pues 

lo que se le evitó a uno, se le salteó, puede verlo el otro. Y la 

que más trabajo va a tener es Cl., que ella se ofreció (lo había 

ofrecido al Padre en la soledad de su casa en febrero de 1997 luego 

de leer los Mensajes, de La Verdadera Vida en Dios a Vassula y 

nunca se lo había comentado a nadie), pues de todos vosotros es la 

que más experiencia tiene (es taquígrafa parlamentaria) en 

estas cosas, sobre todo en las grabaciones, y es la que menos 

Mensajes ha vivido cuando se fueron recibiendo. 

 Pero estáis los que debéis estar. Y alegraos porque 

estáis con vuestro Padre a la cabeza. Nada os puede pasar y 

nadie os detendrá. 

 No olvidéis agradecer a Mi hija este té que les ha 

preparado. Yo, como Padre Divino, no alimento Mi Cuerpo 



pues soy Espíritu Divino. Mi Hijo cuando se hizo Hombre... era 

comilón. Le encantaban los dulces, y Su Madre Lo consentía 

tanto... En realidad, Le gustaba todo, todo, y todo probaba. Pero 

tenía inclinación por lo dulce. La miel... la miel... el pan... Era 

casero; se comía calentito, recién salido del horno; no vuestros 

hornos, obviamente. Y el queso también Le gustaba, queso de 

cabra, queso de cabra con cuaresmillos. 

 Me encanta veros. Terminad vuestro té y luego os 

bendeciré. No quiero despedirlos ahora. Quiero que estéis un 

rato más. Terminad con vuestro té.») 

 

 La primera crítica que le hicieron al Padre P. del 

Libro Verde fue: «¿Cómo Dios va a decir que era 

comilón?» Y hoy lo vuelve a repetir y me lo reitera con un 

versículo de la Biblia, en la cual ya lo había dicho antes: 

Comilón y bebedor... 

 Ojalá el Señor siga haciéndonos disfrutar de los 

manjares que produce la tierra y nuestra tierra siga 

produciendo la riqueza de los alimentos del cuerpo y 

nosotros podamos seguir llevando a nuestros hermanos la 

Palabra de Jesús que calma la sed y nuestros sacerdotes 

puedan seguir alimentando nuestras almas con el Cuerpo 

y con la Sangre de Cristo. Es decir que sea un permanente 

calmar nuestra hambre física y espiritual con la Presencia 

de Dios, en la naturaleza y en la Creación con Su Mano y 

en nuestros espíritus también con Su Mano Sanadora. 

 Vamos a compartir entre todas este pequeño 

Cenáculo que hoy nos regala... Por algo nos ha elegido, 

por algo estamos aquí siete pidiendo cada una un Don de 

Sus Siete Dones y todas las Virtudes, los Frutos de los 

Dones, para poder compartirlos con nuestros hermanos.  



 En este día, en este jueves, primer jueves de 

Cuaresma (el miércoles 8 de marzo fue Miércoles de 

Ceniza), Le entregamos todas las peticiones que hemos 

traído en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas 

Le agradecemos todo lo que nos da: la Gracia que 

derrama y el poder ser en nuestro entorno instrumentos 

dóciles que llevan a quienes la quieren escuchar la 

Palabra que Él nos dejó en la tierra para guiarnos hacia el 

encuentro con el Reino del Padre. 

 Vamos a invocar a los Santos Ángeles y a la Corte 

Celestial entera para que hoy nos acompañen en este 

Cenáculo. (Se reza el Pésame.) 

 

Se dio la Gracia, al igual que el sábado 10 de octubre de 

1998 a las 17 (Mensaje que figura publicado en el Tomo 

II del Libro Verde) en el Cenáculo en lo de Md. para 

pedir por la salud de A., el marido de R., quien había 

tenido un infarto unos días antes, de que si bien durante 

el Mensaje «en vivo» la voz de R. salió como en todos los 

demás Mensajes, al escuchar la grabación, en algunas 

partes -que aquí figuran en negrita- aparece la Voz del 

Señor:  

 Y reconociendo en Tres en Uno y en Uno en 

Tres al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como Dios 

Uno y Trino, Omnipotente, Creador del mundo, Rey 

del Universo, Padre Amado, Tierno y Dulce 

Consolador del alma, Consuelo del afligido, Espíritu 

Divino, Fuego de Amor, que funde nuestros corazones y 

nos convierte en hijos llenos de esperanza que claman al 

Padre por Su Presencia, que buscan al Hijo queriendo ver 



el Rostro del Amado, Salvador del mundo, y esperan con 

ansia al Espíritu Santo que inunde todo nuestro ser, que 

invada nuestra morada y quede en Presencia Permanente 

en nuestro ser, habitando todo nuestro cuerpo y nuestra 

alma, amalgamando Su Amor con el nuestro, 

haciéndonos de dos Uno, Él y yo, yo y Él, un solo Amor, 

una sola Vida, una Gloria compartida, un Gozo... 

 No me dejes nunca, Trinidad Santísima. Quédate 

conmigo y con todos mis hermanos aquellos que Te 

abren el corazón. Llévame de la mano a Tu encuentro y 

haz que la Luz que pones en mí brille para que puedan 

mis hermanos seguir hacia Tu encuentro y todos juntos 

aprehendamos a gozar del Amor que derramas en Tu 

Inmensa Misericordia sobre cada uno de nosotros. Amén. 

 

Se reza la Oración al Ángel de la Guarda. Luego: 

 Vamos a contemplar los Misterios Gozosos. 

Vamos a cerrar los ojos y vamos a implorarle a la 

Inmensa Misericordia de Jesús invada nuestro ser con Su 

Presencia. 

 Vamos a contemplar cómo el Ángel Le anunció a 

María la Encarnación del Hijo de Dios, ¡el Sí de María!, 

y vamos a pedirle a ese Niño que nos está escuchando 

nos regale el Don de decir siempre sí ante Sus pedidos y 

Sus requerimientos, de decir siempre sí ante la Voluntad 

del Padre. 

En el Gloria: 

 Gloria a Dios Padre, que está en el Cielo. 

 Gloria a Dios Hijo, que está en la tierra. 

 Gloria al Espíritu Divino de Dios Padre y de Dios 



Hijo, que se encuentra junto a ustedes iluminándolas, 

escuchando vuestra plegaria, marcando vuestro caminar. 

 Gloria a Dios, hijas bien amadas que estáis aquí 

reunidas convocadas por Mí para regalaros Mi Paz y 

haceros conocedoras del Amor que les tengo a vosotras y 

a todos vuestros hermanos. 

 Gloria a ese Dios que hoy os acompaña, que os ha 

venido a visitar a esta casa, que ha venido a acompañarlas 

en vuestro regreso a sus hogares, que ha venido a 

presentarse, que ha venido a recordaros que siempre las 

ama. 

 Gloria a Dios Hijo, que está junto a vosotras 

charlando, escuchando cada latido de vuestro corazón, 

cada pedido, cada súplica, escuchando vuestra oración 

por la unión de los matrimonios, por la salud de vuestros 

hijos, el regreso de vuestro marido, la sanación de tu 

alma, (Suspiro) la fertilidad de tus hijas, el amor de tu 

esposo, acrecentar tu fe y llenarte de Gozo con la 

Presencia Viva y Real de Cristo en este lugar. 

En la Oración al Padre enseñada por la Santísima 

Virgen en San Nicolás: 

 Padre, líbralas de todo mal. Con Tu Santa 

Sabiduría sálvalas de todo pecado. Líbralas de toda 

tentación. Márcales el camino de santidad para que 

lleguen a Ti y puedan fundirse en un abrazo, puedan ver 

Tu Maravilloso Rostro, Tu Divino Espíritu y sentir el 

Calor de Tu Amor. Sálvalas, Señor, de todo mal. Llévalas 

por el camino del bien. Amén. 

En la Oración enseñada en Fátima: 

 ¡Oh, Jesús mío! Perdona nuestras culpas. Líbranos 



del fuego del Infierno...  

 Lleva al Cielo a todas las almas, ¡a todas, Hijo, a 

todas...! 

 Perdona a esta tierra pecadora. Perdona al hombre, 

que está siendo ¡tan tentado! por el Demonio (con tono 

suplicante). Entierra a Satanás en el fuego del Infierno 

¡ya! ¡Ven pronto a estos hijos que tanto reclaman Tu 

Presencia! ¡Ven a esta tierra! No permitas que el hombre 

la destruya. Llévate a los demonios y sus secuaces, que 

no han aprendido a amar. Pero llena de Bendiciones a 

aquellos que han descubierto ¡cuán Grande es Tu 

Misericordia, Hijo Mío! 

 Escucha la oración que hoy Tu Madre (muy 

conmovida y sollozando) junto a estas hijas Te hace. 

 ¡Escúchanos! 

¡Complácenos! Es el Vino que Te estoy pidiendo para 

ellas, Tu Preciosísima Sangre, que calme su sed y 

purifique sus almas, que limpie a este mundo de todo 

pecado. Que aprehendan el Amor del Padre y vivan ellos 

en el Amor Divino de Dios. 

 Llenemos de Gozo a este mundo. ¡Basta ya de 

guerra y sangre, de pecado, ofensa, humillación y 

calumnia! ¡Ven, Hijo, a reinar sobre quienes tanto Te 

aman! ¡Ven, Espíritu Divino de Amor, que llenaste Mi 

Seno con la Presencia del Hijo, a llenar los corazones de 

todos estos hijos que Me has regalado! ¡Ven y haz 

morada permanente en ellos! ¡Ven, Espíritu de Amor! Te 

están esperando. Infunde en ellos el Fuego del Amor 

Divino. Con Tus Siete Dones hazlos caminar sobre esta 

tierra resplandecientes de Gozo por esta Presencia de 



Cielo que tienen los hijos que Tú elegiste. Muéstrales la 

Gloria del vivir la realidad del sentirse hijo de Dios. 

En la Oración enseñada por la Santísima Virgen en San 

Nicolás: 

 ¡Madre! Una Gracia Te pido, que me sanes en 

cuerpo y alma. Sé que debo despojarme de mi orgullo y 

de todos mis pecados. ¡Qué lejos estaba de Ti! ¡Qué 

negro velo cubría mi alma! Hoy Te descubro y quiero 

vivir, detiene Tu Mano, Madre, y pósala en mi corazón. 

 Sana mi cuerpo y sana mi alma. Dame la fuerza 

para seguir adelante. Dame Tu Fuerza, Madre, para 

perseverar en esto que Dios me está pidiendo. Dame el 

tiempo para poder hacer realidad el trabajo que me está 

esperando, el que el Cielo me ha encomendado. Dame la 

fuerza para  poder llevar a mis hermanos lo que Dios ¡con 

tanto Amor! nos ha regalado. Acompáñame en este 

caminar y regálame, Madre, Tus Virtudes para poder 

cumplir con la Voluntad de Dios. 

 En mi debilidad ¡ven, Madre, a fortalecerme, a 

ayudarme a cumplir con lo que Dios me está pidiendo! 

 

En el Segundo Misterio: 

 Pedimos la Visita de Jesús a los corazones 

nuestros y de todos los hijos que tienen las puertas 

abiertas para recibirlo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hoy pedimos a Jesús poder contemplar Su 

Nacimiento en todos nuestros corazones y los corazones 

débiles, duros, partidos y resecos de nuestros hermanos.  



 Que el Señor derrame una lluvia de Bendiciones y 

el rocío de los pétalos de Santa Teresita sobre esta tierra 

empape esos corazones y los llene de amor a Dios para 

que Él pueda habitar y renacer en ellos para vivir 

eternamente junto al Padre la Gloria del Reino Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hoy vivimos la Presentación de Jesús en nosotros, 

el cual nos va guiando en nuestro caminar hacia Su 

encuentro y nos regala para cada Misterio una cita de la 

Sagrada Biblia para que en nuestro caminar pongamos en 

práctica todos esos versículos que nos dan a conocer los 

Profetas que vivieron junto a Jesús en la tierra, para que 

pongamos en práctica esos consejos que nos llevan a 

caminar hacia Su encuentro, y en ese caminar 

encontramos la Mano tendida... 

Continúa el Señor: 

 ...que Yo estiro desde el Cielo a la tierra para que 

juntos sigamos el camino hacia el Reino que quiero 

compartir. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Que María, vuestra Madre de la tierra, os venga 

siempre a buscar, os tienda Su Mano y os traiga ante Mí. 

 No debéis angustiaros por vuestras caídas. Debéis 

angustiaros cuando en vuestro interior no sintáis la 

necesidad de levantaros en vuestro cuerpo y vuestro 

espíritu para seguir batallando y caminando con la Fuerza 

de Dios hacia Su encuentro. 

 Sí debéis aprovechar cada momento de vuestra 



vida para poner en práctica la Palabra de Jesús, el Hijo 

que vino a la tierra para revelaros el Reino del Padre y 

que hoy viene para acompañaros en este rato de oración y 

os pide que no perdáis la oportunidad... (Se da vuelta el 

cassette y se pierden algunas palabras) ...y que con tanto 

Dolor Espiritual entregué todo para cargar con vuestros 

pecados y pagar con Mi Sangre la Vida de cada uno de 

vosotros. 

 Alentados con la Palabra de Jesús caminad en 

vuestra tierra predicando y obrando en el Amor de Cristo, 

ese Amor que hoy se muestra a todas vosotras y espera 

vosotras reflejéis a vuestros hermanos, ese Amor que hoy 

se os regala para que compartáis con todos los que están 

en vuestro entorno y con todos aquellos que el Señor les 

ponga en el camino para, por medio de ustedes, obrar en 

sus corazones. 

 Dejad que os utilice como instrumentos para hacer 

conocer el Amor y el Reclamo del Padre, Mi Inmensa 

Misericordia y la Luz de Nuestro Santo Espíritu. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por todos aquellos que en esta 

semana, hasta que nos volvamos a juntar, tocarán la 

Puerta del Cielo. Especialmente y en toda la semana 

oraremos por ellos para que el Señor, el Padre, en Su 

Inmensa Misericordia las conforte y les permita gozar 

eternamente de Su Reino. 

 Por todos los sacerdotes, por su perseverancia en 

el ministerio contraído para que esas manos ungidas por 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo cada día se santifiquen 



más. Que ese transformar el pan y el vino los santifique 

en la tierra, sea motivo de santidad y no sea motivo de 

condenación. 

 Por cada uno de los sacerdotes que por Voluntad 

de Dios se ha cruzado en nuestro camino: por aquel que 

nos bautizó; por aquel que por la Gracia de Dios un día 

estuvo atrás de un confesionario y escuchó nuestro 

arrepentido mal obrar y nos perdonó en Nombre de Dios 

y nos absolvió y nos reconcilió con el Señor; por aquellos 

que alguna vez en su vida de sacerdote nos acercaron con 

su mano el Cuerpo y la Sangre de Cristo consagrado por 

ellos y transformado por el Amor de Cristo hacia el 

hombre, que por ese Amor le dejó como Alimento de 

Vida Eterna Su Cuerpo y Su Sangre; por todos aquellos 

sacerdotes de los cuales hayamos presenciado la 

Elevación de la Santísima Eucaristía. Por todos los 

sacerdotes que se han cruzado en nuestra vida pidamos 

especialmente... 

Continúa el Señor: 

 Y Yo, como Sumo Sacerdote y Eterno Sacerdote, 

os acompañaré en la alabanza al Padre con Mi Presencia 

entre vosotras. 

En las Avemarías: 

 ...Bendita Tú eres, Madre, entre todas las 

mujeres... 

 ...Santa María, Madre de Dios y Madre vuestra... 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Que Jesús, el Salvador, que vino a la tierra a 



caminar junto a vosotros, que está caminando, los está 

acompañando, que está bendiciendo a cada uno de los 

sacerdotes por los que Me habéis pedido, que está 

fortaleciéndolos en ese compromiso y ministerio que han 

contraído Conmigo, os bendiga en el Nombre del Padre, 

en el Mío y en el de Nuestro Santo Espíritu. 

 Quedad en la  Paz que sólo Cristo os puede dar. 

 Las citas que hoy os invito a compartir son las 

siguientes. 

 Para el Primer Misterio:  

I Corintios, cap. 3, 18-21 

I Corintios, cap. 5, 2-8 

 El Anuncio del Ángel y el anuncio de la Palabra de 

Cristo es para todos, para todos. Aquel que se niegue a 

escucharlo se está negando a entrar en Nuestro Cielo. 

 Para el Segundo Misterio:  

San Marcos, cap. 12, 3-10 

 Amad como Dios os está amando. 

 Para el Tercer Misterio: 

Santiago, cap. 3, 1-18 

 Para el Cuarto Misterio: 

Filipenses, cap. 1, 12-26 

 Y para terminar, para el Quinto Misterio: 

Colosenses, cap. 2, 1-15 

 María y Jesús junto a nosotros. 

 

 

Ma. 14/3/00     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 



 

 Vamos a invocar a nuestros Santos Patronos para 

que nos acompañen también junto a toda la Corte 

Celestial. (Se invoca a Santa Teresa, a Santa Ana, a 

Santa Alicia, a Santa Silvia, a Santa Mónica, a Santa 

Magdalena, a Santa Matilda, al Padre Pío, a Santa 

Filomena, a San Judas Tadeo, a Santa Rita, a San 

Carlos, a Santa María Goretti, a la Madre Maravilla, a 

San Juan de la Cruz, a Santa Teresita de los Andes, a 

San Blas, a San Pedro Alcántara, a San Francisco de 

Asís, a San Cayetano, a San Martín de Porres, al Niño 

Jesús de Praga, a San José, al Santo Cura de Ars, a San 

Benito, a Santa Escolástica, al Dulce Niño de Colombia, 

a San Pedro y San Pablo, a Sor Faustina Kowalska, a 

San Juan Evangelista, a los Santos Mártires Anónimos, a 

Santa Rosa de Lima, a San Juan Bosco, a Santa Lucía, a 

los Santos Arcángeles  y a Santa Bernardita. Se invoca 

también a la Santísima Virgen en las siguientes 

advocaciones: María Auxiliadora, Nuestra Señora del 

Rosario de San Nicolás, Rosa Mística, Reina de la Paz, 

Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, 

Nuestra Señora de la Merced, María del Rosario del 

Candil, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora del 

Carmen, Nuestra Señora de Guadalupe y la Virgen de la 

Medalla Milagrosa. A cada invocación se responde: 

«Ruega por nosotros» y en el caso de la invocación a 

Nuestra Señora de Luján R. agrega: «Patrona de la 

Argentina, ruega por nosotros y por nuestro país».  

 Vamos a pedirle perdón a ese Hijo que murió por 

nosotros por todos los pecados que hemos cometido y 



que cometen también nuestros hermanos, que ayudaron a 

que el peso de la Cruz sea más insoportable de lo que Le 

resultó, que ayudaron a que el peso de la Cruz sea tan 

doloroso para el Señor. Vamos a pedirle desde el corazón 

perdón por todos aquellos que no han aprendido a orarle, 

a hablarle y por todos aquellos que no han aprendido a 

disculparse ni con Dios ni con su prójimo. (Se reza el 

Pésame.) 

 Damos gracias a María, nuestra Madre, y a nuestro 

Dios porque hoy nos han convocado para hacer juntos un 

rato de oración. 

 Vamos a dar gracias porque nuestro Padre escucha 

lo que nuestro corazón clama y nos complace en todo 

aquello que es beneficioso para nuestra alma y nuestra 

salvación.  

 Hoy vamos a darle gracias porque escuchó nuestra 

oración y en la fe y en la esperanza le devolvió la salud a 

Md. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Vamos a darle gracias a nuestro Padre como Jesús 

en el Huerto de los Olivos cuando fue a invocarlo. Hoy 

de la misma manera Lo invocamos para agradecerle que 

camine junto a nosotras, que nos tienda Su Mano, que 

nos alce en los momentos difíciles y que en los 

momentos de alegría derrame Su Misericordia y nos 

conceda todo aquello que nos hace seguir caminando en 

nuestro peregrinar buscando la santificación de nuestra 

alma para poder gozar eternamente de Quien con tanto 

Amor nos creó.  



 Señor, en este Misterio Te pedimos nos enseñes a 

alabarte y a glorificarte en la tierra y eternamente en Tu 

Cielo. Derrama sobre todos nosotros la Gracia de la 

Oración para que en la tristeza y en el gozo, en el gozo y 

en la tristeza seas Tú y nosotros Contigo los que nos 

fundamos en una contemplación amorosa. 

 Queremos alabarte y glorificarte eternamente. 

Queremos amarte con Tu Perfección y en nuestra 

debilidad ofrecerte la nada que somos. Queremos darte 

gracias porque nos convocas y nos enseñas a rezar. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor en este Misterio derrame toda 

Su Gracia sobre nosotros para que podamos encontrar el 

consuelo y llenarnos de esperanza de saber que nuestra 

oración es escuchada y que el peso de nuestro caminar 

sobre la tierra, el aprendizaje de amar a todos, el duro 

aprendizaje de amar a todos, de aprender a ver en cada 

uno de nuestros hermanos a Dios, pues cada uno de ellos 

es templo vivo de la Presencia de Cristo... Todos somos 

templo de la Presencia de Cristo porque a todos Dios nos 

ha hecho templos para habitar en cada uno de nosotros. 

 Que en este Misterio con alegría aceptemos 

nuestro caminar por la tierra, pesado caminar, porque en 

nuestra oración, en nuestra aceptación a la Voluntad de 

Dios está nuestra salvación, está nuestra santificación. 

 Caminemos alegres, dichosos de sabernos elegidos 

por Dios para caminar en la tierra y en cada paso 

acercarnos a esa Vida Eterna que a todos nos ha 

prometido y que espera compartir con cada uno de los 



que hoy ha elegido para que estén aquí. 

 Aceptemos con alegría los Planes del Padre pues 

nos está amando y nos está conduciendo hacia Su pronto 

encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le damos gracias a nuestro Salvador porque se 

dejó coronar en la tierra por el hombre y hoy nosotros 

podemos coronarlo con amor, con todo nuestro amor, en 

nuestro templo interior como Rey de toda nuestra vida. 

 Le damos gracias porque permanentemente nos 

enseña a glorificar a nuestro Padre, a amar al Hijo y a 

esperar con alegría al Espíritu Santo. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y hoy Le damos gracias porque en ese caminar 

comenzaba la Vida nueva para cada uno de nosotros. En 

ese aceptar la Voluntad del Padre y llevar nuestros 

pecados a cuestas comenzaba la Redención, comenzaba a 

compartir con nosotros la Heredad del Reino de Su 

Padre. Su Sangre derramada nos limpiaba, nos convertía 

en verdaderos hermanos en el Dolor y en el Amor del 

Padre. 

 Hoy damos gracias a Dios porque en nuestro 

caminar por la tierra cargando nuestra cruz con alegría, 

sabiendo el final de nuestro camino, nos sigue guiando y 

acompañando, mostrándonos en cada paso que damos 

cómo ser reflejos de la Presencia de Dios en nuestro 

templo interior. 

 Le damos gracias porque nuestra cruz hoy va 



marcada con el Sello de Su Amor. Gracias, Señor, porque 

nos muestras permanentemente el camino que nos 

conduce a Ti y nos llenas de esperanza al mostrarnos el 

Cielo abierto de par en par esperando nuestra llegada, 

mostrándonos el Amor del Padre, que se derrama sobre 

esta humanidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuánto Amor! ¡Cuánto Amor de nuestro Padre 

derramado sobre la tierra con la Sangre de Su Hijo y con 

el Agua que brotaron de Su Costado cuando Lo 

traspasaron en la Cruz! 

 Y hoy nos predisponemos todos a vivir de nuevo 

la Pasión y la Muerte de Aquel que vino a salvarnos. Nos 

predisponemos de nuevo a recibir el Amor Inmenso del 

Padre, que nos vuelve a entregar al Hijo y con Su Muerte 

nos vuelve a abrir los Brazos para recibirnos limpios, 

purificados con la Sangre del Salvador. 

 ¡Cuánto Amor! ¡Cuánto Amor nos tiene el Padre 

que nos entregó al Hijo, el Hijo que se entregó a la Cruz y 

el Espíritu del Padre y del Hijo que hoy lleno de Amor 

quiere venir a marcarnos con Fuego, con Su Fuego para 

que eternamente seamos llamas vivas del Amor de Dios! 

 Dichosos todos nosotros los que hoy estamos aquí 

elegidos por Él para alabarlo y glorificarlo, para darle 

gracias por Su Redentora y Gloriosa Muerte a  la tierra, 

porque venció a la muerte para darnos la Vida Eterna.  

 Preparemos nuestro templo interior en esta Pascua 

para que el Señor reviva con toda Su Fuerza en nuestro 

ser y podamos mostrar a nuestros hermanos ¡cuán Grande 



es el Amor de Dios cuando uno se entrega de corazón a 

hacer Su Voluntad, cuán Grande es el Amor de Dios 

cuando uno se entrega a la Esperanza que Él derrama, 

cuando uno acrecienta con la oración la Fe que Él nos 

regala y aprende a amar con el Amor que Él nos tiene! 

 Demos gracias a Dios en este último Misterio 

porque es Inmensa Su Misericordia y el Amor que hoy 

está derramando junto a nosotros y la Gloria que nos está 

ofreciendo en este momento en nuestro peregrinar por la 

tierra. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Nos ha marcado para el Primer Misterio a: 

Isaías, cap. 25, 1-12 

 Para el Segundo Misterio el Salmo 100, 

especialmente para los dueños de casa. 

 En el Tercer Misterio: 

Ezequiel, cap. 39, 21-29 

 En el Cuarto Misterio, la Cruz a cuestas. Nosotros 

caminando hacia el Señor llevados de Su Mano.  

Carta a Tito, cap. 2, 11 en adelante y cap. 3, 1-11 

 En el Quinto Misterio:  

San Lucas, cap. 23, 44-48,  

en donde nos invita a recordar con el corazón el mayor 

Misterio del Reino de Dios en la tierra: el Amor de Cristo 

ofrecido a la humanidad para mayor Gloria del Padre y, en 

la unión con el Padre, el Espíritu, que se prepara para 

derramarse sobre todos nosotros. 

 Y antes de rezar por el Papa, por todas sus 

intenciones y de rezar por todos los sacerdotes de nuestra 



Iglesia y sobre todo por aquellos que han tenido que ver en 

nuestra vida, que nos han dado alguna vez el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, que nos han bautizado, que nos han 

confirmado, que nos han confesado, que nos han 

reconciliado con Dios, que algún gesto de gratitud en 

nuestra vida les debemos, vamos a cantarle al Señor esa 

canción que dice «Vive Jesús, el Señor». (Así se hace.) 

  

Luego: 

 Vamos a pedirle que mitigue un poco el dolor de 

nuestros hermanos que se encuentran hoy sufriendo por la 

tempestad, el agua derramada en exceso, la naturaleza que 

se desborda. (Se reza un Avemaría.) 

 

 

Jue. 16/3/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir para que pronto sea una realidad la 

Consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María; 

que podamos vivir nosotros esa Gracia pronto. Que 

nuestro arzobispo nos complazca con la Consagración de 

nuestro país al Corazón Inmaculado de María y que todos 

podamos prepararnos y preparar a nuestros hermanos para 

ese momento tan especial; que todos sepan el compromiso 

que están tomando ante María y la entrega.  

Vamos a  pedirle a María que derrame sobre todos 

la Gracia de poder entregarnos y confiar ciegamente, 

caminar sobre el agua sabiendo que Ella nos está 



sosteniendo y que nos está llevando hacia el encuentro de 

Su Hijo Jesús. 

Vamos a pedir por todas nuestras intenciones 

personales, especialmente por la unión de los matrimonios, 

para que el Señor nos inunde con Su Presencia y no 

sintamos la soledad; que podamos percibir que Él está 

permanentemente con nosotros. Por los enfermos, por los 

que están privados de su libertad, por nuestros hijos. 

Y vamos a pedirle especialmente al Señor que con 

Su Fortaleza nos haga seguir adelante, nos siga 

conduciendo y nos muestre Su Voluntad para seguir todos 

siendo instrumentos dóciles en esta Obra a la que nos está 

llamando a participar. Que nos muestre Su Voluntad y el 

camino para cumplir. 

Si alguien quiere agregar algo... (Se formulan 

intenciones por parte de los presentes.) 

Vamos a seguir pidiéndole al Señor que abra Sus 

Puertas de par en par para que Su Misericordia se derrame 

sobre todos nosotros. 

En el Primero de los Misterios de Gozo de la Vida 

de Jesús en la tierra, que hoy vamos a contemplar junto a 

María, nuestra Madre, recordamos la Anunciación del 

Ángel a María y la Encarnación del Hijo de Dios. 

Le pedimos a la Madre interceda ante el Hijo por 

cada uno de nosotros y por los miembros de nuestra 

familia para que en este Año Santo de Gracia ablande los 

corazones y pueda encarnarse en ellos el Espíritu Santo 

llenando todo nuestro ser con Su Presencia, iluminándonos 

en nuestro caminar... (Se pierden algunas palabras al dar 

vuelta el cassette.) 



 ...humildes templos que están con las puertas 

abiertas esperando sea Presencia Permanente en nosotros y 

en todos nuestros hermanos. 

 ¡Ven pronto, Jesús, a habitar nuestros corazones! 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le agradecemos a Ella que hoy esté entre todos 

nosotros con Sus Brazos extendidos recibiendo nuestros 

pedidos y ofreciéndonos el Amor que derrama Su Corazón 

Inmaculado. Está la Madre con Su Corazón Brillante... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Padre (dirigiéndose al Padre P.), ¡cuánto le 

agradezco todas sus oraciones! ¡Cuánto Me agradó en 

estos días de descanso (el Padre P. recién había regresado 

de unos días de vacaciones) escuchar cada Avemaría 

desgranada de su Rosario, que la he recibido como una 

rosa que su corazón Me ha ofrecido! Me han llegado todas 

con todos sus pétalos. No se ha perdido ninguno por el 

camino. 

 Pronto, muy pronto usted podrá gozar de la Venida 

de Jesús sobre estos hijos a los que con tanto amor 

pastorea. 

 Mi Hijo escucha cada letra que usted con tanto 

amor Le manifiesta cuando juntos celebran el Sacrificio 

más Grande de la Gloria del Reino de Dios en la tierra. 

 ¡Ven pronto, Señor! Ya está el Cielo abierto y 

estamos caminando avanzadamente en ese Apocalipsis que 

usted tanto tiempo y tantas horas de su vida de la tierra le 

ha dedicado para interpretar y poder predicar a sus ovejas, 

Nuestros hijos. 



 ¡Cuánto os agradezco a todos que os hayáis 

molestado en venir hasta aquí, que hayáis superado todas 

las trabas que se os han puesto en el camino para que no 

lleguéis! 

 Juntos todos en una común unión de nuestra 

Iglesia Triunfante, de la Iglesia Purgante y de vosotros, 

Iglesia Militante, Le rezaremos al Padre por esta nuestra 

humanidad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijo Mío (dirigiéndose al Padre P.), Mi Jesús te 

eligió para que vayas a todas partes a llevar Su Palabra. 

Sabía de tu docilidad y de tu entrega, la que tú no tenías 

idea. 

 Siempre has estado cubierto con Mi Manto como 

hijo, como todos los hijos que Me invocan, a los cuales 

acerco a Mi Corazón, pero en forma especial a ti, que has 

peleado a brazo partido por hacer conocer el Reino de 

Cristo en la tierra y Su Próxima Venida. 

 ¡Cuántos hijos han recibido el Fuego, la Presencia 

Viva del Espíritu Santo con la imposición que con tus 

pequeñas manos les has hecho a los que con amor, 

esperanza y fe te han pedido! (Suspiro.) 

 Seguirá descendiendo el Espíritu Santo sobre 

todos aquellos hijos que de par en par Le abran el 

corazón y cada vez serán más y cada vez habrá más  

confusión y en vosotros todos cada vez deberá haber más 

oración y os deberéis juntar, pues todos juntos hacéis la 

fuerza, y orar y ofrecer pues la batalla es dura y el 

enemigo está siendo totalmente vencido por todos 



vosotros. 

 ¡No temáis pues camináis de Nuestra Mano! El 

Cielo entero os acompaña. Si sois mal recibidos, seguid 

caminando. No perdáis tiempo. Seguid caminando hacia 

el encuentro de Jesús. Y cuando os llamen para dar 

cuentas de vuestro accionar no temáis pues el Espíritu 

Santo está sobre vosotros y Él hablará por vosotros. No 

tendréis que preparar nada; solamente se os pide entrega 

y confianza. 

 Mi Verde Manto te cubre permanentemente. 

Quédate en Paz. Juntos seguiremos caminando acercando 

a todos aquellos hijos que queremos recuperar para la 

mayor Gloria de Dios. 

 Para ti: 

 San Mateo, cap. 10, 1-3 y 5-20 

 Todos hoy estáis siendo convocados por María 

para llevar a conocer la Palabra de Jesús, la que os ha 

dejado en la tierra 

 Vivid el Evangelio. Que en vuestro obrar todos 

puedan descubrir la Presencia de Jesús en vuestro 

corazón. Dejad que renazca el Niño en vosotros y que os 

guíe en vuestro peregrinar. 

 Dejad que sea la Luz de Cristo la que os ilumina 

en todo vuestro hacer en la tierra. 

 Confiad, hijos, y amad como Jesús os está 

enseñando a amar. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Qué bueno sería, hijo (dirigiéndose al Padre P.), 

que todos los que están aquí presentes y todos aquellos 



que se acercan a ti tuvieran el templo abierto de par en 

par para recibir las Enseñanzas de Jesús (Suspiro), 

estuviesen con un corazón permeable abierto de par en 

par para que cuando les predicas se les encarnase en el 

corazón esa Palabra y esa Presencia que les entregas, que 

ese Dios que cada día les das a Mis hijos se hiciese 

Presencia Viva en todos estos templos que hoy tenemos 

aquí. 

 En otros lugares he explicado que Jesús quiere un 

templo abierto, dócil, un templo simple, con forma de 

cruz y en el medio un corazón que late de amor, una cruz 

abierta para albergar a todos los hermanos en el Amor de 

Dios, un templo para albergar a toda una humanidad y a 

todas las iglesias. Un gran templo, hijo, en cada uno de 

Mis hijos. 

 A veces estos hijos se dejan llevar en su 

humanidad y Me construyen un ladrillo arriba del otro, 

¡todo duro como piedra! Y luego Me ponen adentro 

(Suspiro). Yo pido un templo abierto, el templo interior 

de cada uno.  

 Sigue ayudándome a decir a estos hijos que cada 

uno ya tiene la morada y debe abrir la puerta para recibir 

a Jesús, que está adentro y no afuera, Jesús esperando Lo 

recibáis. 

 ¡Cuánto te agradezco el esfuerzo que haces por 

mostrar al mundo los tiempos que os tocan vivir! 

 ¡Cuánto los amo a todos! ¡Cuánto los estoy 

amando!  

 Ofrecedle a Dios vuestro Padre todo lo que sois y 

lo que tenéis y Él os mostrará Su Presencia y os dará 



mucho más de lo que vosotros podéis darle. 

 Dejaos amar y aprenderéis a amar en Dios vuestro 

Padre y en el Hijo y será el Espíritu del Padre y del Hijo 

el que habite en vosotros. 

 Encarnad todas las Leyes que Cristo os dejó en la 

tierra y caminaréis seguros hacia el encuentro de Quien 

con tanto Amor os ha creado. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuántas veces has hablado con Mis hijos los de la 

tierra y has tratado de mostrarles la Maravilla del Reino 

de Dios, que ya se puede gozar en la tierra cuando 

realmente buscáis ese Reino, pues cuando uno busca 

encuentra y si vosotros os propusieseis despojaros de 

todo en la tierra, dejar vuestro hombre viejo y dejar 

aflorar el Espíritu de Dios, que habita en vosotros, y 

vuestro único objetivo fuese descubrir y vivir en ese 

Reino, ya estaríais en la Gloria del Padre y todo lo demás 

se os daría por añadidura! 

 El verdadero sentido de vuestra vida en la tierra es 

descubrir que aquí podéis gozar del Amor de Dios y que 

ese Reino está frente a vosotros. 

 Abrid los ojos y pedidle a Dios os muestre lo que 

se ve con Sus Ojos y en cada uno de vuestros hermanos 

veréis a Mi Hijo Jesús, que se os ofrece en vuestro 

hermano para que lo améis, lo respetéis, lo cuidéis, lo 

atendáis, lo sirváis como Él os vino a servir a vosotros. 

 Que en este año la Gracia de Dios nuestro Padre, 

del Hijo el Salvador y del Espíritu Santo sea derramada 

por vuestras manos en muchos hijos Míos de la tierra que 



acudan a buscar su intermediación para encontrar la 

Gloria de la Trinidad Santísima que hoy se ofrece a esta 

humanidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir muy especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

Militante, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

Purgante para que el Señor pronto, muy pronto les abra 

las Puertas de par en para que entren a gozar eternamente 

de Su Reino.  

 Por todos los sacerdotes que nos han dado a comer 

el Cuerpo y a beber la Sangre de Cristo. Por todos los 

sacerdotes que nos han impartido los diferentes 

Sacramentos y nos han enseñado los Mandamientos para 

caminar hacia el encuentro con Jesús. Por todos aquellos 

sacerdotes que han tenido que ver algo en nuestra vida 

para que se produzca en nosotros en realidad esta 

Presencia de Cristo en nuestro ser. Por todos los 

sacerdotes que son fieles en su ministerio y por aquellos 

más débiles para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia les aleje toda tentación y los haga perseverar 

hasta el último día en el Sacramento contraído. 

 

Luego: 

 La Virgen María, como Madre de la Iglesia, hoy ha 

dejado para el Padre: 

San Mateo, cap. 10, 1-3 y 5-20, 

como había dicho. 

 Como hijos, como Madre que habla a Sus hijos: 



San Juan, cap. 1, 8-18 

San Juan, cap. 4, 31-38 

 Cuando le pide al Padre que siga con la imposición 

del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros: 

I Corintios, cap. 12, 1-11 

 Y para terminar dice la Madre: 

Apocalipsis, cap. 14, 1-5 

Apocalipsis, cap. 14, vs. 12 y 13 

 ¿Nos puede usted dar, Padre, una bendición 

especial para que todos quedemos con la Paz del Señor y 

con su bendición? (El Padre P. imparte una bendición 

especial.) 

 

 

Lu. 20/3/00     9.00 hs. 

 

Cenáculo con presos  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio:

  

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que en 

esta Pascua a la que todos nos estamos preparando para 

vivir interceda por cada uno de nosotros ante el Hijo para 

que renazca en nuestro corazón y haga morada 

permanente en cada uno de nosotros, guíe nuestros pasos, 

nos ayude a volvernos como niños que buscan obedecer 

al Padre en todos Sus Mandatos, hacer Su Voluntad y 

sentirlo Alegre y Feliz con la entrega de cada uno de 

nosotros. 

 Que María, nuestra Madre, sea la Intercesora entre 



nosotros y Ellos y nos dé la paz, la paciencia, la 

prudencia y la perseverancia que todos necesitamos para 

seguir caminando hacia Dios en el Verdadero Amor de 

Cristo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que 

permanentemente esté visitándonos y cubriéndonos con 

Su Manto, acompañándonos en este duro caminar por la 

tierra, enseñándonos a callar, a guardar todo en nuestro 

corazón y a ofrecerlo como hijos dóciles que aceptamos 

la Voluntad de Dios sabiendo que ese es el camino que 

nos conduce a Él. 

 Que cada uno de nosotros podamos recibir la 

Presencia de María y de Jesús en nuestros corazones 

como la Visita más preciada, que nos viene a entregar la 

Paz, la Alegría y la Esperanza de que en el Reino de Dios 

que nos espera todos viviremos en el Amor y seremos 

bendecidos por la Justicia Divina. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que interceda 

por cada uno de nosotros para que ese Niño que va a 

renacer en nuestros corazones los habite en forma 

permanente. Que nos utilice de templo y morada y que en 

nuestro obrar como instrumentos dóciles aquí en la tierra 

podamos ser fieles testimonios de la Presencia del Niño 

en nuestros corazones. 

 Que en este Año Santo toda la Gracia del Padre, la 

Misericordia derramada sobre nosotros sea absorbida 



como una esponja por nuestro corazón. Que podamos 

aceptar la Voluntad de Dios con alegría sabiendo, llenos 

de esperanza, que éste es el puente que nos conduce a la 

Gloria Eterna, el verdadero sentido de la vida, el morir a 

la tierra para dejar crecer al espíritu en el Amor de Dios y 

gozar eternamente de Quien ¡con tanta Dedicación y 

Esmero! nos creó. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, derrame sobre 

nosotros Sus Virtudes, Obediencia, Humildad y 

Esperanza, para poder sobrellevar todas nuestras cargas 

con alegría, para poder soportar todos nuestros dolores y 

sufrimientos, para poder aceptar que como Plan de Dios 

hacia cada uno de nosotros para llegar a Él debemos 

pasar por la tribulación de la tierra para aprender a amar 

como Él amó. Debemos aprender a obedecer, a respetar, a 

aceptar y a dar. Debemos aprender aquí en la tierra a 

amar como amó Jesús a todo nuestro prójimo y en ese 

caminar amando aceptar el dolor y el sufrimiento como 

bellas escaleras que nos transportan y hacen elevar 

nuestro espíritu para que cada vez se encuentre más cerca 

del Padre que nos creó, del Hijo que nos vino a salvar y 

del Espíritu Santo que con Su Candoroso Fuego de Amor 

nos derrama Fortaleza para seguir adelante en este 

camino de salvación al que todos hemos sido llamados. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que nosotros 



también, dejándonos llevar por la Presencia del Espíritu 

Santo en nuestra vida, podamos perder de vista, dejar, 

desterrar todo lo terreno para ocuparnos del Reino de la 

Gloria de Dios, para que todo lo que hagamos en esta 

tierra sea olvidándonos de nosotros y poniendo como 

única meta el Amor de Quien nos creó, el llegar a Él 

habiendo cumplido con Su Amorosa Voluntad, el poder 

gozar eternamente de esa herencia que cada uno de 

nosotros tenemos cuando nos hizo hijos de Él por el 

Bautismo, renovado en la Confirmación, alimentando 

nuestra alma con la Eucaristía, ayudándonos a caminar en 

la santificación en todos los Sacramentos contraídos en la 

tierra y por sobre todas las cosas aceptando Su Voluntad 

tantas veces sabiendo que no era la nuestra pero que sí 

era la Voluntad de Él como Padre Amoroso y 

sabiéndonos queridos por Él, amados por Él, pidiéndole 

la fuerza para aceptar el caminar sobre el agua sin 

preguntarnos por qué, aprendiendo a no juzgar y leyendo, 

leyendo a Job e imitando en el capítulo 27 su entrega 

amorosa y su confianza en el Dios que nos creó. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos por el Papa Juan Pablo II en su viaje a 

Jerusalén; por nuestra Iglesia; por todos los sacerdotes, 

por su perseverancia en el ministerio que han contraído. 

 Y hoy especialmente vamos a agradecer que nos 

haya permitido estar en este templo tan acogedor en 

donde la Madre se encuentra siempre con los Brazos 

abiertos y Su Manto cubriéndonos, limpiando nuestra 

alma y buscando mantengámonos puros.  



 Vamos a pedirle a esa Madre que nos cobije en 

Sus Brazos, que no permita nunca que nadie esclavice 

nuestro espíritu, que podamos despojarnos de todo lo 

terreno y de todo pensamiento que nos aleje de Dios y 

que nuestro espíritu, con Su bendición y la Presencia de 

Su Amadísimo Esposo, revolotee libremente viviendo 

con alegría y con esperanza toda la Palabra que Jesús nos 

dejó en la tierra, la que nos lleva a hacernos herederos y 

hermanos de Cristo. 

 ¡Madre! Nunca nos dejes. No nos abandones. 

Ilumina nuestro camino e intercede por nosotros para que 

sea corta la espera y podamos vivir en la tierra las 

Maravillas de nuestro Dios y podamos cantar las 

Maravillas del Salmo 106 con alegría sabiéndonos 

escuchados por toda la Corte Celestial. 

 

Luego dice la Santísima Virgen: 

  En este caminar tan doloroso en donde no se 

respetan ni las pautas ni los Mandamientos ni los 

Sacramentos ni los valores vuestra Madre os aconseja a 

todos que para que podáis caminar con alegría os abracéis 

a la Santa Palabra revelada por los Apóstoles en la tierra, 

dejada por Jesús cuando se hizo Hombre como vosotros 

para enseñaros a caminar hacia Nuestro encuentro. 

 Cuando vuestra carga sea pesada, cuando no sepáis 

qué camino seguir, cuando vuestro discernimiento 

humano se vea apagado, buscad el Discernimiento 

Divino, invocad al Espíritu Santo y leed, leed a San Juan 

en su Primera, en su Segunda Carta. Os mostrará el 

camino más llevadero. Es tanto más fácil obedecer que 



dar órdenes, hijos Míos. Leed la Primera Carta de San 

Juan en el capítulo 2; leed el capítulo 3 para que podáis 

reconocer a todo aquel que os ama y que ama a Dios, que 

está con Dios y también con vosotros y a todo aquel que 

está contra Dios y contra vosotros. 

 En este duro caminar por la tierra los dolores más 

grandes son los que lastiman el alma y se cicatrizan 

perdonando y amando, amando sin pensar tanto cada una 

de la gotas de vuestra sangre en la tierra por amor a 

vuestros hermanos. 

 No os preocupéis por la justicia de la tierra pues la 

que a vosotros os juzgará es la Justicia de Dios, que en 

Su Inmensa Misericordia viene a la tierra a reclamar Su 

Paternidad Amorosa, a tenderos la Mano y a ofreceros 

caminar junto a Él hacia la Gloria Eterna. 

 Quedad en paz y viviréis las Maravillas de Dios en 

vuestra tierra. ¡Está tan pronta la Venida de Jesús! 

Gozaréis pronto de vuestra libertad y saldréis a caminar 

por vuestra tierra y a mostrar en vuestro obrar que María, 

vuestra Madre, os ha acompañado y que Jesús nunca os 

ha abandonado y que el Padre Eterno os ha amado y está 

amándolos y apuntalándolos en vuestro doloroso 

caminar. 

 Vivid junto al Padre de la tierra, Mi protegido, Mi 

elegido Padre P., el Misterio más Grande de la 

Resurrección de Cristo en ese Altar, que vuelve a la Vida 

en Cuerpo y Sangre para ser Alimento de cada uno de 

vosotros, para fortalecer vuestro espíritu, para quedar en 

vosotros en Presencia Permanente con todos Sus Dones, 

para sostenerlos en vuestro caminar, para darles Luz y 



Fuego, Agua para calmar vuestra sed y Pan para saciar 

vuestro hambre de justicia. 

 Quedad en paz. Yo, vuestra Madre, os estoy 

bendiciendo. Alabad a Dios. Amén. Amén. 

 

A continuación el Padre P. celebra la Santa Misa. 

 

 

Mie. 22/3/00     17.30 hs. 

 

 Vamos a pedir al Señor nos conceda la Gracia de 

llevar paz a quienes hasta hoy con nuestro 

comportamiento hemos inquietado. (Se reza el Pésame.) 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María que interceda por cada uno de 

nosotros para que también nosotros podamos dejar morir 

nuestro hombre viejo y que resucite en nosotros el 

Espíritu de Cristo, vencer a la muerte de la tierra para que 

renazca en nosotros con Su Espíritu, perseverar en la 

Presencia de Él y llegar así a convertirnos en hermanos, 

herederos de Jesús, nuestro Salvador, y herederos del 

Padre, del Reino del Padre hermanados en Cristo, 

formando todos una sola Familia. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María que interceda para que en 

nuestro caminar por la tierra el Señor encuentre en cada 

una de nosotras tierra fértil y esa semilla que ha puesto en 

nuestro corazón crezca día a día y esa planta se acerque 



día a día al Corazón de Jesús. 

 Madre, así como levantaste a la chiquita (R. había 

contado que había visto lo siguiente: La Virgen está 

jugando con un montón de chiquitos, aparentemente en 

un patio escolar. Las chiquitas tienen pollera, camisa y 

sweater azul. La Virgen cubre con Su Manto a una de 

ellas que se cae cuando juega y la levanta. La chiquita 

La mira agradecida y ¡siente que María la levantó!) 

levántanos a nosotros y acércanos a Tu Hijo. Haz que 

cada día nuestro caminar sea un permanente ascender 

hacia el encuentro con Él, que dio Su Vida por cada una 

de nosotras. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que interceda 

por cada uno de nosotros así como intercedió por los 

Apóstoles en ese Cenáculo pidiéndole al Hijo venga a 

iluminar a lo que a partir de ese momento sería Su 

Iglesia, nuestra Iglesia. Que nos venga a iluminar también 

para que como miembros activos de ella podamos 

transmitir la Palabra de Jesús dejada en la tierra a todos 

nuestros hermanos. Que derrame sobre nosotros los 

Dones que necesitamos para poder acercarnos hacia Él y 

acercar a todos aquellos que el Señor ponga en nuestro 

camino. Que nos dé los Dones y los Frutos para poder 

transmitir en nuestro obrar la Presencia Viva de Dios en 

cada uno de nosotros. 

 Que en este año el Espíritu Santo ilumine todos 

nuestros corazones y el Fuego de Su Amor funda al 

nuestro con el de Dios y nos enseñe a amar a nuestros 



hermanos con el Amor que Dios nos tiene a cada uno de 

nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre, que está allí junto a 

Jesús, junto a Su Esposo y junto a la Santísima Trinidad, 

interceda ante el Hijo y ante el Padre por cada uno de 

nosotros y que en nuestra debilidad derrame Su Fortaleza, 

Su Fortaleza para seguir en este peregrinar llevando a 

todos los que quieran escuchar la Palabra de Jesús; para 

que en nuestra debilidad sea Su Fortaleza la que actúa en 

nosotros y sea nuestro obrar grato a los Ojos de Dios, que 

nuestro obrar sea el Obrar de Él en cada uno de nosotros. 

 Madre, intercede por nuestras peticiones. Intercede 

ante Jesús y sana el cuerpo y el alma de quienes con tanto 

amor Te estamos pidiendo. Libéranos a todos del mal. 

Haz que podamos vivir en armonía, vivir con la Alegría 

de Jesús sabiendo que es la Voluntad de Dios la que nos 

lleva de casa en casa a llevar Su Presencia, que es la 

Voluntad de Dios la que nos lleva de casa en casa  a 

llevar alegría y paz, que es la Voluntad de Dios la que 

nos hace aceptar este duro peregrinar. 

 Intercede para que nuestros corazones se ablanden 

y nos volvamos perceptibles al dolor de nuestros 

hermanos, para que seamos instrumentos dóciles a Dios y 

pueda actuar en nosotros Su Espíritu Divino, pueda 

reflejar el Amor a nosotros en nuestros hermanos 

usándonos como instrumentos providentes, proveedores 

de toda necesidad. 

 Intercede por la unión de nuestras familias, por la 



salud de nuestros hijos, por la  tranquilidad y la paz de 

espíritu de nuestros  maridos. Haz que el fruto de su 

trabajo se vea reflejado en la mesa de nuestros hogares. 

Que nunca nos falte el pan ni les falte a nuestros 

hermanos. Que no nos falte una palabra de aliento ni a 

quién alentar, Madre. 

 Intercede para que seamos sensibles al dolor y 

podamos confortar al enfermo y dar gracias por nuestra 

salud y en nuestra sanación podamos compartir con todos 

nuestros hermanos la alegría del sabernos elegidos por 

Dios para estar alegremente llevando alegría y paz, salud 

y gozo a los lugares donde Tú nos mandes. 

 Bendice a quienes trabajan en nuestro hogar. 

Bendice a aquellos con los que más nos cuesta 

comunicarnos y derrama sobre nosotros la Gracia para 

que en ellos podamos verte a Ti, Madre, y ser serviciales, 

poder servir y no esperar a ser servidos, poder dar y no 

esperar a que nos den, poder amar sin esperar ser amados. 

 Cubre a esta humanidad con Tu Manto y abre Tú 

las Puertas del Cielo a todos aquellos que 

inesperadamente las golpearán.  

 Llévanos a todos, Madre, hacia el encuentro con 

nuestro Padre el Creador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¿Cómo no estar con vosotros que con tanta fe 

habéis venido a buscarme?  Y, ¿cómo no voy a hacer 

Presencia en este Misterio en el que recordamos la 

Coronación de Mi Madre en el Cielo? 

 Toda la Corte Celestial alabando a María, la que 



Me tuvo en Su Vientre, la que Me sostuvo en Sus Brazos, 

la que dejó todo y huyó a Egipto para proteger Mi Vida 

de la tierra, sin preguntarse nunca nada, en silencio 

obedeciendo a cada paso la Voluntad del Padre. 

 ¿Cómo no voy a estar entre ustedes reviviendo el 

momento más Feliz cuando con Mis Brazos extendidos 

recibía a Mi Madre (muy dulcemente), la que lloró tantas 

veces en la tierra por Mi Dolor y por Mi Sufrimiento, la 

que tantas veces mirando a Nuestro Cielo Le dijo a Mi 

Padre: «Aquí estoy. Hágase en Mí Tu Voluntad. No 

quiero pensar. Sólo quiero entregarme a hacer lo que Tú 

dispongas de Mí», la que lloró cuando Me vio con la 

Cruz a cuestas y miró hacia el Cielo y volvió a aceptar Mi 

Camino en la tierra, doloroso, sin preguntar por qué, sin 

preguntar, como haríais vosotros: «¿Por qué el Rey de la 

tierra y del Cielo, el Hijo de Dios, el que tuve en Mi Seno 

sin contacto, el que iba a salvar al mundo, está siendo 

llevado a la muerte con una cruz, la peor muerte de la 

tierra?». Solamente derramó Lágrimas y volvió a mirar al 

Cielo y dijo: «Hágase en Mí Tu Voluntad. Dame Tu 

Fuerza, Padre, para sobrellevar esta carga. ¡Es Mi Hijo al 

que están lastimando! ¡Es Nuestro Hijo al que van a 

matar!» 

 Y hoy esa Madre llora por cada uno de vosotros; 

está llorando sobre vuestra tierra y Sus Lágrimas van 

ablandando los corazones endurecidos de aquellos que 

habitan vuestro planeta. 

 Hoy llora por vosotros como lloró por Mí y mira al 

Padre y pide por vosotros como pidió por Mí. 

 ¿Cómo no he de presentarme ante el Momento que 



estáis reviviendo? ¡María Coronada en el Cielo y hoy 

Coronada en el corazón de cada una de vosotras, 

Coronada en la tierra como Medianera y Corredentora de 

toda la humanidad! 

 Os estoy bendiciendo porque hoy Ella está aquí 

ofreciendo vuestra oración y presentando vuestros 

pedidos. Mi Corazón está abierto a escuchar. Mi Corazón 

está abierto a compartir con vosotros esa oración que con 

tanto Amor os enseñé: Padre nuestro, que estás en el 

Cielo, santificado sea Tu Nombre. Venga a toda esta 

humanidad Tu Reino. Hágase Tu Voluntad en esta tierra 

como en Nuestro Cielo. Danos a todos el Pan de la Vida 

Eterna. Danos de comer y de beber. Sacia nuestra sed con 

Tu Presencia. Alimenta nuestra alma con Tu Divinidad. 

No dejes que esta humanidad se pierda. Librémosla 

pronto de la crueldad de Satanás, de las tentaciones de 

todo demonio. Librémoslos de todo mal y hagamos que 

esta  tierra goce del Amor de la Trinidad. Amén. 

En las Avemarías: 

 ...Tu Hijo está Contigo, junto a Ti, Madre. Bendita 

Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 ...Tu Hijo está junto a Ti, Madre, y estoy junto a 

ellas. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

estamos todos junto a Ti. Bendita Tú eres, Madre, por 

todo Tu Silencio. Bendita Tú eres por todos Tus Sí. 

Bendita eres por Tu Entrega. Bendita eres por Tu 

Obediencia. Bendita eres por Tu Humildad. Bendita eres 



por Tu Amor. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Dios, está Contigo. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Dios, está Contigo. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...el Señor está Contigo. Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, está Contigo. Bendita Tú 

eres, Hija, entre todos Mis hijos y Bendito es y siempre 

será el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, está Contigo. Siempre lo ha 

estado. ¡Siempre junto a Ti, Madre! Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

 ...el Señor, Tu Santo Esposo, el Espíritu del Padre 

y del Hijo, está Contigo y con todas vosotras y con 

vosotros. Bendita Tú eres porque diste el Sí, porque 

aceptaste Mi Presencia en Tu Ser, porque sin conocer y 

sin preguntar dijiste: «Hágase en Mí según Tu Palabra», 

porque engendraste al Salvador de la tierra, porque 

trajiste al Hijo de Dios en Cuerpo y Sangre, en Alma y en 

Divinidad a la tierra como Humano a compartir con todos 

Su Cruz. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad, Uno y Trino, Principio y 

Fin, Padre, Hijo y Espíritu de Dios Divino, están en Ti. 



Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

En la Oración al Padre enseñada por la Santísima 

Virgen en San Nicolás: 

 Padre, escucha nuestra oración. Líbralos de todo 

mal. Libra a nuestros hermanos de esta esclavitud de la 

tierra. Hazlos gozar de la libertad que nos regalaste. Con 

Tu Santa Sabiduría, Señor, haz que todos... (Se pierden 

algunas palabras al dar vuelta el cassette) ...de Tu 

Presencia Trinitaria. Queremos ver el Rostro de Jesús. 

Queremos vivir con el Fuego del Espíritu Santo en 

nuestro corazón fundiendo nuestro amor con el Tuyo, 

siendo uno solo en Ti, Padre. Queremos ser templos de 

Tu Presencia. 

 ¡Ven a nosotros, Espíritu de Amor! ¡Llénanos de 

esperanza e inunda todo nuestro ser con Tu Caridad! 

Amén. Amén. 

Luego: 

 Que la Iglesia Triunfante Te alabe. 

 Que la Iglesia Purgante Te glorifique. 

 Y que la Iglesia Militante aprenda a amar. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por este viaje crucial a la Tierra de Jesús, a 

la Tierra que pisó el Hijo de Dios, a la Tierra que eligió 

para venir a salvar a esta humanidad.  

 Por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia para 

que puedan cumplir con su ministerio y perseverar en él. 

 Por todos los sacerdotes a los cuales les debemos 



gratitud porque nos han dado Sacramentos de Cristo o el 

Cuerpo y la Sangre, Alimento de Vida Eterna, porque nos 

han reconciliado con Dios. 

 Por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia que con 

sus manos nos entregan el Cuerpo y la Sangre de Cristo 

para que sigan siendo instrumentos dóciles que responden 

a la Voz de un solo Pastor, a la Voz de nuestro Dios. 

 

Luego: 

San Marcos, cap. 7, 14-23 

Romanos, cap. 14, 16-23 

I San Juan, cap. 5, 1-13 

 

 

Jue. 24/3/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se dio la Gracia, al igual que el sábado 10 de octubre de 

1998 a las 17 (Mensaje que figura publicado en el Tomo 

II del Libro Verde) en el Cenáculo en lo de Md. y el 

jueves 9 de marzo de 2000 a las 21 en el Cenáculo en lo 

de R., de que si bien durante el Mensaje «en vivo» la voz 

de R. salió como en todos los demás Mensajes, al 

escuchar la grabación, en algunas partes -que aquí 

figuran en negrita- aparece la Voz del Señor.  

 

 Que muchos corazones se abran a la Presencia 

de Jesús en este viaje personal y penitencial que está 

realizando nuestro Papa (en Tierra Santa). Que la 



oportunidad de que tantos hermanos puedan verlo 

por ese aparato de la televisión, que hoy tiene un 

sentido su creación; muchas veces uno dice: «¿Para 

qué habrán creado este aparato...?» Hoy realmente 

cobra sentido porque puede ser lo que transmite 

motivo de conversión masiva. El Señor quiere utilizar 

a Su Santidad y a este viaje para iluminar las almas y 

las conciencias de tantos que están alejados. Que el 

Señor derrame toda Su Misericordia e ilumine todas 

las conciencias y las nuestras también para que con 

un verdadero fervor, amor y aceptación podamos 

pedir perdón por todo aquello que estropea y afea 

nuestra alma y poder pedirle que con Su Mano 

Sanadora embellezca nuestro templo para que sea 

morada permanente de Él en cada uno de nosotros. 

 También vamos a pedirle que si es Su Voluntad 

se ocupe de iluminarnos en la preparación y en la 

realización del Tercer Libro para que pueda llegar a 

nuestros hermanos todo aquello que hemos recibido el 

año pasado y el anterior, que Él nos ha contado y 

comunicado para que  transmitamos a nuestros 

queridos hermanos y a Su humanidad. 

 Vamos a pedir por todos aquellos a quienes el 

mal tiempo los detuvo, por todos aquellos que han 

venido al Quincho a rezar, que han dejado sus 

intenciones y que han descubierto la Paz que regala el 

Señor aquí y que hoy gozan en sus casas, las que han 

convertido en Cenáculos abiertos para el Señor. 

 Vamos a pedirle nos ilumine en la agenda a 

preparar y sea Él el que nos marque las puertas a 



golpear y el camino por donde llevar Su Palabra, y a 

agradecerle desde el corazón nos permita ser 

instrumentos en este momento de la historia de 

nuestra Iglesia que llevemos Su Palabra, Su 

Esperanza, Su Mensaje, Su Amor a todos aquellos 

que nos quieran escuchar, que nos permita gozar del 

Regalo que nos hace de ser embajadores de Su 

Palabra. 

 Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados. 

(Se reza el Pésame.) 

 Vamos a recordar los Misterios de la Vida de 

Jesús llenos de gozo porque la Presencia de Él se 

siente en cada corazón que late aquí. Vamos a pedirle 

que Su Santo Espíritu nos ilumine en cada Misterio 

de Su Vida recorrida. 

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús 

recordamos la Anunciación del Ángel a María y la 

Encarnación del Hijo de Dios, Aquel que nos enseñaría a 

orarle al Padre, que nos mostraría la Gloria del Reino, 

Aquel que en Su Oración Le ofrecía al Padre compartir el 

Reino y cargar con todas las cruces de esta humanidad y 

que en Su Aceptación a la Voluntad del Padre venció a la 

muerte de la tierra y resucitó para estar sentado a la 

Derecha y junto al Padre hoy derramar el Espíritu del 

Padre y de Él, del Hijo, sobre esta humanidad que clama 

ser iluminada y ser fundida por el Amor. 

 

 En el Segundo Misterio recordamos a María 

visitando a Su prima Santa Isabel con el Niño en Su 

Seno, ya viajando, llevando en María una Actitud de 



Servicio, de Entrega y de Aceptación, la misma Actitud 

de Servicio que presentó Jesús ante aquellos que Lo 

flagelaban, entregándose a la Voluntad del Padre 

sabiendo que en cada Dolor, en cada doloroso latigazo 

estaba sirviendo a Sus hermanos, estaba caminando, 

trabajando por cada uno de nosotros, ofreciendo Su duro 

Caminar por cada uno de nosotros, hermanándonos con 

Él, invitándonos en Su caminar a formar parte de esa 

Gran Familia Celestial, compartiendo con nosotros el 

Reino del Padre, aquel que nos espera a todos aquellos 

que abriendo el corazón nos dispongamos a que el 

Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ascender 

diariamente en nuestro caminar hacia el encuentro con el 

Padre que nos creó como ascendió Jesús hacia Su 

encuentro con la tarea cumplida, como Hijo Triunfante, 

lleno de Gozo por haber servido a la humanidad, por 

haberla amado hasta la muerte, por haberse entregado en 

Cuerpo y en Espíritu por cada uno de nosotros. 

 Y hoy nosotros aquí, Señor, Te damos gracias 

porque nos estás enseñando a ser instrumentos dóciles y 

nos estás invitando a servir a nuestros hermanos para 

mayor Gloria Tuya y mayor gozo nuestro. 

 

 En el Tercer Misterio vivimos el Nacimiento del 

Niño Jesús en la tierra en un pobre portal en Belén. 

 ¡Cuánta emoción sintió Mi hijo (el Papa en su 

viaje a Tierra Santa) al inclinarse ante ese Lugar 

Sagrado! ¡Cuánto Gozo sentimos Nosotros en Nuestro 

Cielo cundo Él agradecía por todos vosotros al Padre 

Celestial por haber regalado a cada uno de vosotros tan 



Preciado Tesoro: la  Vida de Su Hijo en la tierra, Dios 

hecho Hombre para vuestra salvación, la Nueva Alianza 

que dejaba a un costado la Alianza con Abraham, una 

Nueva Alianza que venía a presentar al mundo como 

Dios Viviente, Rey de la tierra y del Universo, al mundo 

que Lo coronó como Rey con una corona de espinas... Y 

con Gozo se dejó coronar, con el Gozo de Dios porque 

cada Gota de Sangre que derramaba purificaba a Su 

humanidad, porque no solamente venía a darnos el Agua 

sino que venía a darnos Su Sangre. 

 Y hoy viene a derramar Su Espíritu sobre todos 

aquellos que estén dispuestos a recibir Sus Dones y a 

comprometerse, a sellar una Alianza de Amor con el Hijo 

de Dios y con Su Padre, porque aquel que sella una 

Alianza con el Hijo, al amar al Hijo está amando al Padre 

y al comprometerse con el Hijo está asumiendo un 

Compromiso Eterno con Su Padre. 

 Y en este momento de Gloria que vuestra cabeza 

de Iglesia hoy vivió en el Cenáculo cerró sus ojos e 

invocó al Padre y al Hijo para que vuelva a descender 

sobre toda la humanidad el Espíritu de Dios en cada una 

de las personas que habitan este planeta, pidió por las 

iglesias, por la paz; pidió para que el Espíritu de Dios 

Vivo habite en todos vosotros, para que reine en el 

corazón el Espíritu de Dios, para que todos podáis gozar 

en la tierra de la Presencia de Dios que os viene a enseñar 

a amar de verdad y en Su Cielo de la Presencia del Padre 

que os espera con los Brazos abiertos como a hijos 

perdidos que retornan a Quien con tanto Amor los creó. 

 Yo, el Hijo de Dios, Coronado por vosotros en la 



tierra como Rey, en vuestros corazones como el Salvador, 

vengo a derramar todos los Dones sobre aquellos que 

quieran recibirlos. Vengo a enseñarles a vivir en el Amor. 

Vengo a recordarles que vuestro Padre os espera y vengo 

a acompañaros en el caminar que os queda en esta tierra y 

a invitaros a compartir Conmigo la Gloria Eterna. 

 

 En el Cuarto Misterio contemplamos la 

Obediencia de María cuando va a presentar al Niño en el 

Templo, ese Niño que con tanto Amor acompañó, que 

con tanto Amor agradeció al Padre que La haya elegido 

para gozar tan profundamente de la Vida del Hijo de Dios 

en la tierra y para sufrir tanto también, para sentir tanto 

como sintió cuando Lo vio con la Cruz a cuestas camino 

al Calvario. 

 Y hoy nos mira a nosotros cómo caminamos, 

muchos buscando sin saber qué, muchos creyendo 

encontrar sin saber qué, pensando haber encontrado a 

Dios... y sí, a veces Lo encontramos en una estampa, en 

una frase pero no en nuestro hermano. 

 Y hoy está la Madre junto a todos nosotros 

acompañándonos en este caminar, llorando por nosotros 

ante el Padre, pidiéndole más tiempo para nuestra 

conversión, dándonos la mano. Y desde el Cielo La 

llaman: «¡Madre! ¡Madre! Sube a gozar eternamente. 

¡Ven!» Y desde la tierra contesta: «Espera, espera. Más 

tiempo. ¡Son tantos los que se pierden». 

 Madre, no nos dejes nunca. Cuando vayas al Cielo 

ven a buscarnos a todos. Que todos podamos subir 

Contigo pues cuando Tú llegues la Puerta del Cielo se 



abrirá de par en par y nosotros, si Tú nos cubres con Tu 

Manto, podremos entrar pues el Señor no verá nuestra 

pequeñez, nuestra debilidad ni nuestro pecado; sólo 

mirará Tu Hermosura, Tus Brazos extendidos y Tu 

Manto desplegado así como Te estás mostrando ahora, 

Madre. Escóndeme en el rinconcito de Tus Pies y hazme 

pasar inadvertida a la Presencia de Tu Hijo. Que no mire 

mis pecados; que mire con cuánto amor hoy Te pido me 

lleves hacia la salvación eterna, hacia la Gloria de Tu 

Hijo y del Padre. 

 

 En el último Misterio de estos que hoy estamos 

meditando todos juntos contemplamos al Niño Jesús 

perdido y hallado en el Templo, al Niño Jesús muerto en 

la Cruz y a María, vuestra Madre, Coronada en los Cielos 

como Reina y Señora de todo lo creado. 

 Hijos Míos: ¡Qué Grande que es la Fiesta en el 

Cielo cuando un hijo retorna al Padre! ¡Qué Grande que 

es la Fiesta en el Cielo cuando un hijo se olvida de sí para 

vivir la Gloria de Dios en la tierra! ¡Qué Grande que es la 

Fiesta en el Cielo cuando el Hijo cumple con la Voluntad 

del Padre! ¡Qué Grande que es la Fiesta en el Cielo 

cuando podéis vencer a la muerte y dejar renacer y vivir y 

crecer y morir en Dios en Gozo Eterno a vuestro espíritu, 

cuando os dejáis morir a la tierra y vivís eternamente en 

el Amor de Cristo! ¡Qué grande que es la Fiesta en el 

Cielo cuando los Ángeles recuerdan y vuelven a revivir el 

Momento de Mi Coronación en el Cielo cuando el Señor, 

nuestro Padre, con tanto Amor Me pidió fuera la Reina y 

Señora de todo lo creado y la Madre de esta humanidad y 



la Madre de la Iglesia Naciente de Cristo en la tierra! 

 Hoy camino como Una más en vuestra tierra 

golpeando puerta a puerta cada uno de los corazones de 

aquellos que están en búsqueda de Dios y no saben por 

dónde empezar. ¡Es tanta la confusión que vivís! 

 Orad, hijos Míos. ¡La oración tiene tanta fuerza! 

La oración acreciente vuestra entrega, aumenta la fe, Don 

Divino que Dios derrama sobre vosotros; os hace vivir en 

la esperanza y os muestra el Verdadero Amor de Dios. 

 La oración desde el corazón os abre las Puertas del 

Cielo. Os da la fuerza para vencer el mal pues en la 

oración es Dios, vuestro Dios, Mi Hijo que desciende 

sobre ustedes y en vuestra debilidad es Él el que os 

conduce hacia Nuestro encuentro. 

 ¿Queríais una bendición para vuestros Rosarios? 

Yo, vuestra Madre, os dejo Mi Bendición.  

 Cuidad vuestra arma (el Rosario). Con ella 

venceréis al Demonio y a todo aquel que os quiera hacer 

caer.  

 Quedad en la Paz que Mi Hijo os viene a regalar.  

 Juntos los Dos los bendecimos en el Nombre del 

Padre que los ha creado, en el Nombre de Mi Hijo que os 

está amando, en el Nombre de Mi Esposo, el Espíritu 

Santo, que se derrama a mansalva sobre esta humanidad, 

y en el Nombre de vuestra Madre, que con tanto Amor os 

está cubriendo con Su Manto para que no caigáis. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor está Contigo. Bendita Tú eres, Hija, 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 



 ...el Señor es Contigo. Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres porque Me llevaste en Tu Vientre, en Tu 

Seno Virginal Me cobijaste. Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...el Espíritu del Padre y del Hijo está siempre 

junto a Ti y junto a aquellos hijos que traes hacia Nuestro 

encuentro, que con tanta Delicadeza y Amor Me pides 

descienda sobre ellos. Bendita Tú eres, Dulce María, 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad está junto a todos 

vosotros, el Principio y el Fin, el Unigénito, el 

Primogénito, el Ingénito, el Espíritu de Dios Vivo entre 

todos vosotros pidiendo habitar en cada uno, pidiendo 

Nos dejéis utilizar vuestro templo interior, esa morada 

preparada por el Padre, purificada por el Hijo e inflamada 

por el Espíritu. Ha llegado la hora de que todos 

reconozcan el Poder, el Amor y la Gloria del Dios Uno y 

Trino. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

Luego: 

 Bendícenos, Señor, ahora y siempre. Dios Padre, 

como Hijo, Sumo, Eterno y Primer Sacerdote en la tierra, 

bendice a estos hijos que Te reconocen como al Rey del 

Universo y que sin comprender aceptan, aman y escuchan 

y obedecen, caminan de la Mano de la Santísima 

Trinidad. 

 Corazón Inmaculado de Jesús, bendice a la 

humanidad que redimiste con Tu Sangre y hazla gozar 

eternamente de la Gloria del Padre. 



San Juan, cap. 17 

 Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y 

este viaje que está haciendo para que el mundo reciba la 

Iluminación del Espíritu de Dios, para que el mundo 

reaccione y pueda examinarse a sí mismo y reconocerse 

como persona y reconocer en él la presencia de un alma 

que pertenece a Dios y en el reconocimiento de ese 

espíritu busque la Presencia de Dios para que lo 

enriquezca y lo eleve. 

San Juan, cap. 17, 1-19 

 

Más tarde: 

 ...que Tu Hijo Jesús con Tu hijo Juan Pablo II, el 

Primero y el último sacerdotes de nuestra Iglesia, se 

abrazan en el Amor de Cristo. 

 Cúbrelos con Tu Manto y haz que crezca del amor 

una inmensa llama que ilumine el camino a seguir para 

que todos, todos juntos, todas las iglesias presentes, 

podamos gozar de la Creación del Padre eternamente. 

Amén. 

 El Señor me dio: 

San Lucas, cap. 24, 36-49 

San Juan, cap. 1, 1-18 

 Y me dice: «¿Ver para creer? ¡¡Sentir y amar!!» 

 En el Tercer Misterio, Jesús Glorioso y Resucitado 

nos promete la Venida de Su Espíritu Santo ¡AHORA! y 

nos invita a leer: 



San Juan, cap. 16, 9-23 

 Y nos dice que leamos: 

San Juan, cap. 17, 1-19 

 

 

Lu. 27/3/00     16.05 hs. 

 

 ¡Señor! Aquí estamos empezando a trabajar para 

Ti (R. y Cl. en la preparación del Tomo III del Libro 

Verde, que comprende los años 1998 y 1999 y que fue 

publicado para la Navidad de 2000). En este rato de 

oración Te pido como intención personal me des la fuerza 

para perseverar en este caminar hacia Ti, me des el 

discernimiento, la fortaleza y la paz.  

 Discernimiento para no herir a nadie, para 

descubrir Tu Mano, Tu Voz y Tu Obrar en el trabajo que 

han hecho mis hermanos.  

 Fortaleza para defender con justicia Tu Postura; 

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

Libro para que sea todo lo Tuyo, Tu Caminar, Tu Obrar, 

Tu Mirar y Tu Hablar, lo que les llegue a nuestros 

hermanos.  

 Y la Paz que siempre nos das para poder transmitir 

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

nuestros hermanos toda la Esperanza que nos regalas de 

ese Reino que has creado para nosotros. Todos queremos 

habitarlo y esperamos ansiosos el momento de ser 

llamados para ir hacia Ti eternamente.  

 Y Te pedimos en este rato de oración nos enseñes 

a amar como verdaderos cristianos viendo Tu Presencia 



en todos nuestros hermanos. Que todos nuestros ratos de 

oración sean una súplica y una plegaria escuchada. Que 

nosotros nos ocupemos de llegar a Ti con la oración y Tú, 

Señor, derrama Tus Bendiciones en el trabajo de Cl. y en 

esas valiosas carpetas que tanto tiempo le han tomado a 

L. Provéenos de los medios para publicar y de la editorial 

-si es Tel., que nos llame cuanto antes y nos mantenga su 

financiación- para que cuando Tú lo dispongas esto 

pueda llegar a los corazones que Tú vayas marcando. 

 

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

Misericordia y la Coronilla a la Divina Misericordia. Se 

hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen María. Luego: 

 Junto a vosotros estoy acompañando vuestro diario 

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

Mi Casa todas las mañanas, cuando os reclináis ante Mi 

Presencia en el Sagrario y Me pedís que os acompañe en 

vuestro diario caminar!  

 Es Mi Intención que todos sepan que aquí Me 

encuentran y Me encuentran en todas Mis Casas del 

mundo, muchas veces Solo, Triste y Abandonado, 

muchas veces Vapuleado, muchas veces cargando con 

vuestra cruz y volviendo a purificaros con Mi Sangre. 

 En cuanto a estos Mensajes, que llegarán a la 

humanidad, ya sabéis cómo hacerlos. Respetad las fechas. 

Poned las iniciales a quien se dirige cada Mensaje pues 

hasta en ellas los humanos se sienten identificados y de 

golpe ven «Para R.» y dicen: «¡Ay, me habló! ¡Mira lo 

que me dijo el Señor! Yo nunca pensé que podía estar o 



hablarme así». Y Roberto se siente identificado con R. Y 

es ella el instrumento para llegar a Roberto pero es Mi 

Palabra la que le toca el corazón.  

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

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

esfuerzo para que llegue a vuestros hermanos para que 

todos sientan el Amor que el Padre y el Hijo y el Espíritu 

hoy están derramando sobre esta humanidad y  Rita, 

Roberto, Raúl, Roxana, Ramón o Ramona sientan que 

para Dios son todos lo mismo, que el Amor que tiene a 

unos y a otros es exactamente igual y la  necesidad de 

recuperar a Mis hijos es la misma pues amo a Raúl, a 

Ramón o Ramona, a Rita y a Roberto. 

 Ha llegado el momento en que el hombre tome 

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

Amor de Dios sobre cada uno de vosotros y que 

descubráis cada uno de vosotros vuestra capacidad de 

amar a Dios. 

 Habrá quienes digan: «Ayer no tuvo Mensaje. El 

Señor la está dejando...»  Nunca te dejaré (dirigiéndose a 

R.) pues Yo no dejo a Mis hijos; son ellos los que Me 

dejan a Mí. Esas charlas tan largas que hemos tenido 

durante horas son tuyas y Mías, Mías y tuyas. El tiempo, 

tu tiempo, Me lo has dado a Mí (con mucha dulzura) y el 

Amor que nos funde es el Mío y el tuyo, el tuyo y el Mío. 

Comparte esta común unión con tu Salvador y con tus 

hermanos. 

 Buscad en vuestro trabajo el buen espíritu, el Oído 

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

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



debéis transmitir. 

 Nunca os resultará pesado por más gordo que fuera 

(se refiere al tamaño del libro). No os preocupéis por 

eso. Pensad que vosotros tenéis las Vivencias de la 

Presencia Viva de Dios. Ellos tienen un libro resumido 

con lo que Dios quiere hacerles llegar a su corazón. Y 

algunos sienten los pajaritos por más que no están allí, el 

bello cantar de Nuestra Creación, las campanas, los 

Coros Celestiales y el aullar de los lobos... Esas cosas no 

pueden ir en el papel. 

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

cuadernillos más (habían estado hablando del tamaño 

del libro y de que para la imprenta el agregado de 

páginas se hace por cuadernillos, cada uno de unas 

treinta y dos páginas) puede ser un buen tamaño. Presta 

atención en las comas, en los puntos, pues es allí en 

donde no debéis cometer errores. Tú respetas las pausas. 

 Yo trabajaré junto a vosotras. Orad para que 

Nuestro Santo Espíritu Divino ilumine a toda esta 

bendecida tierra y a sus habitantes para que el amor 

crezca entre vosotros y toda semilla esparcida dé fruto. 

 Y vosotras leed la Tercera Carta de San Juan. Leed 

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

del 1 al 15. 

 Quedad en Mi Paz. Os estoy bendiciendo. 

 

Luego de unos  instantes dice R.: 

 Yo también Te amo, Señor. 

  

 



Jue. 30/3/00     16.00 hs. 

 

En lo de M. 

 

 ¡Ven a nosotros! Llena nuestro corazón con Tu 

Presencia. Llena todo nuestro ser. Abre nuestro corazón 

con el Fuego de Tu Amor y enséñanos a amar como Tú 

nos estás amando. Haz que todos podamos vivir el Gozo 

de sentir que eres Tú y no nosotros el que habita en 

nuestro interior, que eres Tú y no nosotros el que mira, 

que eres Tú y no nosotros el que habla a nuestros 

hermanos, que eres Tú el que con Tus Oídos me dejas 

escuchar aquello que me eleva hacia Ti. 

 ¡Ven, Señor Jesús! Muéstranos Tu Gloria en la 

tierra, Ven junto a María y haz que nos cubra con Su 

Inmenso Manto, que nos cuide, que nos conforte, que nos 

acompañe en este caminar hacia el Padre. Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Queremos que sepas que nuestro corazón se llena 

de Tu Presencia y de Gozo cuando vemos que nos has 

elegido para vivir tan de cerca Tu Segunda Venida, para 

sentir Tu Presencia en nosotros y en nuestros hermanos, 

para escuchar Tu Palabra, para aprender de Tu Obrar, 

para obrar en la humildad, para aprender a amar, para 

aprender a dar, para aprender a recibir. 

 A los pies de Tu Cruz Te entregamos la nada que 

somos y todo lo que esperamos derrames de Ti sobre 

nosotros. Queremos que este momento que estamos 

viviendo, la preparación a Tu Pasión, nos sirva a todos 



para tomar conciencia de nuestro caminar hacia Ti y 

hacer un vuelco en nuestra vida, por Tu Gracia 

derramada, para que todos podamos compartir Tu Paz 

siendo instrumentos, embajadores de Tu Palabra que 

lleve paz, amor y esperanza a todo aquel que nos quiera 

escuchar. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. En la 

duodécima estación: 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón traspasado en la Cruz como Fuente inagotable 

de Misericordia para todos nosotros. Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero. (Dos veces.) 

 El Agua que limpia y la Sangre que purifica. El 

Agua y la Sangre... Cada Gota de Sangre derramada por 

Mi Hijo para purificar a esta humanidad. Cada Gota de 

Sangre de Mi Hijo es el precio que se pagó por vuestros 

pecados. Que esa Sangre hoy os sirva de Alimento que 

embriague todo vuestro ser, os calme la sed ¡y calme el 

Hambre de Dios! 

 Que la Sangre alimente vuestra alma. Que ese 

Alimento sea recibido por todos vosotros pues con Él 

estáis alimentando para que viva eternamente vuestra 

alma junto a Nosotros, vuestro espíritu en el Padre y en el 

Hijo alimentado por el Cuerpo y la Sangre de Quien se 

entregó a la muerte por Amor a cada uno de vosotros (en 

un susurro). 

 

Continúa el Via Crucis de la Misericordia y luego se 

reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 



Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración 

a la Santísima Virgen. Luego: 

Ezequiel, cap. 18, 25-32 

San Mateo, cap. 24, 43-51 

Romanos, cap. 14, 1-13 

 

 

Jue. 30/3/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 En cualquier lugar de la tierra debemos pedir, 

pedir, pedir por todos nuestros hermanos; no esperar 

llegar a la tierra elegida por María para manifestarse (se 

refiere a Medjugorje) sino pedir a María en cualquier 

parte del mundo por la paz del mundo, sobre todo por 

Japón -ya en diciembre nos pidió el Hijo que oráramos 

por Japón- y pedir que se haga la Voluntad del Padre en 

cada uno de nosotros, sea en Europa, en África o en la 

Argentina o Estados Unidos... En cualquier parte del 

planeta, que se haga la Voluntad del Padre. 

 Por nuestros hijos... Le pedimos hoy 

especialmente por el Espíritu Divino del Hijo, que se está 

preparando para vivir en cada uno de nosotros; por el 

Espíritu del Hijo, que se está preparando para descender 

en cada uno de nosotros; por el Amor del Hijo, que se 

está preparando para derramarse en cada uno de nosotros; 

por Su Sangre derramada, que se está preparando para 

derramarse de vuelta en estas Pascuas sobre cada uno de 

nosotros. 



 Que todos podamos compartir de alguna manera el 

Dolor de Jesús, nuestro Salvador, ofrecido al Padre, junto 

con el nuestro ofrecido por todos nuestros hermanos, para 

que en esta Muerte y Resurrección todos gocen de la 

Gloria del sentirse amados por Dios y que en esta Muerte 

y Resurrección a la que todos nos preparamos para vivir 

renazca el Espíritu del Padre que encarnó el Hijo y del 

Hijo que vivió en la tierra y del Padre y del Hijo, que 

dejaron descender Su Espíritu sobre María y los 

Apóstoles y los llenaron de Luz para poder formar esta 

Iglesia naciente y creciente, para poder comprender y 

transmitir el Misterio del Reino de Cristo. Que de la 

misma manera en esta Pascua, en esta Fiesta de Muerte y 

Resurrección, el Espíritu del Padre y del Hijo obre en 

nosotros las Maravillas que obraron en aquellos que se 

ofrecieron al Padre para ser transmisores de la Palabra y 

del Obrar del Salvador del mundo. 

 Vamos a pedir también por la mamá de D., para 

que tenga una santa muerte a la tierra y que ya empiece a 

gozar de la Gloria del Reino de Dios y para que este 

partir llene de paz a esa familia y encuentren en ella una 

intercesora ante el Padre que nos creó, el Hijo que nos 

salvó y la Madre que nos cubre con Su Manto. Que 

resucitar a la Vida Eterna sea el resucitar de Dios en 

todos los miembros de esa familia en el amor verdadero, 

el que ama sin preguntar, el que ama y se entrega, el que 

ama y sirve a los demás, el que ama y en el amor enseña a 

amar. Que el Señor le conceda la Gracia que tanto tiempo 

ha pedido de la conversión y la común unión en el 

espíritu con sus hermanas. 



 Vamos a pedir por nuestras familias. Vamos a 

pedir especialmente por el trabajo, por nuestro país, por 

todos aquellos que están dirigiendo nuestro país. Que el 

Señor derrame una lluvia de Bendiciones; que esa agua 

que está cayendo sea para lavarnos de todos nuestros 

pecados. (Estaba lloviendo mucho.) 

 Si quieren agregar alguna otra petición... (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Vamos a comenzar ya, habiéndole dejado todas 

nuestras peticiones. Que en Tu Inmensa Misericordia 

concedas todo aquello, Señor, que nos acerque a Ti. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 ¡Qué lindo que está allí, lleno de Gozo... en ese 

libro (se refiere a una imagen de yeso con forma de libro 

abierto que tenía en la página de la derecha una imagen 

del Buen Pastor en relieve), enseñando cómo alabar y 

glorificar al Padre, enseñando a orar, enseñando a servir 

lleno de Gozo! Él vino a anunciar una Nueva Alianza. 

Vino a compartir la debilidad del hombre. Vino a 

derramar el Amor del Padre. Vino a mostrar la 

Misericordia de Dios en esta humanidad, sobre esta 

humanidad.  

 Comenzó Su Misión con el Anuncio del Ángel a la 

Virgen y Su Encarnación en el Seno de María. El Rey del 

Universo, el Dueño de la Creación se hizo Carne para 

habitar entre todos nosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 

 El Señor, ese Jesús que está en la Cruz, desde el 



Seno de Su Madre comienza con Su Obrar y nos muestra, 

como todo comienzo de camino que se dirige hacia el 

Padre, la Actitud de Servicio. María, con Él en Su Seno, 

va a visitar a Su prima, a ayudarla, a acompañarla, a 

servirla. 

 Primera actitud para tener en cuenta todos aquellos 

que en vuestro corazón sentís la necesidad de servir a 

Dios, de seguir a Dios, de amar a Dios, de vivir con 

Dios. 

 Servid primero a vuestro prójimo más cercano. 

Servid a vuestro prójimo. En el amor enseñadle que Jesús 

está encarnado y que vive en vosotras. En el amor y en el 

obrar suscitad a ese Jesús, al Salvador del mundo, que 

habita en vuestro ser. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos a María en una Total Entrega al 

Padre y al Espíritu Divino que habitaba en Ella, 

esperando el renacer a la vida de la tierra del Ser que se 

había encarnado en Ella. 

 Vosotros, hijos Míos, ¿cómo esperáis el renacer de 

Mi Hijo en cada uno de vosotros? ¿Está vuestro templo 

preparado para aceptar la Voluntad del Padre? ¿Os 

preparáis vosotros con la oración para obedecer lo que os 

mande Quien con tanto Amor os ha creado? ¿Cómo está 

vuestro espíritu? ¿Habitado y fundido con el Amor del 

Santo Espíritu del Padre y del Hijo junto al vuestro? 

¿Puede el Espíritu Santo obrar en vosotras? ¿Estáis 

permeables a vivir la Voluntad de Dios? ¿Habéis pedido 

la fuerza al Padre para despojaros de todo lo terrenal y 



comenzar la vida de la Mano del Espíritu Viviente de 

Cristo en vosotras, que con Su Amor hace crecer y 

elevarse el vuestro hasta el encuentro con la Divinidad 

del Padre en el Amor del Hijo y la Misericordia del 

Espíritu? 

 La oración acrecienta la fe. La oración os acerca a 

Dios. La oración desde el corazón es recibida con Gozo 

por el Padre, con Alegría por el Hijo y con Gratitud por la 

Madre, con Paz en vosotros porque es inspirada por el 

Espíritu del Padre y del Hijo, y al inspirar el Espíritu 

desciende con toda Su Paz y ahí empezáis a vivir en la 

Presencia de todo el Cielo en la tierra. 

 Dejad nomás vosotras que nazca el Niño Jesús en 

vuestro interior. Dejad que el Señor os haga madres en el 

Amor. Dejad que el Espíritu derrame toda Su Gracia. 

 Y a vosotras, hijas Mías, ¡tanto las amo! (En un 

susurro) Dejaos amar y amad vosotras a quienes tenéis en 

vuestro entorno, a todos vuestros hermanos y amad 

también a los que no están cerca vuestro, a los que 

conocéis y a los que desconocéis. 

 Orad al Padre como Jesús os enseñó. Padre 

nuestro... 

 

En el Cuarto Misterio:  

 ¡Cuánto hay para meditar en este Misterio!  

 ¿Cómo están vuestros deberes de estado? ¿Vivís 

los Mandamientos? ¿Os preparáis todos los días para 

renovar cada uno de los Sacramentos que habéis 

contraído ante los Ojos de Dios, ante Su Presencia en la 

Santa Misa, ante Su Presencia en la Cruz, ante Su 



Presencia en vuestro templo interior? 

 ¿Vivís con gozo el sentiros bienaventuradas (muy 

dulcemente) porque el Señor os ha elegido para formar 

parte de Su Reino? ¿Queréis gozar de la Herencia del 

Padre? ¿Queréis formar parte de la Sagrada Familia, ser 

verdaderos hijos de Dios, hermanos de Cristo, hijos de 

María y compartir el Amor que Él os ha puesto en 

vosotros y en todos ellos? ¿Queréis vivir caminando 

hacia el Reino de Cristo de la mano de Su Iglesia? ¿Qué 

tan grande es vuestro compromiso para con Dios?  

 Analizad vuestras conciencias y miraos con los 

Ojos de Dios, que es Puro Amor y Misericordia, y tratad 

de recibir la Luz que os manda para iluminar vuestras 

conciencias y poder pedir perdón a ese Jesús que murió 

en la Cruz por vosotras por todo aquello que no cumplís, 

por todo aquello que ofende a Dios en el Amor que os 

tiene; que no Lo acaricia, Lo lastima. 

 Os duele cuando os desilusionan. ¿Vosotras no 

estáis desilusionando a Dios...? No es ésa vuestra 

intención. Pedid la Gracia de poder ver todo aquello que 

lastima a Jesús, que Le hace más pesada la carga de Su 

Cruz y reconciliaos desde el corazón con Él y luego id a 

buscar que Él habite vuestro templo en forma permanente 

y que os dé la Fuerza para vivir en la Luz de Cristo todo 

el día. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¿Sabéis, hijos Míos, que Jesús está en tantos 

templos con Su Presencia esperando Le abran la puerta 

para predicar la Voluntad del Padre, esperando Le abran 



la puerta para ablandar ese corazón endurecido, 

esperando Le abran la puerta para habitar a ese espíritu de 

Dios como Presencia Viva?  

 ¡Son tantos los hijos de la tierra que tienen la 

puerta de su templo interior cerrada y que el Señor, Mi 

Hijo, sigue esperando se La abran! 

 Es el templo que el Padre les regaló a cada uno de 

vosotros cuando os creó. Lleno de Amor, en cada uno de 

vosotros estaba construyendo el templo para ser Él 

Presencia Viva, Puro Amor, Uno y Trino en cada uno de 

vosotros (muy dulcemente). Son todos templos que Él ha 

construido para habitar y a todos los ha invitado a que 

abran la puerta porque os quiere llenar de Gozo, de 

Gloria, de Amor. Quiere participar con vosotros del 

Banquete Eterno. Quiere compartir la Eternidad con los 

que tanto ama. 

 Sois todos divinos templos. No dejéis que la tierra 

os tape, que el lodo se endurezca dentro vuestro y quede 

la puerta sellada y cerrada. No dejéis que los días se os 

pasen sin darle tiempo al Dios que os creó: una mirada, 

una palabra, una oración... ¡Os está esperando! 

 Dejad que Él os llene de Luz. Dejadlo reinar y 

gozaréis de la Paz y del Amor de vuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II en su 

viaje por la tierra natal de nuestro Señor Jesucristo. Para 

que el Señor en Su Inmensa Misericordia aleje toda 

tentación demoníaca que haga peligrar la paz del mundo. 

Para que el Señor con Su Mano Sanadora toque a la 



tierra, sacuda a los hijos para que reaccionen. Por todos 

aquellos que van a golpear la Puerta del Cielo, para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia les abra los Brazos 

y les muestre Su Amor. 

 

Luego: 

Zacarías, cap. 3, 8-10 

Zacarías, cap. 4 

 En el Cuarto Misterio: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 26, 17-23 

I San Juan, cap. 4, 7-21 

 Y nos dice: «Amaos los unos a los otros. Vivid en 

el Amor. Amad y dejaros amar.» 

 En el Quinto Misterio: 

I Tesalonicenses, cap. 5, 12-21 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

 Nos deja Su Bendición. Nos bendice en el Nombre 

del Padre, que nos bendijo cuando nos creó, en el 

Nombre del Hijo, que nos bendijo cuando Se entregó, en 

el Nombre del Espíritu Santo, que nos bendijo cuando 

nos iluminó, cuando nos hizo templos de Él vivos, 

templos vivientes, y en el Nombre de la Madre, María, 

que nos bendijo cuando, desde la Cruz, Jesús nos dejó 

como herencia y Ella nos recibió, a toda la humanidad, 

como hijos amadísimos en Cristo y en el Padre y en el 

Espíritu Santo. Amén. 

 

 

 Ma. 4/4/00  

 



 Señor, ¡cuánto Te necesito! 

 Calma mi alma pues clama por Ti. ¿Qué puedo 

hacer, Padre mío Amadísimo, para aceptar la voluntad 

del hombre y ver en ella Tu Voluntad? 

 Todo lo dejo en Tus Manos. Sabes cuánto Te amo 

y cuánto necesito de Tu Consuelo y de Tu Paz. 

 Quédate siempre conmigo. 

 Escucha la oración que hoy Te hago por los 

enfermos que han venido a buscarte para que los sanes en 

cuerpo y alma. 

 ¡Ven, Padre, a todos los que hoy clamamos por Ti! 

Salmo 83 

Tobías, cap. 6, 14-22 

Eclesiástico, cap. 1, 1-10 

Eclesiástico, cap. 2, 6-13 

 

 

Mie. 5/4/00      

 

Retiro Espiritual en “El Candil” predicado por el Padre 

M. B. 

 

En el micro que los llevaba hasta el lugar: 

 ¡Sabiduría de Dios! 

Eclesiástico, cap. 1, 1-20 

Eclesiástico, cap. 2, 1-10 

 Hija: busca la Sabiduría que da el Espíritu Divino 

del Padre y del Hijo y saca de tu corazón la sabiduría del 

hombre. 

 



Luego, ya en el lugar: 

 Descanso, te lo tienes merecido, hija. Quieres un 

descanso y Yo, tu Padre, te lo daré. Descansa en Mis 

Brazos. Yo actuaré en ti para que Tú puedas actuar en 

Mis hijos. 

 Queda en Paz y disfruta de Nuestra Presencia. 

Deja que Nosotros nos fundamos en vuestro corazón y 

seamos Nosotros los que hoy edifiquemos en vuestro 

templo. Déjame, hija, que hoy Yo limpie y adorne, 

engalane el templo interior en el cual siempre Me invitas 

a habitar y Yo, lleno de Gozo, descanso en ti. Descansa 

en Mí y llenos de Gozo compartiremos la Mesa en Mi 

Banquete Celestial. Estarás a Mi lado compartiendo el 

Misterio de Mi Transubstanciación. 

Esdras, cap. 1, vs. 3 

I Macabeos, cap. 10, 33-35 

San Juan, cap. 8, 31-32 

 

Escribe R.: 

 Señor, los que no Te conocen no Te aman y los 

que Te conocen Te aman. 

San Juan, cap. 8, vs. 19 

 ¡¡Porque Yo, tu Dios, soy Solo Amor!! Y os estoy 

amando. 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

 

Luego: 

 Tú estás viviendo de Gracia, en Gracia y por 

Gracia. 

 De Gracia, gratuidad de Dios. 



 En Gracia, porque Dios os ama y derrama Su 

Misericordia salvándoos por medio de Su Hijo. 

 Por Gracia, porque en gratuidad el Señor vuestro 

Padre os inunda con Su Santo Espíritu en Comunión con 

el Hijo. 

 Padre, Hijo y Espíritu Divino, la Santísima 

Trinidad en ti y en todos vosotros. 

 Gloria a la Santísima Trinidad. 

 ¡¡Alabado y glorificado Dios Uno y Trino!! 

 Alabadme y glorificadme ahora y siempre. 

Salmo 150 

Hechos, cap. 2, 12-36 

 Al Hijo Dios lo resucitó, vs. 33, por todos 

vosotros. Amó tanto a Su humanidad que se manifestó 

en el Hijo que recibió del Padre el Espíritu Santo 

prometido y Lo derramó sobre todos Sus hijos de la 

tierra. 

 

Más tarde: 

 Y aquí estoy llenando de Gozo vuestro templo con 

Mi Presencia. 

 ¡Hija Mía! ¡Cuánta necesidad tenéis de Dios! 

 Vuestro Padre, ¡que os amó, os ama y os amará! 

 Vuestro Hermano, ¡que os amó, os ama y se 

entregó a la muerte por vosotros, que os vino a presentar 

el Reino del Padre! 

 Vuestro Dios Espíritu Divino del Padre y del Hijo 

¡que os viene a iluminar, a llenaros de Luz, de Amor, de 

Esperanza y de Paz! 

Hechos, cap. 13, 32-33 



Hechos, cap. 9, 32-42 

 Resucito en vosotros hoy con la Esperanza 

acrecentada en la espera de la Vida Eterna junto a Cristo 

Rey del Universo. 

 Resucito en vosotros hoy lleno de Gozo pues 

habéis venido a buscar la Vida, la Vida Verdadera, la 

Vida junto a vuestro Cristo. 

 Resucito en vosotros hoy como Cristo el Ungido 

que hoy viene a ungiros a vosotros, a bañaros con el Don 

de la Sabiduría de Dios y del Discernimiento. 

 Caminad renaciendo día a día a vuestro Dios, que 

os espera con los Brazos abiertos para vivir en  Plenitud 

Mi Paternidad y vuestro amor hacia Quien os dio la vida 

para perdonaros y amaros eternamente. 

Hechos, cap. 10, 34-43 

 Dios es Amor. Recibid el Amor de Dios. Dejaos 

amar por Mí y os llenaréis de Gozo en vuestra tierra y de 

Gloria en Mi Cielo. 

Salmo 23 

I Tesalonicenses, cap. 4, 3-7 

I San Juan, cap. 4, 16-19 

 Y para despediros, llevando Paz y Amor del 

Espíritu Divino del Padre y del Hijo: 

San Judas, cap. 1, 24-25 

 Citas para el Padre M.B.: 

Jeremías, cap. 15, vs. 16 

Hebreos, cap. 8, 3-12 

Hebreos, cap. 7, vs. 2 y 3 

  

En el micro, de vuelta, R. lee la Primera Carta de San 



Juan, cap. 4, del versículo 1 al 21 y dice: 

 Que estas Palabras del Señor se graben en nuestro 

corazón y sea nuestro obrar reflejo de la Presencia que 

nuestro Padre hoy ha querido hacer en nuestros templos 

interiores. Con nuestras puertas abiertas Lo hemos 

recibido; hemos dejado que Su Gracia actúe sobre 

nosotros y Le pedimos que Su Gracia siga actuando y se 

manifieste en nuestro obrar para con nuestro prójimo, en 

especial para con aquellos que más nos necesitan. 

 Y vamos a comenzar, entonces, sabiéndonos 

amados y elegidos por Él, a alabar a Dios y a Su Madre, a 

Dios Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y a Su Madre, 

María, nuestra Madre, que permanentemente está 

intercediendo ante el Padre Celestial por cada uno de 

nosotros. 

 Vamos a agradecerle a esa Madre que nos haya 

acogido en Sus Brazos, que nos haya mostrado a Jesús. Y 

vamos a agradecerle a Jesús que hoy haya resucitado en 

nuestros corazones, que haya renacido en nosotros en 

nuestra necesidad de calmar con Su Presencia el Hambre 

que produce el Amor de Dios. 

 Vamos a ofrecerle a la Santísima Trinidad todo lo 

que somos, lo que tenemos, nuestra capacidad de sentir y 

de amar. Vamos a poner todo a Sus Pies para que Ellos 

obren según Su Santa Voluntad en cada uno de nosotros. 

 Ya en Presencia de Dios vamos a señalarnos con la 

Señal de todo cristiano. (Se persignan y hacen la Señal de 

la Cruz.) 

 Vamos a invocar a San Miguel Arcángel y a 

nuestros Ángeles para que en este rato de oración  nos 



acompañen a alabar y glorificar a Quien nos ha regalado 

este día de Gracia. (Así se hace.) 

 Y en este renacer de Dios en cada uno de nuestros 

corazones para mostrarnos cuánto nos ama y en el 

reconocer nuestro de que Jesús vino a revelar el Reino 

del Padre, a mostrarnos el Amor que nos tenía cuando 

nos creó, a mostrarnos a ese Padre que nos espera con los 

Brazos abiertos para que todos podamos disfrutar de Su 

Gloria Eterna, vamos a recordar diferente partes en las 

que Jesús nos revela al Padre. 

 Dice: «Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la 

tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los 

prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Nadie 

conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre Lo conoce nadie 

sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.» 

(San Mateo, cap. 11, 25-27) 

 Dios Padre no había sido revelado jamás a nadie. 

Cuando Moisés preguntó a Dios Quién era, él oyó otro 

Nombre. A nosotros este Nombre nos ha sido revelado en 

el Hijo porque este Nombre implica el nuevo Nombre del 

Padre. 

 Vamos a hacerle este Rosario a nuestro Padre 

pidiéndole como Gracia que siga alimentando el Amor 

que ha puesto en nuestros corazones. 

 En el Primer Misterio contemplamos cuando Dios 

Padre es revelado a los hombres y mujeres por el Mensaje 

de Su Hijo.  

 Dice: «La Gracia y la Verdad nos han llegado por 

Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que Lo ha 

revelado es el Hijo Único que está en el Seno del Padre.» 



(San Juan, cap. 1, 17-18) 

 

 En el Segundo Misterio contemplamos que Dios 

Padre puede ser adorado en cualquier lugar del mundo, 

como lo enseñó Jesús a la mujer samaritana.  

 «Llega la hora en que ni en esta montaña ni en 

Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no 

conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la 

salvación viene por los judíos. Pero la hora se acerca y ya 

ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad porque esos son los 

adoradores que quiere el Padre.» (San Juan, cap. 4, 21-

23) 

 

 En el Tercer Misterio contemplamos cómo Dios 

Padre ofrece como comida el Pan de Vida.   

 Jesús dijo: «Les aseguro que no es Moisés el que 

les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el Verdadero Pan 

del Cielo porque el Pan de Dios es el que desciende del 

Cielo y da Vida al mundo. Yo soy el Pan de Vida.» (San 

Juan, cap. 6, 32-34) 

 

 En el Cuarto Misterio contemplamos cómo Dios 

Padre está con Jesús en la Hora definitiva de Su Muerte 

por Amor.  

 Jesús dijo: «Salí del Padre y vine al mundo. Ahora 

dejo el mundo y voy al Padre. Se acerca la hora y ya ha 

llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su 

lado y Me dejarán solo. Pero no, no estoy solo porque el 

Padre está Conmigo.» (San Juan, cap. 16, 28-32) 



 Vamos a pedir al Espíritu Santo, al Espíritu de 

Sabiduría que ilumina la mente y el corazón, que oriente 

nuestro camino de la ciencia y de la técnica al servicio de 

la vida, de la justicia y de la paz, que haga fecundo 

nuestro diálogo con los miembros de otras religiones y 

que las diversas culturas se abran a los valores del 

Evangelio. 

 

 En el Quinto Misterio contemplamos cómo Dios 

Padre, el Padre de Jesucristo, nos hace saber que es 

también nuestro Padre, que nos confía una misión a 

través de Su Hijo Resucitado.  

 Jesús dijo: «Subo a Mi Padre, el Padre de ustedes, 

a Mi Dios, el Dios de ustedes. Como el Padre Me envió a 

Mí Yo también los envío a ustedes.» (San Juan, cap. 20, 

17-21) 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Habiendo rezado los cinco Misterios ofrecidos al 

Padre Celestial, en esta meditación contemplamos cómo 

el Padre resucitó hoy en nuestros corazones, nos tocó con 

Su Mano Sanadora, nos llenó de Gozo, de Alegría y de 

Gloria, ablandó nuestro corazón, acrecentó nuestra 

oración y nos hizo ascender un escalón más hacia Su 

encuentro.  

 Permitió que el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo descienda sobre cada una de nosotros y nos llenó de 

Alegría y Gozo. Nos hizo felices en este día en que el 

Espíritu de Dios nos iluminó para venir a compartir con 

Él una jornada de trabajo para nuestra alma.  



 Luego nos invitó a compartir con María, Su 

Madre, la que está en los Cielos, Su Presencia en la  tierra 

junto a nosotras cuando desde el corazón Le pedimos que 

nos cubriera con Su Manto.  

 Y como último Regalo del día nos comparte la 

Coronación de María Santísima en Su Cielo como Reina 

y Señora de todo lo creado y nos bendice como Rey del 

Cielo y de la tierra y nos invita a amarlo como Él nos está 

amando. 

 Ahora vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo 

II y por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia. 

 

Luego se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen María. Más tarde: 

 Demos gracias a Dios por este día glorioso que nos 

ha regalado, por esta Presencia tan linda que hemos 

vivido todos en el corazón, por este sacerdote que se nos 

ha cruzado en el camino, tan maravilloso, y por Cr., este 

chofer tan excelente que siempre nos lleva sanas y nos 

trae salvas al encuentro con nuestras familias. 

  

 

Jue. 6/4/00     21.45 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a invocar a toda la Corte Celestial para que 

nos acompañen en este rato de oración... cortito, porque 

se ha hecho un poco tarde, pero el Señor siempre está 

Presente. 



 El orar es hablar con Él, es dejarnos acariciar el 

corazón, es entregarnos al Amor de Dios, es sentir Su 

Presencia, es dejarnos transformar... 

 

Se reza el Credo. Se reza el Via Crucis de la 

Misericordia: 

 Por Tu condena a muerte. 

 Por la Cruz que Te pusieron sobre Tus Espaldas y 

cuyo peso mis pecados ayudaron a aumentar. 

 Por la primera vez que caíste...  por mí, Señor. 

 Por las Lágrimas de Tu Santísima Madre, que 

corrió a encontrarte para acompañarte en ese duro 

Caminar que Te estaba esperando, que estabas realizando 

por cada uno de nosotros. 

 Por Tu angustiosa Fatiga, por cuya causa corrió el 

Cireneo a ayudarte. (Ver Mensaje del 11 de abril de 

2000, a las 16.30.) 

 Por la bella mujer, la que fue a secarte todo Tu 

Rostro ensangrentado. 

 Porque por segunda vez volviste a caer por mí, 

Señor; por todas las piedras que yo he colaborado a poner 

en Tu Camino (muy conmovida). Perdónanos, Señor. 

 Por esas Palabras de Amor que dirigiste a todas 

esas mujeres que se acercaron, que llorando llenas de 

compasión estaban compartiendo Contigo Tu Duro 

Caminar (sollozando). 

 Por Tu tercera caída. He cargado en el peso de Tu 

Cruz todas las veces que me niego a verte en mi prójimo; 

he cargado en el peso de Tu Cruz todas las veces que Te 

niego, que no quiero escucharte, que no quiero hacer Tu 



Voluntad, que me cuesta entregarme, que me olvido de 

que por Amor me diste la vida. 

 Por aquella brasa de Dolor que mostraba Tu 

Cuerpo cuando Te arrancaron todas Tus Vestiduras. Por 

las veces que colaboré a desnudarte, a arrancarte la ropa. 

Por las veces que mis ojos no vieron Tus Heridas, que 

Mis Manos no Te socorrieron ni fueron a sanar Tus 

Llagas. Por las veces que Te ignoro, que me olvido de 

todo lo que viniste a darme. Por las veces que me olvido 

de recurrir a Ti como Hermano, el Hermano Glorioso que 

vino a salvarme. 

 Por la horrible transfixión de los clavos que 

atravesaron Tus Manos y Tus Pies. Por las veces que con 

mi accionar Te vuelvo a crucificar y vuelvo a 

crucificarte... que con mi accionar vuelvo a clavar Tus 

Manos en esa Cruz y no permito que me sanes, que me 

tiendas Tu Mano, que me tomes la mía y me enseñes a 

caminar hacia Tu encuentro (muy conmovida). 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Tu 

Corazón traspasado en la Cruz como Fuente Inagotable 

de Misericordia y de Amor para todos nosotros; esa Agua 

que limpiaría mi alma y esa Sangre que le da Vida a mi 

espíritu. 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba 

mi Madre, la que Tú me dejaste en la Cruz (sollozando), 

Contigo entre los Brazos. Por el Dolor que Le causamos a 

María, Tu Madre y nuestra Madre. Por las veces que 

como hija del Padre y hermana Tuya, hija de María, Te 

condeno como Pilato sin tener por qué, Te entrego como 

Judas, Te niego como Pedro y no me conduelo ante la 



Imagen de María Contigo Muerto en Sus Brazos. Ten 

Misericordia de nosotros y de todos aquellos que aún no 

Te han descubierto ni han podido recibir el Amor que 

derramas a manos llenas. 

 Por la piedra que se cerró en ese sepulcro. 

 Por Tu Gloriosa y Triunfante Resurrección, 

aquella que todos los días espero se haga una realidad en 

mí: que todos los días vuelvas a resucitar en mi corazón 

(muy conmovida) para que todos los días me acompañes 

en este caminar hacia Tu encuentro y pueda ir llena de 

gozo sabiendo que Tú pagaste con Tu Sangre mi vida en 

la tierra y me estás purificando con Ella para que viva 

eternamente en Tu Cielo. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Al 

finalizar, dice la Santísima Virgen: 

 Vamos a pedirle perdón a Dios, a Jesucristo, 

Nuestro Hijo y Señor vuestro, por todos los pecados que 

comete la humanidad contra el Cielo y contra Él. 

 ¿Quieres que lo hagamos cantando, hija (a A. M.)? 

(Se canta la Zamba del Perdón.) 

 

Luego: 

 Estamos juntos. Vamos a rezarle a Mi Esposo, el 

Espíritu Santo, para que derrame todos Sus Dones sobre 

vosotros y sobre ti (dirigiéndose a uno de los presentes) y 

sobre el Padre P., que se prepara para imponeros a todos 

la Gracia y la Gloria del Santo Espíritu del Padre y del 

Hijo (en el Retiro Espiritual a realizarse el sábado 8 de 

abril). Vamos a invocarlo en esa Oración tan bella que 



dice: 

 Espíritu Santo, Dulce Huésped de Mi Alma, 

muestra el sentido profundo del Gran Jubileo y prepara el 

espíritu de todos Mis hijos para celebrarlo con fe en la 

esperanza que no defrauda, en la caridad que no espera 

recompensa. 

 Espíritu de Verdad, que conoces la Profundidad de 

ese Dios, Memoria y Profecía de la Iglesia, dirige a la 

humanidad para que reconozca en Jesús de Nazareth al 

Señor de la Gloria, al Salvador del mundo, la 

culminación de la historia. 

 Espíritu de Amor y de Paz, ¡ven a todos estos 

corazones!  

 Espíritu Creador, Misterioso Artífice del Reino, 

guía a la Iglesia con la Fuerza de Tus Santos Dones para 

cruzar con valentía el umbral del nuevo milenio y llevar a 

las generaciones venideras la Luz de la Palabra que salva. 

 ¡Ven, Espíritu de Santidad, Aliento Divino que 

mueve el Universo entero! ¡Venid de nuevo a la faz de la 

tierra! Suscita en todos Mis hijos el deseo de la plena 

unidad en el Amor para ser verdaderamente en el mundo 

signo e instrumento de la íntima unión con Dios Padre, 

con Dios Hijo, Contigo, el Cielo y la tierra y este género 

humano. 

 ¡Ven, Espíritu de Comunión, Alma y Sostén de la 

Iglesia! Haz que la riqueza de los carismas y ministerios 

contribuya a la unidad del Cuerpo de Cristo. 

 ¡Ven, Espíritu de Amor y de Paz y sella con el 

Fuego de Tu Amor los corazones de todos Mis hijos los 

de la tierra! 



 ¡Ven, Espíritu Divino y haz posesión de Tus 

templos! Habita en ellos. Inunda sus almas con el Fuego 

de Tu Amor. Inflama sus almas con el Soplo de Tu 

Espíritu. Infunde en todos ellos el Amor de Dios para que 

puedan ser todos Mis hijos herederos del Reino de 

nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Las citas que hoy nos regala el Señor, que ha 

estado Presente en todo este Cenáculo junto a Su Madre, 

María, son: 

Salmo 65, 1-9 

Salmo 150 

Proverbios, cap. 31,10-21 

Daniel, cap. 9, vs. 27 

II San Juan, cap. 1, 1-6 

Romanos, cap. 11, 15-18 

 

 

Sa. 8/4/00     9.00 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. 

 

 Y Yo os invito a todos vosotros que sois esclavos 

del pecado, como la pecadora pública, ni más ni menos, a 

un sincero y verdadero arrepentimiento, a una amorosa 

reconciliación con vuestro Padre, que tanto os está 

amando. 

 ¡Todos vosotros hoy habéis recibido  Invitación y 



habéis concurrido a la Fiesta! ¡Hoy os invito a 

configuraros con Nuestro Amor! Configuraos Conmigo, 

con Mi Hijo, con Mi Espíritu y con vuestro prójimo para 

que en ellos encontréis el Amor Divino a vosotros de 

Quien os ha creado. (En unas notas del Retiro Espiritual 

del miércoles 5 de abril R. había escrito: ¡Todos tenemos 

que configurarnos con el Padre! Configurarse: amar, 

pensar, sentir, actuar como Dios, como el Padre.) 

San Lucas, cap. 7, 36-50 

San Lucas, cap. 7, 1-10 

San Lucas, cap. 7, 11-16 

San Mateo, cap. 8, 28-34 

San Marcos, cap. 5, 21-43 

San Lucas, cap. 17, vs. 4 

 ¡Cuántos habéis respondido! ¡Cuántos hoy habéis 

venido en busca de Perdón, Amor y Paz! ¡Qué alegría, 

hijos Míos! Que vuestras lágrimas al descubrir hoy ¡el 

Amor que os tengo! y el Dolor que Me causa vuestro 

alejamiento sean lágrimas brotadas de vuestros corazones 

y no agua que salpica de la fuente en donde Pilato se 

lavó las manos al condenar a Jesús. 

San Lucas, cap. 23, 20-24 

San Juan, cap. 18, 8-15 

 

 

Sa. 8/4/00     9.30 hs. 

 

 Hoy os estáis preparando para la Pascua. En estos 

días Mi Hijo se prepara para ofrecerse de nuevo, como lo 

hace a cada segundo de vuestra vida, a la Muerte en Cruz 



para entregar a cada uno de Sus hermanos la Salvación 

Eterna. ¿Queréis vosotros salvaros y gozar eternamente 

del Amor Divino del Dios Uno y Trino, Rey del Universo 

y Dueño de toda Creación? 

San Mateo, cap. 4, 16-17 

 Te preguntas, hija: «¿Ya está el Padre junto a 

nosotros?» Siempre estoy junto a vosotros. Siempre 

estamos y Mi Divino Espíritu espera para derramarse 

sobre todos vosotros. 

 Hija Mía: muchos Dones, todos diferentes, ¡¡pero 

todos provienen de la misma Fuente, del mismo Espíritu, 

del Increado, de vuestro Padre!! 

San Mateo, cap. 28, 8-10 

San Mateo, cap. 19, vs. 20 

I Corintios, cap. 12, 3-6 

 ¡Y hoy, hoy, hoy, hija, Mis Dones bañarán  a 

aquellos que han llegado con el corazón permeable! ¡Hoy 

Mis Dones, Mis Dones, la Luz y el Amor, la Sabiduría y 

el Entendimiento, la Ciencia y el Amor, el Amor y el 

Perdón, el Perdón y la Paz, Paz, Paz para todos los que 

aman al Señor! 

I Corintios, cap. 12, 7-11 

 Alegraos en Dios vuestro Padre, en vuestro 

Salvador el Hijo y en el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo que hoy ilumina, acompaña, apoya, inspira al Padre 

(al Padre P.) y os llena de Gozo. ¡Que os puedan señalar 

por vuestra alegría como templos vivientes de Mi Santo 

Espíritu! 

Filipenses, cap. 4, 4-15 

 



 

Sa. 8/4/00     10.00 hs. 

 

El Padre P. habla sobre Isaías y el Padre me dice: 

 ¡Qué hermoso hijo Isaías! ¡Cuánto os dejó! ¡Qué 

Profeta! ¡Qué amor y cuánta entrega para con su Dios! Él 

sí logró configurarse con el Padre en el Espíritu Santo. 

Isaías, cap. 30, 19-20 

Isaías, cap. 30, 27-33 

Isaías, cap. 59, vs. 1 

Isaías, cap. 59, vs. 21 

Isaías, cap. 60, vs. 1 

Isaías, cap. 61, vs. 10 y 11 

Isaías, cap. 65, vs. 8 

 ¡Hoy os he venido a salvar en racimo! 

Isaías, cap. 66, 1-2 

 Todo es Mío. Construido y destruido por Mí. 

 

 

Sa. 8/4/00     10.15 hs. 

 

 Vengo a congregaros a todos y caminaréis junto a 

Mí todos aquellos que lo deseáis del interior de vuestra 

alma. 

 Entrará a Mi Gloria aquel hijo que Me descubra en 

el Amor. 

Isaías, cap. 66, 18-24 

 Y hoy, hija Mía, Mi Espíritu está sobre ti. Tú y 

Yo, Yo y Tú para que anuncies la Buena Nueva. 

Isaías, cap. 61, 1-2 



 

 

Sa. 8/4/00     10.40 hs. 

 

 Señor mío y Dios mío: Súbeme a Tus Brazos. 

Álzame y apóyame sobre Tu Corazón para que seas Tú y 

no yo la que camine, para que sea Tu Cuerpo el que 

camina por mí. Señor, que seas Tú y no yo la que anuncie 

Tu Palabra. Que sea Tu Amor y no el mío el que me 

acerca a mis hermanos. Que sea Tu Misericordia y no mi 

nada la que despierte a mis hermanos. Que la Luz que 

irradias nos muestre a todos el Camino que Tú vuelves a 

mostrarnos, que nos conduce a Ti. 

 Señor, que seas Tú y no yo. Álzame en Tus Brazos 

y escóndeme en Tu Corazón. Amén. Amén. 

Hebreos cap. 10, 5-10 

 

Dice el Señor: 

 Yo como Padre, hija, Me manifesté. Siempre 

acompaño, siempre a los elegidos que «creo con todo Mi 

Amor» para compartir con ellos Mi Reino Celestial.  

 ¡Y camino junto a todos! Toco a todos. Golpeo su 

corazón. Pido Me abran la puerta. Me manifiesto con 

todo Mi Amor y con todo Mi Esplendor. 

 Revelo que ¡todos Me pertenecen, que son Míos, 

hechos a Mi Imagen y Semejanza, parte de Mí caminando 

en vuestra tierra hacia Mí, gotas de Agua que brotaron de 

Mi Manantial, gotas de Mi Fuente, de Mi Propia Vida, de 

Mi Esencia, Pura Agua Cristalina de Amor y de Paz! Y 

algunos Me responden, algunos Me descubren, algunos 



Me encuentran en su interior esperando. 

Zacarías, cap. 11, 9-10 

 Otros, otros, otros se pierden, hija; se pierden en la  

tierra y también se pierden en el camino de la vida. 

Mueren en vuestra tierra, se seca el amor y desfallecen 

perdidos por los ídolos y dioses de la tierra, que les 

prometen vida fácil y pasajera. 

 Hija, ¡cuántos de Mis hijos se pierden la Dicha de 

la Vida Eterna por «vivir» la vida de la tierra ¡sin querer 

reconocer que en la tierra están por Mi Propia, Única y 

Amorosa Voluntad! 

San Mateo, cap. 27, 45-47 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 1-3 

II Corintios, cap. 2, 14-17 

 ¡Yo como Padre llego a la tierra! 

 ¡Llego a vuestros corazones!  

 Llego a vuestra alma. 

 Llego a vuestro templo. 

 ¡Llego a Mi Casa! 

 Hija, habito en ti. Soy Yo el que te decoro, te 

embellezco, te engalano, te limpio, te purifico, te 

mantengo pulcra y sana, te santifico sólo porque tú Me 

dejas abierta la puerta. 

 He venido a servirte, a ser tu Esclavo, Esclavo de 

tu amor. Mi Espíritu se llena de Júbilo trabajando en ti, 

para ti y por Mí. 

 Pues en Mi Gozo el estar en ti y que tú estés en Mí 

se acrecienta de Esperanza y Mi Espíritu se derrama 

colmando a Mis hijos con toda Mi Paz y  Mi Amor. 

 Hija, soy Yo el que Me lleno de Alegría, Júbilo, y 



exulta Mi Corazón ante tu entrega. Vivo para ti. Vive tú 

para Mí. 

I San Juan, cap. 4, 1-6 

I San Juan, cap. 4, 7-19 

I San Juan, cap. 5, 1-5 

 Estos tiempos que vosotros los hombres dedicáis a 

vuestro Dios Me llenan de Esperanza pues ¡estoy 

esperando que vuestra humanidad levante los ojos y Me 

vea, despierte y Me escuche, pida y reciba, se arrepiente y 

se entregue! ¡Quiero amar a Mi humanidad! Dejadme 

amar a Mi humanidad. 

 ¡Dejadme que os ame, que os bañe con Mi Amor! 

 No os pido otra cosa. Sólo os pido que Me dejéis 

amaros.  

 Para eso es que os he creado. 

Apocalipsis, cap. 21, 1-7 

II San Pedro, cap. 1, 2-11 

 Esperad vosotros con los corazones permeables y 

los brazos abiertos la Venida de Cristo el Ungido, que a 

la puerta se encuentra para descender a vuestros templos 

ya, en este momento en que estáis viviendo. Y que con 

vuestros brazos y los Míos podamos fundirnos en un solo 

Corazón y un solo Espíritu. 

II San Pedro, cap. 1, 12-21 

Filemón, cap. 1, 5-25 

San Juan, cap. 20, 30-31 

 

 

Sa. 8/4/00     12.00 hs. 

 



 Señor, mi Dios, plenifícame con Tu Espíritu. 

 Señor, Te busco y en la búsqueda que realizo veo y 

siento que eres Tú el que me encuentra a mí. 

 Señor, tiendo mis brazos a Ti y siento Tus Brazos 

en mí. 

 Señor, Te pido aprender a amar y me siento amada 

por Ti. 

 Señor, Te pido ir hacia Ti y siento que Tú estás en 

mí. 

 Señor, pienso en mi familia y por ella Te pido y 

siento que mi familia eres Tú; eres Tú mi hijo, eres Tú 

mis nietas, eres Tú mi marido. Eres Tú mi Todo. 

 

 

Sa. 8/4/00     12.45 hs. 

 

 Ahora te hablaré sobre tus hermanos los que hoy te 

acompañan y de tu Padre, de tu Rey, de tu Cristo, de Mi 

Divino Espíritu. 

 He venido a pescar. Mira cuántos pececitos 

esperan ser alimentados por Mí. Hija, ¿pensaste alguna 

vez en que Yo los alimento y los quiero traer a todos 

hacia Mí para alimentarme con ellos? 

 Lee, lee San Juan 21, del 1 al 14. 

 Hija, venid y comed. Venid y comed. Os estoy 

invitando a Mi Banquete Celestial. 

 Hija Mía: el hombre debe retornar al Padre y es 

con la oración que se acrecienta la fe. La oración os 

acerca a Mí y en un ir y venir nos fundimos en el Amor. 

 Dime, hija: ¿cuántas veces Me piden Mis hijos los 



de la tierra que les enseñe a orar? ¡Están tan ocupados! 

 Si leyeran las Palabras y buscaran el camino en el 

Sendero que dejó Jesús en la tierra, les sería tan fácil, 

pues comenzarían por orar ¡como Yo les enseñé! Y el 

«Hágase Tu Voluntad» sería un hacer vuestro y Mío, Mío 

y vuestro. 

San Juan, cap. 11, 1-4 

 Y en la oración descubrís ¡que es el Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo el que os inspira, el que 

ilumina vuestro entendimiento y os llena con Su 

Sabiduría! 

 Debéis predisponeros para recibir Mi Santo 

Espíritu. Debéis predisponeros para recibir la Iluminación 

de Mi Espíritu. Debéis predisponeros para convertiros 

todos en instrumentos dóciles que serán antorchas para 

estos tiempos de tinieblas que os están invadiendo. 

Debéis predisponeros para alumbrar a vuestros hermanos. 

 ¡¡Pedid la Luz de Cristo y hacedla brillar!! 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 1-10 

Romanos, cap. 6, 14-17 

Gálatas, cap. 5, 1-12 

Timoteo, cap. 2, 2-15 

Apocalipsis, cap. 12, 7-17 

Hebreos, cap. 5, vs. 14 

II San Pedro, cap. 1, 17-21 

 

 

Sa. 8/4/00     15.30 hs. 

 

 Vamos a pedirle perdón al Padre que nos creó, a 



María, nuestra Madre, y a nuestros hermanos -a nuestros 

hermanos porque seguramente no supimos descubrir el 

Cristo que lleva cada uno dentro de ellos y muchas veces 

fuimos instrumentos para quitarles la paz, desasosegarlos, 

angustiarlos, preocuparlos- por todo aquello que nuestro 

corazón siente que llenaría de Gozo al Señor con nuestra 

oración, con nuestro arrepentimiento. 

 Para comenzar vamos a hacer primero la Señal  del 

cristiano, a invocar a la Santísima Trinidad, a invocar a 

los Ángeles, a invocar a San Patricio para que nos 

acompañe con toda la Corte y después empezamos con la 

Coronilla. 

 

Se reza el Credo, el Pésame, la Oración a San Miguel 

Arcángel, la Oración a San Gabriel Arcángel, la Oración 

a San Rafael Arcángel, la Oración al Ángel de la Guarda 

y la Coraza de San Patricio. Se reza el Via Crucis de la 

Misericordia. En las primeras Estaciones: 

 Por Tu condena a muerte, ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero. Esa condena oficial que fue 

la oficial condena más injusta que hubo en la tierra. 

 Por la Cruz que Te fue cargada sobre Tus 

Espaldas, ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero. Esa Cruz que cargaste por todos nosotros y que 

hoy nosotros cargamos con la nuestra para llegar a 

nuestro Padre Celestial y gozar de la Gloria Eterna. 

 Por Tu primera caída, ten Misericordia de nosotros 

y del mundo entero. Porque en esa primera caída 

tropezaste conmigo, Señor. Esa piedra que Te tiró llevaba 

mi nombre. Eran mis pecados. Todas las piedras que 



encontraste en el camino tienen nombre y apellido. 

 Por el encuentro con María, Tu Madre, ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ese 

Glorioso encuentro, por esos Ojos que se clavaron 

buscando Consuelo, Apoyo, Amor y por esa Mirada que 

María Le devolvió diciéndole: «Hijo, aquí estoy 

acompañándote también en éste Tu Caminar. Aquí estoy 

junto a Ti. Cuando todos Te condenan Yo grito Tu 

Inocencia. Cuando todos Te abandonan aquí estoy, Hijo, 

para acompañarte. Cuando no Te ha quedado nadie, aquí 

estoy Yo para sostenerte. ¿Sabes, Hijo? Cuando el Padre 

Eterno Me pidió que Te llevara en el Seno Yo Le 

contesté: “He aquí la Esclava del Señor. Hágase en Mí 

según Tu Palabra.” y hoy, Hijo, Te repito a Ti lo que Le 

dije al Padre: “Hijo Mío, aquí está Tu Esclava. Haz de Mí 

lo que Tú quieras. Hasta el fin Te acompañaré y siempre 

estaré junto a Ti”.» Palabra Silenciosa, Diálogo 

Silencioso que se cruzó entre la Madre y el Hijo en esa 

Mirada Amorosa que Le dio la Fuerza a Jesús para poder 

seguir por el Camino que Le había ofrecido al Padre 

recorrer por cada uno de nosotros. 

 

Luego se continúa con el Via Crucis de la Misericordia 

en la forma acostumbrada y una vez finalizado se reza la 

Coronilla a la Divina Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. 

 

 

Sa. 8/4/00     16.15 hs. 

 



 Me has pedido para ti una cita.  

 Hija: te estoy amando y te llevaré junto a Mi Hija 

María cuando menos tú lo pienses. 

 Confía en tu Padre y camina en la humildad. 

Proverbios, cap. 16, 16-22 

Salmo 66 

 

 

Ma. 11/4/00     16.30 hs. 

 

Cl. consultaba a R. sobre la Quinta Estación del Via 

Crucis de la Misericordia rezado en el Cenáculo del 

jueves 6 de abril en lo de R., que dice:  «Por Tu 

angustiosa Fatiga, por cuya causa corrió el Cireneo a 

ayudarte», que no comprendía porque tenía entendido 

que el Cireneo había sido obligado a ayudar a Jesús. Y 

responde: 

 Corría espantado sin saber por qué querían 

forzarlo a cargar una Cruz que no era de él e invitarlo a 

participar de una fiesta a la cual él no pertenecía. 

 Corría despavorido para otro lado y lo empujaban 

hacia la Cruz. Y lo obligaron a cargar la Cruz. 

 Y el Cireneo caminaba disgustado con el Madero 

diciendo: «¿¡Qué hago acá!?  Si sólo quise atravesar para 

llegar a mi casa más temprano para preparar la Pascua 

que se avecina... ¡Y estoy con una Cruz, cargando sobre 

mis espaldas el peso de no sé Quién, este Pobre que 

camina delante mío! ¿Qué habrá hecho  para que Lo 

crucifiquen?» 

 ¡Cómo me impactó Su Mirada cuando me 



colocaron el Madero! Me daba gracias. Y yo no quería 

aceptar esas gracias porque tampoco quería Su Madero. 

¡Y en cada paso que daba me sentía más atraído por el 

Hombre que no conocía que caminaba delante mío, cuya 

Cruz yo estaba cargando...! Y pude observar todos los 

acontecimientos vividos. No me perdía detalle. 

 Ya no me preguntaba por qué cargaba el Madero 

ni si era justo o injusto que me hubiesen agarrado y me 

hubiesen obligado a seguir a este Hombre. ¡¡Me atraía!! 

¡Me atraía! Ya no lo hubiera largado al Madero pues 

quería compartir con Él cada segundo que estaba 

viviendo. Formaba parte de algo que mi corazón me 

decía cambiaría mi vida, como la cambió: (Suspiro) antes 

de ayudar a Jesús y después de cargar Su Madero. 

 Cuando pongas «corrió» (a Cl.), pon «corrió 

espantado hacia el otro lado y lo obligaron a cargar con el 

Madero de Cristo y en ese caminar con el Madero se 

enamoró de Quien no conocía, de Quien solo había 

escuchado pero sin prestar nunca atención, de un Hombre 

que hacía Milagros, pero no era para mi tema. Mi tema 

era el campo, los animales y el campo con todos sus 

trabajos.»  

 Fui uno de los primeros cristianos que se 

convirtieron al vivir la Pasión de Cristo. Junto a Él, atrás 

de Él. Cuando llegamos al Calvario me sacaron el 

Madero y me dijeron: «Ya te puedes ir». ¡No quería 

desprenderme porque no quería que Lo crucificaran a Él! 

Mi vida ya había cambiado. Mi vida comenzaba en ese 

momento. Había renacido al Amor.  

 Ése era yo, el Cireneo. 



 

Luego: 

 Y la Verónica... Se sacó el pañuelo de su cabeza y 

fue a secar a Jesús sin saber por qué lo hacía. Porque si 

hubiese pensado lo que estaba haciendo, no hubiese ido 

porque su marido la hubiese estrangulado... 

(sonriéndose.) Porque siempre le decía: «No te metas con 

la gente. Hazte a un costado.» Y no solamente se metió 

sino que fue al medio, corrió, se abrió camino y secó el 

Rostro del pobre Hombre al que estaban condenando. Y 

se llevó su pañuelo... Y cuando lo fue a doblar, porque 

estaba mojado, se dio cuenta que allí había quedado 

estampado el Rostro de Cristo. Y empezó a los gritos: 

«¡Miren! ¡Miren! Me ha regalado Su Rostro». 

 Y allí también le cambió la vida. Se enamoró 

perdidamente de ese Rostro que quedó estampado en su 

pañuelo.  

 La Verónica era un ama de casa, casada, con dos 

hijos también. 

 

Luego de unos instantes: 

 Ojalá todos, todos tuviesen en sus vidas un 

Cireneo, una Verónica, una mujer que en las buenas y en 

las malas, que en todo vuestro caminar os apuntale, 

¡siempre! 

 Ojalá todas las mujeres fueran puntales de sus 

maridos y todos los hombres fueran puntales de sus 

esposas. Y entre puntal y puntal se recrearían los frutos 

del amor que Dios os entrega para hacer llevadera vuestra 

vida de la tierra y llenaros de gozo con Su Creación. 



  

Más tarde: 

 El mundo Te ha blasfemado y Yo hoy Te amo más 

que nunca. 

 Todos Te han abandonado y Yo aquí estoy, junto a 

Ti, Hijo.  

 Hijo, ¡mírame! ¡Levántate!  

 Cuando Tu Padre Me habló, cuando el Ángel vino 

a transmitirme la Voluntad del Padre, Yo Le contesté: 

«Hágase en Mí según Tu Palabra. Que se haga Tu 

Voluntad y no la Mía». Y hoy a Ti vuelvo a repetirte las 

mismas Palabras que Le dije a Tu Padre: «Aquí estoy. 

Sigue adelante. Hágase Tu Voluntad. No importa Mi 

Dolor. No importa Mi Sufrimiento. Yo Te seguiré 

sosteniendo y acompañando hasta el fin. Siempre estoy al 

lado Tuyo y seguiré estando. Cumple con la Misión que 

el Padre Te ha encargado. Yo estaré junto a Ti en todo Tu 

Caminar. Yo estaré junto a Ti.» 

 ¡Levántate, Hijo! 

 Fue un cruzarse de Miradas y con los Ojos se 

hablaban. 

 

 

Jue. 13/4/00     21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a empezar con el Rosario. Vamos a alabar 

a María, nuestra Madre, que hoy nos acompaña bajo la 

advocación de Nuestra Señora del Rosario de San 



Nicolás. También La vamos a alabar bajo la advocación 

de la Inmaculada Concepción. La vamos a alabar bajo 

todas las advocaciones con que Ella se va manifestando 

en diferentes partes como Madre, como Madre de Dios y 

como Madre nuestra, como aquella Madre que acompañó 

al Hijo a caminar en la  tierra y que Le sirvió de Templo, 

el primer Templo interior que tuvo Viviente para Su 

Divinidad convertirla en Humanidad... De lo Divino a lo 

Humano en el Seno de María y de lo Humano a lo Divino 

en el madero de la Cruz. 

 Y Ella hoy de lo Divino a lo humano está en cada 

una de nosotras y Le vamos a pedir que nos lleve de la  

mano de lo humano a lo Divino, a la Presencia de Su 

Hijo. 

 Las intenciones todos las tenemos en nuestros 

corazones y a los pies de la Cruz. Que nuestra Madre lea 

nuestras intenciones y nuestras súplicas, todo lo que 

hemos traído hoy en nuestro corazón.  

 Y sí, personalmente voy a pedir de vuelta por mi 

marido y mis hijos, por los trabajos, por el entorno que 

tienen, por los momentos difíciles que viven la nuestra y 

todas las familias en el mundo para que la Virgen con Su 

Manto nos cubra de la tiniebla, la disperse y nos haga ver 

la Luz. 

 Por la unión de las familias. Y bueno, como diría... 

como dirían varios, siempre repito lo mismo. Sí, repito lo 

mismo; nuestras necesidades son siempre las mismas: 

marido, hijos, hermanos, padres, nuestros afectos, 

aquellos en los cuales el Señor nos enseña a amar, y 

nuestras necesidades, aquellas en las cuales el Señor nos 



enseña a compartir nuestra persona con los seres que nos 

pone en un entorno cercano. 

 Entonces, por todos ellos hoy pedimos en este 

Cenáculo. Por todos los sacerdotes. Por la crisis más 

grande en la historia de la humanidad que hoy vive la 

Iglesia, nuestra Iglesia, para que María, como Madre, 

también la cubra con Su Manto para que pronto reine el 

Corazón Inmaculado de María sobre nuestro país y sobre 

el mundo entero pero, por sobre todas las cosas sobre 

nuestro país. Que pronto, que a más tardar en octubre, 

que es mi cumpleaños, la Virgen me regale la 

Consagración del país donde nací a Su Corazón 

Inmaculado. Que le llegue a Monseñor este deseo de una 

humilde cristiana que camina de la Mano de Dios. ¡Linda 

fecha sería octubre! 

 Vamos a pedir también por todos aquellos que se 

ven privados de su libertad para que el Señor les dé la 

Fuerza para sobrellevar momentos tan difíciles. Por todos 

aquellos enfermos que están peleando entre la vida de la 

tierra y la Vida Eterna para que el Señor con Su Mano 

Sanadora sane esos corazones y si es Su Voluntad que se 

vayan, los lleve en la Paz de Cristo y si es Su Voluntad 

que se queden, los sane cuanto antes. Pero por sobre 

todas las cosas la sanación que vamos a pedir para 

nuestros hermanos es la sanación del alma, que es lo más 

importante porque en un alma convertida y sana todo lo 

demás se da por añadidura. Viviendo en la Paz de Cristo 

se hace la Luz y en la Luz, la Verdad y en la Verdad, el 

Camino y en el Camino, la Vida, la Vida junto a Cristo, 

junto al que nos creó por Amor. Que podamos todos 



seguir ese proceso para vivir llenos de gozo esperando la 

Gloria Eterna, que va a ser compartida con cada uno de 

nosotros. Para eso nos han creado. 

 Y vamos a dar gracias a Dios, nuestro Padre 

Celestial, porque nos acompañó desde el comienzo hasta 

el fin y después se fue con cada uno de nosotros en ese 

Retiro tan lindo que hicimos el sábado (el Retiro 

Espiritual predicado por el Padre P. el sábado 8 de abril 

de 2000), por Su Presencia, por los Regalos que nos hizo 

a cada uno y porque se siente Su Inmensa Misericordia, 

derramada sobre todos los que hoy estamos acá. Se siente 

la Mano de Dios, que nos tiende para que caminemos 

junto a Él. 

 Si alguien quiere pedir algo en especial... (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Con todas nuestras intenciones, con nuestro 

corazón abierto a que el Señor hurgue en él con Sus 

Santas Manos, limpie, purifique, santifique nuestros 

templos interiores para que Él los habite en forma 

permanente, vamos a alabar a María, nuestra Madre, y a 

invitarlo a Él, que está en la Cruz (el Crucifijo que se 

encuentra en el Quincho), a que nos acompañe en este 

rato de oración. 

 Antes vamos a invocar, como siempre, a la 

Santísima Trinidad y a los Ángeles. (Se reza el Pésame, 

el Credo, la Oración a San Miguel Arcángel, la Oración 

a San Rafael Arcángel, la Oración a San Gabriel 

Arcángel, la Oración al Ángel de la Guarda y la Coraza 

de San Patricio.) 

 



Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Vamos  pedirle a María, nuestra Madre, por cada 

una de nosotras para que nos bañe con la virtud de la 

Docilidad, para que nos empape de la Entrega que Ella 

tuvo al Padre Celestial, para que en esa docilidad todas 

podamos escuchar la Voz de Cristo y aceptar con alegría 

Su Caminar 

 Y vamos a leer antes de comenzar a Lucas 1. (Se 

lee el «Magnificat».) 

 Que todos nosotros podamos responder con la  

misma Humildad y la Entrega de María si el Ángel nos 

habla y nos dice que el Espíritu Santo quiere descender 

sobre cada una de nosotros a iluminar nuestro caminar 

hacia Cristo.  

 Lo que he leído es Lucas 1 del 46 al 55 y el 

Anuncio del Ángel es desde el versículo 28 hasta el 35. 

En las Avemarías: 

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

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos a nuestro Señor Jesucristo 

engendrado en el Seno de María comenzando con Su 

Obra Salvadora, sirviendo a Isabel y a Zacarías. Desde el 

Momento de Su Concepción al servicio de Su 

humanidad. Podemos cantar «A casa de Zacarías». (Así se 

hace.) 

 

En el Tercer Misterio: 



 La Divinidad de Cristo en Su Inmensidad, el Rey 

de la tierra y del Cielo, con toda Su Omnipotencia, con 

toda Su Grandeza, convertida en Humanidad, en Hombre, 

en el más Pobre de todos los pobres; el Nacimiento sobre 

paja, rodeado de Su Creación, animales que 

contemplaban la Venida del Salvador. Y los Ojos de 

María y de José asombrados, llenos de Gozo viendo la 

Belleza del Niño nacido; Dios hecho Hombre en los 

Brazos de José y María.  

 Ese Hombre que a los treinta y tres años vuelve a 

nacer dejando Su Humanidad para volver a Su Divinidad 

en un pobre madero, reo de muerte, el Rey del Universo. 

La Muerte en Cruz de la tierra; la Gloria y la Divinidad 

retornando a la Inmensidad de Su Grandeza, de Su Reino 

y de Su Poder. 

En las  Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Hijo, está Contigo. Bendita Tú eres, 

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...Tu Esposo, el  Espíritu Santo, está Contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad está junto a Ti. Donde está 

el Uno está el Otro, donde están los Dos están los Tres, 

donde están los Tres están los Cuatro. La Santísima 

Trinidad está junto a Ti y a toda esta humanidad. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todos estos hijos. Bendita eres, 

Madre de esta Iglesia. Bendita eres, Madre de Jesucristo 

el Salvador, el Mesías, el Esperado, el Deseado, el 

Ansiado, el Glorificado. Bendita eres, Madre, y Bendito 



es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

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

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Esperado, 

el Venerado, Jesús Sacramentado. Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

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

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Alabado, 

Glorificado, Santificado. Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 San Benito. 

 San Francisco. 

 San Pantaleón. 

 San Camilo. 

 María, Nuestra Señora de Schöenstadt, Patrona de 

la Familia. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Cuarto Misterio se canta el «Diario de María». 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para que nuestro corazón se 

vuelva permeable a todo aquello que el Señor quiera, se 



vuelva permeable a la Palabra de Dios y al Obrar. Que 

nos lleve a Su encuentro de la mano con una buena 

reconciliación. Que todos los sacerdotes de nuestra 

Iglesia estén mañana, tarde y noche con los brazos 

abiertos esperando cómo retornan los hijos de Dios a 

buscar reconciliarse, el Amor y el Perdón de Quien los 

creó, de Quien los vino a salvar y de Quien hoy los está 

reclamando. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por Su Santidad Juan Pablo II, por la Santa Iglesia, 

para que María, nuestra Madre, nos siga cubriendo con 

Su Manto.  

 Pero hoy vamos a pedir especialmente a nuestra 

Madre que nos cubra a nosotros con Su Manto y que 

cubra a nuestros hijos, que nos haga saber de alguna 

manera que escucha el clamor de nuestro corazón, que 

nos haga sentir que es Ella la que los alza en los 

momentos difíciles, que no los va a abandonar, que va a 

continuar caminando, apoyando, confortando, 

consolando, amando a nuestros hijos. 

 

Luego: 

 Las lecturas que nos dejó la Madre son: 

 En el Tercer Misterio: 

San Lucas, cap. 2, vs. 6 y 7 

Hechos, cap. 28, 25-28 

 En el Cuarto Misterio: 

San Lucas, cap. 2, 22-24 y 25-32 

 En el Quinto Misterio: 



San Lucas, cap. 24, 1-8 

Hechos, cap. 23, 1-6 

 María nos está bendiciendo y nos dice: 

Eclesiástico, cap. 28, 8-20 

 Quiere que les cuente que en el Segundo Misterio 

Isabel reza a María la Grandeza del Señor cuando siente 

que María lleva en Ella al Salvador. Me muestra en casa 

de Isabel a María recorriendo grandes espacios con 

arcadas, patios internos y salas construidas con piedras 

rectangulares grandes. 

 En el Tercer Misterio seguí viendo cómo María 

servía en casa de Zacarías. Me dice que María fue a servir 

a Isabel. Llevando en el Seno a Su Hijo fue la primera 

misión de Jesús: ir a servir a Isabel. La ayudaba en todos 

los quehaceres de la casa, a tender las camas, que eran 

como catres con unas especies de lienzos que había que 

acomodar; quedaban impecables, perfectos. Lavaba, 

cocinaba, les servía la mesa a Zacarías y a Isabel; no se 

sentaba con ellos a la mesa sino que los servía. Arreglaba 

las flores en unas especies de botellones de barro. Estaba 

en todos los detalles. Buscaba agua en unas tinajas 

alargadas afuera de la casa y la llevaba adentro. 

 En el Cuarto Misterio veía a María que pedía a 

José que se encargara de dos palomitos para la 

Presentación en el Templo que sean bellos. Los preparan 

para llevarlos y el Niño, que no era recién nacido, 

sonreía; José se los mostraba y el Niño Jesús sonreía con 

los palomitos. ¡¡El Niño Feliz era presentado en la Casa 

de Su Padre!! Me dice que era lo que Él Le iba a ofrecer, 

que era la primera ofrenda que Le iba a hacer al Padre, 



que representaban la pureza, la mansedumbre y el amor 

llevados a la Presencia de Cristo Rey. 

 Me dice que ponga que en el Quinto Misterio recé 

yo, R. En el Segundo Misterio rezó Isabel y en el Tercer 

Misterio las Tres Personas de la Santísima Trinidad, el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que rezaban 

indistintamente. Se van cambiando de Jesús Glorioso y 

Resucitado, que toma la Mano de la Virgen y más que 

rezarle Le sonríe y La mira, al Espíritu Santo, que es un 

Gran Esplendor representado por Palomas Blancas de las 

que descienden Rayos; es como que el Calor invade toda 

a María, como una Luz. Y cuando reza Dios Padre bajo la 

cabeza, no puedo levantarla porque es muy fuerte el 

Resplandor.    

 En la última lectura que nos dejó María nos 

muestra un caminar para estos tiempos difíciles, difíciles, 

difíciles. Nos muestra una manera de acercarnos a Dios, 

que caminemos con la Biblia en la mano porque ahí nos 

muestra todo, cómo caminar para salvarnos. 

 

 

Vie. 14/4/00     15.30 hs. 

  

Cenáculo en lo de C. M. Z. 

 

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

la Divina Misericordia. Luego dice R.: 

 Y en este Cenáculo, en este día tan especial en que 

hoy de vuelta nos hemos juntado para alabar a María y 

para recordar la Dolorosa Pasión de Jesús, ese Camino 



tan Doloroso que nos regalaba a nosotros Sus hermanos 

la salvación y la libertad, vamos a pedir especialmente 

por todos ustedes (se refiere a los presos que 

participaron de los Cenáculos del 8 de diciembre de 

1999 y del 20 de marzo de 2000, quienes no se 

encontraban presentes), que a imagen de Cristo viven 

una condena injusta pero que en este vivir y recordar la 

Vida de Cristo y Su Pasión, en la Primera Estación, en el 

amor que Él ha despertado en ustedes puedan encarnar en 

su corazón la condena oficial más injusta que existió 

desde la creación del mundo: el hombre, sabiendo que 

condenaba a un Inocente, se lavó las manos y condenó a 

muerte a la Justicia Divina; y en la Segunda Estación 

empieza a caminar Jesús con el peso de Su Cruz y 

ustedes también han caminado tanto tiempo con esta cruz 

tan pesada colocada por el hombre, no precisamente 

romanos pero seguramente extranjeros que se meten a 

opinar y a actuar en campos que solamente Le 

corresponden a Dios, campos como la libertad y la 

esclavitud, pues solamente Dios tiene autoridad para 

esclavizarnos en el Amor y fortalecer nuestras alas para 

que volemos en la libertad que nos ha regalado y volando 

disfrutemos de la vida y de Su Creación. 

 ¡Y cuántas caídas! La primera, la primera caída... 

¡Cuántas piedras que encontramos en el camino que 

tienen nombre! ¿No es cierto? ¡Si lo sabrán ustedes! 

Todas las piedras que se encuentran en el Calvario llevan 

nombre y apellido; seguramente también esté escrito el 

mío y el de ustedes porque también colaboramos para que 

Jesús se caiga llevando el peso de la injusticia sobre Sus 



Espaldas, el peso de la falta de amor...  

 Pero siempre hay una mirada, una lágrima 

derramada con amor que se clava en nuestros ojos y nos 

dice: «Levántate, hijo. Yo estoy contigo. He estado en las 

buenas y también estoy en las malas.» ¡Qué bueno 

ustedes que habéis tenido como tuvo Jesús mujeres a Su 

alrededor que Lo sostuvieran, como María, Su Madre, 

cuando Lo miró a los Ojos y Le dijo: «Cumple con el 

Plan del Padre. Aquí estoy y siempre estaré para 

sostenerte. El mundo Te ha condenado; Yo Te declaro 

Inocente. El mundo Te ha blasfemado; Yo Te amo más 

que nunca. El mundo Te ha abandonado; Yo estaré 

Contigo eternamente.»! 

 

Dice la Virgen: 

 Hijos Míos: después de estas Pascuas en las que 

Jesús se prepara a resucitar para liberar y perdonar y en el 

Amor perdonar a todos los que colaboraron con Su 

Muerte, vosotros también preparaos para perdonar, 

olvidar y amar cuando pronto gocéis junto a vuestras 

familias de esa libertad tan esperada, esa libertad de la 

tierra. Y en vuestro caminar por la tierra, pudiendo dar 

testimonio de la Maravilla de Dios y de todo el Cielo que 

os ha acompañado a vosotros en vuestro dolor, no os 

olvidéis de disfrutar y hacer conocer al hombre la 

verdadera libertad, la libertad del alma, que camina, va, 

piensa, hace, actúa, obra sabiendo que Dios Uno y Trino, 

el Creador del mundo y del Universo, es el Único Padre 

de la Justicia y que la Justicia Divina como Único Código 

tiene el Amar, el Amar con todo Su Esplendor. 



 Quedaos en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Amén. Amén. 

 Y para terminar podéis leer el Salmo 66 y podéis 

leer también «Victoria y poderío de Ozías»:  

II Crónicas, cap. 26, 6-10,  

y cap. 28, 12-15 

Romanos, cap. 8, 14-25 y 26-30 

 Y para vosotros también: 

Romanos, cap. 8, 31-39 

 Gálatas, cap. 3, 10-22 

 ¡Los estoy amando! 

Tito, cap. 3, 1-11 

 

 

Sa. 15/4/00     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. por el cumpleaños de Js. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

quinta decena:  

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Misericordiosa Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Voluntaria Pasión. 

 Por Su Entregada Pasión. 

 Por Su Santificadora Pasión. 

 Por Su Expiatoria Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 



 

Finalizada esta decena: 

 Por la Pasión de toda la Trinidad. Cuerpo, Alma y 

Divinidad de Unión y Comunión de Espíritu del Dios 

Uno y Trino, el Hijo, el Hombre en el Padre y en el 

Espíritu del Padre, el Hijo en la Cruz entregándose por 

Amor a todos nosotros. Que la Trinidad Santísima tenga 

Misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Se reza 

el Via Crucis de la Divina Misericordia. Luego R. dice: 

 Dice el Señor: ¡Gloria a Dios en la tierra! 

 ¡Gloria a Dios! 

 ¡Gloria a Dios! 

Salmo 104 

Proverbios, cap. 8, 17-21 

 Cuando rezábamos la Coronilla me dictó lo que 

recé en la quinta decena y lo de la Pasión de toda la 

Trinidad y nos dio San Juan 10, del 22 al 30. Y cuando 

rezábamos el Via Crucis dio San Juan 19, del 17 al 41. 

 

Luego: 

 Vamos a invocar a la Santísima Trinidad con un 

corazón totalmente abierto y permeable a que el Dios 

Uno y Trino descienda sobre cada una de nosotras y en 

este día tan especial en que hace tantos años le dio la vida 

a Js. y a El. (hermana de Js.) nos dé a nosotros un 

poquito de la Vida en plenitud, nos regale una torta de 

alegría, de esperanza y de amor para que todos hoy 

podamos compartirla y nos llevemos un pedacito de torta 



a nuestros hogares para compartirla con nuestros seres 

queridos. (Se reza el Credo, el Gloria, 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.)  

 

Luego R. dice que como se le ha hecho tarde y debe irse 

pues ese día festejaban el cumpleaños de su hijo van a 

rezar sólo tres Misterios del Santísimo Rosario, uno por 

cada Persona de la Santísima Trinidad. 

 

 En el Primer Misterio de Gloria de la Vida de 

nuestro Señor Jesucristo y de un resucitar de nuestra vida 

a la Vida de Jesús contemplamos la Resurrección de 

Jesús y Le pedimos a María, nuestra Madre, siga 

intercediendo por cada uno de nosotros ante ese Niño que 

lleva en los Brazos, que nos presente a nosotros también 

como niños, como corazones de niño que están esperando 

ser alimentados por la Palabra y el Amor de Cristo.  

 Que podamos resucitar de nuestro hombre viejo al 

espíritu joven y hermoso que habita en cada uno de 

nosotros, al Espíritu de Dios, que está esperando ser 

reclamado por nuestros corazones. 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la Ascensión a los Cielos. ¡Y la 

Divinidad retornaba a la Trinidad! Ascendía a 

encontrarse con el Padre.  

 Que cada día de nuestra vida de la tierra todos 

podamos dar un paso más hacia el encuentro con Quien 



con tanto Amor nos ha creado y con tanto Amor nos está 

esperando para que formemos parte de Su Patria 

Celestial, de Su Reino Eterno, de Su Gloria Eterna. 

 

 En el Tercer Misterio de Gloria de la Vida de 

Jesús contemplamos la Venida del Espíritu Santo sobre 

María y los Apóstoles. 

 Le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre 

cada uno de nosotros, que selle, marque y funda a fuego 

nuestros corazones con el Eterno Fuego de Su Amor, que 

arda nuestro corazón de amor con el mismo Amor del 

Padre, que aprendamos todos a amarnos con el mismo 

Amor del Padre y de Jesús, que dio la Vida y prometió el 

Espíritu, que está sobre cada uno iluminando nuestro 

caminar. 

  

 

Do. 16/4/00     21.00 hs. 

 

El Señor dictó a R. algunas meditaciones sobre el Via 

Crucis. 

 

 Vamos a vivir la muestra más Grande de Amor 

que nuestro Dios nos dio cuando nos entregó al Amor de 

Sus Amores, a la Naturaleza, Esencia y Fuente de Amor, 

a la muerte para regalarnos la Vida Eterna, perdonarnos y 

redimirnos con la Sangre de Su Hijo Unigénito y 

Primogénito, y Fruto del Amor del Padre y del Hijo el 

convertirnos en hermanos, herederos y parte de la Familia 

Celestial. 



 Esencia de Esencia Divina. 

 Amor humano convertido en Divino por la Gracia 

de Dios. 

San Juan, cap. 17, 20-26 

San Juan, cap. 13, 1-2 y 31-35 

 Y mostrándonos el Camino de la Pasión, cuando 

ya comenzaba el Principio del Fin del Plan Salvífico del 

Padre, se retiró al Monte de los Olivos (Getsemaní) a 

orar. 

 Y hoy nos pide lo mismo. Como verdaderos 

apóstoles de estos tiempos, hijos elegidos, creados para 

compartir Su Gloria, nos dice: «Oren, oren para no caer 

en tentación».  

 Y ahora podemos decirte con nuestro corazón 

abierto, sabiéndonos escuchados y sintiéndonos amados 

con Delirio y Locura hasta el extremo de dar Tu Vida por 

nosotros, que nos haces familia y comunidad y Te 

sacramentas entre nosotros para amarnos hasta el fin: 

Atráenos a Ti, Señor de la Cruz, y que en Tu Muerte 

sintamos en nosotros Tu Victoria sobre nuestro pecado. 

Que Tu Cruz sea la escalera de nuestra resurrección. 

 ¡Danos, Señor Misericordioso, el Don del Amor! 

¡Danos, Señor, el Don de amar! Danos, Señor, el Don de 

servir. Danos, Señor, el Don de dar.  

 Y mientras caminamos hacia el Padre no nos 

pierdas de vista, sobre todo en los momentos de 

oscuridad. Y en la noche, Señor, que tengamos presente 

la aurora y caminemos en la fe, escuchemos Tu Palabra y 

oigamos Tu Voz, aquella que en el corazón susurra: «Yo 

soy la Verdad».  



 Que podamos vivir con alegría sintiendo que Tú 

eres la Vida. 

 Que podamos mirar con Tus Ojos, mi Dios y 

Señor, para poder verte a Ti y a Tu Padre en cada uno de 

nuestros hermanos. 

 ¡¡Haznos entrar en el Corazón del Padre y haz, 

Señor, mi Dios y Señor, que seamos Tu Rostro, Tu 

Rostro, Señor!! 

San Juan, cap. 14, 1-9 

 

Primera Estación: ¡El gobernador romano condena a 

muerte a Jesús! 

 ¡¡La condena más injusta de todos los tiempos!! 

 Y en el Pretorio, de un solo golpe y con una sola 

frase Pilato sentencia: «Reo de muerte». 

 La justicia humana condenando a la Justicia 

Divina. 

 Y aquella debió haber sido la única injusticia que 

traería al mundo la Justicia, pues Jesús pagó con Su 

Sangre, comprando con Su condena la Justicia para todos 

los hombres. 

 Pero no fue así. Hoy seguimos condenándonos y 

condenando a inocentes con nuestro proceder, con 

nuestro arrebato, con nuestro silencio, ¡con nuestras 

manos lavadas con el agua de Pilato! 

 ¡¡Cuántas veces me habré cruzado con los Ojos 

Tristes de Jesús que estaba siendo condenado a la 

soledad, a la muerte repentina y callé!! NO Lo quise 

consolar. NO me jugué por Él.  

 Y hoy tomo la misma postura con tantos Jesús que 



caminan por el mundo. Y acumulamos odios, injusticia, 

indiferencia y en este mundo nos encontramos caminando 

con millones de Pilatos, vengativos, ambiciosos, crueles, 

insensatos, que sentados sobre la silla condenan a un 

inocente entre tertulias y mates.  

 Somos jueces que condenamos primero en tribunal 

privado (con el pensamiento) para luego sentenciar 

públicamente. 

 Y hoy me pregunto, mi Dios: ¿Habrá un Tribunal 

de Justicia Internacional que ratifique los derechos 

humanos aquí en donde la justicia humana atropelló los 

Derechos Divinos? 

 Llena de esperanza descubro que toda injusticia 

humana está archivada en el Corazón de Jesús y serán 

mostradas cuando hayan pasado todas las generaciones de 

hombres, cuando Cristo dirá la Última y Definitiva 

Palabra. 

 Reconciliémonos con el Padre para poder luego 

reconciliarnos con cada uno de nuestros hermanos. 

 ¡Gracias, Señor, porque por Tu condena a muerte 

son destruidos con el Fuego de Tu Amor todos los 

archivos de nuestra justa condenación por nuestras 

injustas condenaciones! 

 Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos porque por 

Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Segunda Estación: Jesús camina con la Cruz a cuestas 

hacia el Calvario - «Calle de la Amargura» 

 Por esta calle caminamos todos, tarde o temprano, 

al fin o a lo largo de toda una vida ¡con nuestra cruz a 



cuestas! 

 Cristo con Su Via Crucis quiso transformar, 

glorificar y redimir este itinerario hasta convertirlo en 

esquema ungido por Su Amor y divinizado por Su 

Persona. 

 Jesús es el Sí del Padre. El Amor del Padre se hace 

Jesús y el Sí lo sube a la Cruz. A una cruz ya usada, 

solidarizándose con todas las cruces de Sus hermanos los 

hombres. 

 La Cruz que aparece en público ya estaba desde el 

principio en la Vida de Cristo. Ahora toma presencia real, 

pública y tangible. Cristo carga la Cruz desde que acepta 

cargar con la naturaleza humana. Y María, nuestra 

Madre, también carga con la Cruz del Hijo en el 

Momento de la Encarnación pues quedó Embarazada del 

Hijo con Su Cruz y Su Pasión y también Su Gloria.  

 Y hoy descubrimos que la cruz es algo entrañable 

que todos llevamos dentro; es parte integrante de nuestro 

ser. y en una simbólica trinidad eterna de condenados a 

muerte hoy todos juntos caminamos en «comunión» con 

nuestros hermanos, cargando todos las cruces viviendo 

nuestra pasión. 

 Y hoy la Cruz del Hijo eleva al Padre un mundo 

perdonado y reconciliado, un mundo bañado de Sangre, 

de Amor Infinito y de Perdón Absoluto. 

 Cristo en la Cruz es el Padre que inclina la Cabeza 

sobre la tierra, exhala Su Espíritu de Vida, de Amor y en 

un Sacramento Jubilar el hombre perdido se recupera 

para Dios. 

 El Padre conocía el valor de Su Propiedad y 



entregó a Su Propio Hijo a la muerte de Cruz. ¡Y hoy 

somos Victoria de Cristo! (I Pedro, cap. 2, 9-10) 

 Aprendamos a vivir la Sabiduría de la Cruz: 

viviendo el Amor del Padre por la Entrega del Hijo se 

descubre el Amor de  Jesús y se experimenta el Amor del 

Espíritu Santo derramado en Agua que brota del Corazón 

de Jesús (San Juan, cap. 19, 34). Y así la Trinidad 

Santísima muestra Su Más Sagrado Lugar de Encuentro: 

la Cruz, que funde en un mismo Amor, mismo Dolor y 

misma Muerte a una misma Resurrección. 

 El Padre y el Espíritu unificados en el Hijo 

muestran al mundo las Llagas abiertas de Su Amor. 

 Y hoy todos juntos aquí reunidos cargamos sobre 

nuestro hombro derecho nuestra cruz, aquella que nos 

hace bajar la cabeza y curvar nuestra espalda 

entregándonos a la Voluntad del Padre en esta Segunda 

Estación, cargando la misma Cruz de Cristo que nos 

hermana a todos y nos conduce en racimo a la 

santificación (Isaías, cap. 66, 1-2). 

 Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos porque por 

Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Tercera Estación: Jesús cae en tierra por primera vez. 

 Jesús viene cargando el peso de la noche anterior, 

llena de insultos, blasfemias, humillaciones y agravios. 

¡Cuánto pesa cuesta abajo el madero! 

 Dicen, Señor, que Te tropezaste con una piedra. 

¿Una piedra Te volteó? Mi Dios y Señor, fue la piedra la 

culpable de Tu caída. 

 ¡Cuántas veces somos piedras donde tropiezan 



nuestros hermanos! ¡Cuántas veces nos colocamos en su 

duro caminar para hacerlos tropezar! 

 Señor, Tu piedra llevaba mi nombre, pero no fue 

mi intención que cayeras. Yo Te creía más fuerte. Pensé 

que el Padre Te sostendría, ¡que no dejaría que rodases 

por la calle!, que sería la Fuerza del Padre que revelando 

al Hijo haría temblar la  tierra. 

 Y yo hoy me doy cuenta, Señor, que no, que la 

piedra soy yo, que me voy corriendo de un lado al otro. Y 

no solo a Ti, a tantos, a tantos de mis hermanos hago 

trastabillar en su caminar. ¿Y seré motivo de su caída en 

la fe? ¿Y habré cooperado para que pierdan la esperanza, 

para que se declaren vencidos, para que se sientan 

abandonados por Ti cuando en realidad Tú ya caíste por 

ellos? ¿Cómo podré remediar el mal que he causado en 

mis  hermanos? 

 ¡De cuántas caídas soy responsable! 

 Señor, sácanos de las tinieblas. Muestra Tu Luz. 

Mira la piedra, córrela con Tus Manos y enséñanos el 

camino que nos conduce a Ti. 

 Danos Tu Luz, Señor, para poder mirar con alegría 

que en esta caída se encuentra escondida Tu Bendita 

Gracia, la que el creyente bendice pues encuentra en ella 

el Amor de Cristo. 

San Marcos, cap. 8, 34-36 

 Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos porque por 

Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Cuarta Estación: Jesús se encuentra con Su Madre. 

 Allí, Caído y Destronado de la popularidad y la 



fama, el prestigio y la admiración hasta verse convertido 

en un Hombre condenado a muerte que entre dos presos 

comunes es conducido al suplicio, El que multiplicó los 

panes, caminó sobre el agua, resucitó a un muerto y 

expulsó a los demonios no tiene fuerza ni para llevar 

como hombre el peso de Su Cruz. 

 Pero sabiéndose cumpliendo la Voluntad del 

Padre, bebiendo el Cáliz que Su Padre Le ofrece, levanta 

Sus Ojos y encuentra la Mirada Dulce, Tierna, Amorosa 

de María, cuyas Lágrimas, las no contenidas, Le dan la 

Fuerza para asirse y agarrarse firme, levantarse y ponerse 

en pie. 

 Allí está, asistiendo a la cita, esa cita en que las 

madres no fallan, siempre dispuestas a acompañar, 

apuntalar, sostener, consolar, confortar en el dolor al hijo 

amado. 

 Y allí, en ese contener Sus Lágrimas y recordar las 

palabras de Siméon, Su Corazón aletea ante la Presencia 

del Padre y del Espíritu, que de nuevo, Presentes en Ella, 

se manifiestan y La convierten en el Sostén de Jesús. 

Lentamente, suavemente y poco a poco va alzando con 

Sus Ojos al Hijo de Dios, que al fin en pie impulsado por 

el Amor siente la Mirada de Su Madre que Le dice: 

«Aquí Me tienes, más Fiel a Ti que nunca. Todos Te han 

abandonado; Yo, Yo Te amo más que nunca. Te han 

condenado; Yo Te declaro Inocente. Dicen que has 

fracasado y todos se han desbandado; Yo, Yo creo más 

que nunca. Y hoy vuelvo  decirte: “Hijo Mío querido, he 

aquí Tu Esclava. Hágase en Mí Tu Palabra aunque sea de 

dolor, de lágrimas y de sangre. Adelante, Hijo; cuentas 



con Tu Madre. Sigue adelante.”» 

San Lucas, cap. 8, 19-21 

 ¿Y hoy nosotros respetamos los Caminos de Dios? 

¿Ponemos en práctica Su Palabra? ¿Confiamos, 

caminamos y avanzamos hacia la Voluntad del Padre? 

¿Somos solidarios con los que sufren? 

 Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos porque por 

Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Quinta Estación: Jesús es ayudado por el Cireneo. 

 Así como los ladrones, el Cireneo tampoco tenía 

contacto con Cristo. Hombre trabajador y cabal, jamás 

imaginó en su vida ¡caminar con la cruz a cuestas! 

 Y Dios nos muestra que Sus Caminos son 

desconcertantes e impensables para nuestras mentes 

humanas. ¡Cuántas veces Dios dispone y nosotros 

sorprendidos contemplamos cómo se manifiesta la 

Voluntad del Creador ante el amor y la docilidad del 

hombre! 

 Mientras Cristo era condenado en el litostrotos, el 

Cireneo en su finca labraba la tierra y, como diríamos 

más de uno: «Dios a lo Suyo Arriba y yo a lo mío abajo». 

Y por Voluntad del Padre, mientras Cristo salía del 

litostrotos hacia las afueras de la ciudad con la Cruz 

sobre Sus Espaldas, el Cireneo salía de su finca rumbo a 

su casa ¡¡para preparar la Pascua que se acercaba!! 

 Dos caminos totalmente opuestos que convergen 

en un punto. ¡El Camino de Dios y el camino del 

hombre! ¡Cuántas veces se encuentran y se cruzan a pesar 

de nuestras previsiones o de nuestras negaciones o de 



nuestra indiferencia o de nuestro desamor! ¡Y cuántas 

veces viene a anunciarnos la Buena Nueva y no la 

queremos escuchar! 

San Marcos, cap. 1, 14-15 

 Y Jesús en Su Caminar nos une al Padre Celestial 

(San Juan 17) y otras muchas se revela a los 

desconocidos (San Marcos 2, vs. 11). Y en esa Mirada de 

Amor el Cireneo comienza a participar del Plan Salvífico 

del Padre, del Amor de la Trinidad derramado sobre la 

humanidad (San Juan 13, vs. 1). 

 Danos, Señor, el Don del Amor. Danos, Señor, el 

Don de amar. 

 Enséñanos con claridad el Camino Nuevo que nos 

conduce a Ti. Muéstranos como al Cireneo las Huellas de 

Tu Caminar. Enséñame, Señor, a tomar mi cruz y seguirte 

hasta el fin. 

Gálatas, cap. 6, 2-5 

San Juan, cap. 7, 37-38 

San Juan, cap. 15, 14-15 

San Juan, cap. 12, 12-19 

 Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos porque por 

Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

  

  

Lu. 17/4/00     17.45 hs. 

 

 Te pedimos, Señor, que en el amor podamos 

contagiar a todos nuestros hermanos de esta enfermedad 

que padecemos, que es haberte descubierto y querer vivir 

solo para Ti. Y en este tiempo que vivimos de la 



Cuaresma, en el cual todos Te sentimos más cerca, Te 

pedimos por nuestros seres queridos, por el trabajo, por la 

salud de todos cuantos nos rodean. Y en forma muy 

especial por aquellos que están sufriendo enfermedad, 

soledad, martirio, desolación, abandono, angustia, 

desesperanza. 

 Reafirmando nuestra fe invocamos a la Santísima 

Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En una de 

las decenas: 

 Por Su Voluntaria Pasión. 

 Por  Su Esperada Pasión. 

 Por Su Pasión. 

 Por Su Misericordiosa Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 En la Iglesia de Sor Faustina Kowalska hay un 

vitreaux muy lindo de la Virgen con el Niño. Estaba Sor 

Faustina rezando con nosotras, sonriendo, 

disculpándonos por el día en que nos habíamos sonreído 

por su forma de hablar.  (Ver el Mensaje del jueves 12 de 

marzo de 1998 a las 16. Luego, en el Mensaje del 

miércoles 22 de diciembre de 1999, a las 17.30, dice el 

Señor: «Sea recibido vuestro Padre hoy lleno de Gloria y 



lleno de Alegría. Os bendice en Su Nombre, en el 

Nombre de Su Hijo, en el Nombre del Espíritu del Padre 

y del Hijo, en el Nombre de María, vuestra Madre, en el 

nombre de cada uno de vuestros Patronos (...) en el 

nombre de sor Faustina Kowalska, que ha estado 

rezando en silencio, pues no la habéis tratado tan bien 

como ella lo merece cuando habéis sonreído por su 

lenguaje, lenguaje en idioma polaco, cerrado, cerrado 

idioma.» Ambos Mensajes se encuentran publicados en el 

Tomo III del Libro Verde. ) 

 En este día en que la Estación del Via Crucis a 

contemplar es la del Agua y la Sangre que brotaron del 

Corazón de Jesús, Agua para lavarnos, Sangre para 

purificarnos y santificarnos... Siempre juntas el Agua y la 

Sangre, esa Inmensa Misericordia derramada sobre la 

tierra, la Misericordia del Señor. ¡Es tanta el Agua que 

hoy brota de Su Corazón! ¡Y es tanta la Sangre que fluye 

del Mismo!  

 ¡Y es tanta la Sangre que purificará a esta 

humanidad, sangre de los mártires de los Últimos 

Tiempos, ofrecidos voluntariamente para purificar el 

alma de tanto pecador que se condena porque no quiere 

ver a Jesús ni a Dios en la tierra; solo quiere verlo en el 

Cielo! ¡Y son tantos los hijos que se ofrecen como 

víctimas para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

derrame la Gracia sobre ellos de volverlos permeables, 

ablande sus corazones y puedan recibir el Agua que 

calma la sed! Pues el Agua que los hace miembros de una 

misma Iglesia, que los convierte en hijos de Dios, que los 

hace hermanos de Cristo y hermanos de toda esta 



humanidad fue el Agua recibida en el Bautismo. Y el 

Agua que hoy se derrama es Agua de Misericordia que 

lava, saca las manchas de los corazones. Y cada Gota de 

Sangre que fluye purifica y santifica a aquellos que 

realmente desde el corazón piden a Dios gozar 

eternamente de Su Gloria. 

 El Agua y la Sangre... El Agua que brotaba como 

Manantial Insaciable, Inagotable de Amor, de 

Aceptación, de Entrega de los Ojos de María, la Madre, 

cuando veía a Su Hijo Muerto en la Cruz. 

 Que Ríos de Agua y de Sangre hoy corran sobre 

toda esta humanidad para que todos juntos en Su Inmensa 

Misericordia podamos fundir nuestro amor con el de Él y 

ser todos una misma cosa, un mismo espíritu, un solo 

cuerpo en Cristo, Cuerpo Viviente del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Divino, que hoy viene a iluminar todo 

nuestro ser y nuestro caminar hacia el Creador, el Rey de 

la  tierra y del Cielo, el Salvador. 

  

 

Jue. 20/4/00     18.00 hs. 

 

Jueves Santo 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Ponemos a los Pies del Señor todas nuestras 

súplicas, nuestros pedidos, nuestra esperanza, nuestro 

sufrimiento y nuestro dolor; pero sobre todo nuestra 

esperanza, sabiendo que el Señor con Su Mano puede 



revertir todo aquello que estamos viviendo. 

 Vamos a pedirle desde el corazón con la misma 

Humildad con que pidió Jesús que si puede, aparte de 

nosotros el cáliz amargo que tenemos todos cerca pero 

que se haga Su Voluntad y no la nuestra; que si debemos 

tomar de ese cáliz, que Él quede al lado nuestro para 

sostenernos, para ayudarnos, confortarnos y 

acompañarnos en la calle de la amargura, ésta que 

estamos viviendo nosotros en la tierra. 

 Vamos a pedirle perdón por todos los pecados que 

hemos cometido consciente o inconscientemente y vamos 

a invocar a los Ángeles y a María para que todos juntos 

estemos alabando a nuestro Dios. (Se reza el Pésame, la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Miguel y la 

Oración al Arcángel San Rafael.)  

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Vamos a pedirle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia con una Gota de Sangre nos haga que 

tratemos de ser a partir de este momento una Verónica, 

un Lázaro, un San José, una María; que destierre de 

nosotros la postura de Pilato. 

 Hoy tocarían los Misterios Gozosos, pero vamos a 

rezar los Dolorosos porque no podemos rezar otros 

cuando el Señor está viviendo Momentos tan difíciles; 

que los vuelve a revivir, como Él dice, segundo a 

segundo en nuestra vida. Hoy somos conscientes de que 

los vuelve a revivir día a día. Los conmemoramos año a 

año, pero los vive momento a momento. 



 Vamos a meditar entonces los Misterios 

Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos la Oración que Jesús fue a hacerle 

al Padre por cada uno de nosotros y por Él mismo.  

 Como Humano, como Hombre fue a pedir la 

Protección del Padre, la Misma que hoy todos nosotros 

estamos pidiendo aquí. Queremos ser confortados. 

Queremos que siempre nos acompañe, que no nos deje 

solos, que nos acompañe en nuestro diario caminar y que 

si puede, aparte de nosotros esta cruz que nos resulta tan 

pesada, pero Le decimos que en este caminar, 

reconociéndolo en Su Todo y en nuestra nada queremos 

aceptar Su Voluntad y hacer Su Voluntad.  

 Que la oración acreciente nuestra fe y que el 

Espíritu Divino del Padre y del Hijo engendre en nuestro 

corazón vivos sentimientos de amor y de esperanza, que 

nos inspire a alabar a Cristo y a bendecirlo porque son 

Maravillosas Sus Obras. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Te pedimos que todo Tu Dolor Lo ofrezcas por 

aquellos que hoy están sufriendo y no encuentran el 

consuelo en Ti porque no Te han descubierto para que la 

Luz de Tu Espíritu los ilumine y puedan entregar su 

dolor, sus enfermedades, sus fracasos, sus angustias, 

ofreciéndotelos por la salvación del mundo y la de 

nuestras almas. 

 Dales la Luz, Señor, para que Tu Voluntad tenga 



el fruto de la salvación de tantos hermanos nuestros que 

caminan hoy en la tiniebla. 

 En Tus Pies Te ponemos a Sl., a Pd., a Jo., a Ce., a 

M.L., a Dl., a Pt., a Gu., a Dr., a Rt., a A., a Dg., a Cr., a 

Gb., a Sg., a C., a Fl., a Mr., a Jg., a Fc., a nuestros 

sacerdotes, aquellos que hoy han renovado sus votos, que 

emocionados hoy todos junto a su obispo han 

concelebrado y se han comprometido a pastorearnos a 

todos nosotros hacia el encuentro con el Señor. Muy 

especialmente por el Padre O., por el Padre P., por el 

Padre H., por el Padre Mr., por el Padre Pd., por el Padre 

C., por todos aquellos sacerdotes que están cerca de 

nosotros ayudándonos en este caminar. Por los hijos de 

At., por At., por Rx. y esa obra tan especial que tan 

inspirada por el Espíritu quiere realizar para dar a 

conocer la Palabra de Jesús encarnándola en los niños, en 

la infancia misionera. Y por todos aquellos que están en 

nuestro corazón y que tanto necesitan de Tu Presencia, 

Señor. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pusieron una Corona y Lo coronaron como Rey 

y Lo llamaban Rey. «Ahí está el Rey.» «Miren al Rey.» 

 Era la Corona más brillante que existió desde el 

comienzo del mundo. Era la Corona que el hombre ponía 

a la Divinidad de Dios, que se había rebajado hasta la 

condición de condenado por Amor a todos nosotros, que 

nos estaba mostrando que el camino para llegar a gozar 

eternamente es servir, servir y servir por amor a todos 

nuestros hermanos, hasta las últimas consecuencias. 



 Que la Cruz de Cristo y esa Corona de Espinas 

sean para nosotros puntales en donde llenos de gozo 

podamos apoyarnos siguiendo las Huellas de Jesús en 

nuestra tierra para alcanzar la Gloria del Padre y vivirla 

eternamente, compartiendo el Reino de Jesús y la Patria 

Celestial inflamados por el Amor del Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo. 

En las Avemarías: 

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

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...Tu Padre siempre está Contigo. Siempre, Hija, 

desde la Creación he estado junto a Ti. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...Tu Padre siempre está Contigo. Hija, Bendita 

eres porque en Tu Seno Virginal llevaste al Salvador del 

mundo, que se encarnó por Amor de Mi Santo Espíritu, 

con Amor y en el Amor que Te cubrió Entera y puso la 

Divinidad de Su Ser en Tu Vientre. Y en esa Divinidad 

también Te colocó el Dolor, el Sufrimiento, la Pasión, la 

Muerte, la Resurrección y la Gloria de Tu Amadísimo 

Hijo Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito 

es, fue y será por los siglos de los siglos el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio R. lee la Segunda Estación del Via 

Crucis que el Señor le dictó el domingo 16 de abril de 

2000. 

En las Avemarías: 



 ...ruega por ellos en los tiempos que viven, en los 

tiempos que se aproximan y en los tiempos que vendrán. 

Amén. 

  ...ruega por todos los pecadores ahora en sus vidas 

de la tierra y en el momento de su despegue a la tierra, en 

el momento de sus muertes. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 El Hombre dejaba Su Naturaleza Humana y 

retornaba a Su Divinidad, Aquella que Lo había estado 

esperando y que Lo había estado acompañando en todo 

Su Caminar, inspirándolo en Su Obrar, infundiéndole en 

Su Corazón la Fuerza del Padre, manifestada en el 

Ardoroso Amor del Espíritu Santo. 

 «¡Elí! ¡Elí!» Nunca Te he abandonado. Fuimos, 

somos y seremos Una Sola Persona. He sufrido junto a 

Ti. He llegado a la muerte por Amor a todos Nuestros 

hijos, a aquellos que en la tierra convertiste en hermanos 

e invitaste a que formaran parte de Nuestra Familia 

Celestial. 

 Has vencido a la muerte y has reconciliado al 

hombre con su Dios. Has mostrado al mundo la 

Inmensidad del Amor del Padre que los creó, la Gloria 

que les espera. Les has revelado la Eternidad junto a la 

Trinidad. Les has dejado las Huellas para que todos 

puedan seguir Tu Dulce Caminar hacia Mí. Les has 

dejado el Agua y la Sangre que brotó de Tu Corazón, 

Fuente Inagotable de Misericordia para esta humanidad. 

Y les has dejado el Alimento que les garantiza la Vida 

Eterna.  



¿Qué más que abrir los Brazos y esperar que todos 

ellos retornen al Amor del Padre, a la Fuente de Vida que 

es el Amor? 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

San Juan, cap. 20, vs. 10 en adelante 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por todos los sacerdotes, para que Jesús, el Sumo y 

Eterno Sacerdote, siga derramando Su Espíritu sobre 

cada uno de ellos y nos conduzcan a todos hacia la Gloria 

Celestial. 

 La cita que nos manda para terminar es: 

Hebreos, cap. 3, 1-14 

 Y dio otra cita de San Juan que luego vamos a 

leer. 

 Por Su Santidad Juan Pablo II. Para que en este 

vencer a la muerte y resucitar de Cristo sean todos frutos 

los que recoge el Señor, sean todas bellas flores que Le 

pueda entregar a María para que adorne la Casa Celestial. 

 

Luego: 

 Mientras estábamos rezando el Señor me mostró 

una Cruz grande con un Corazón en el medio; alrededor 

del Corazón espinas pero sobre el Corazón una Corona 

de Rey, como coronando el Corazón, y llamas que salían 

del Corazón de Jesús hacia arriba. Alrededor de la Cruz 

hay como unos Rayos de Luz y un contorno blanco 

brillante que debe ser la Presencia del Padre, porque tiene 

la forma. Está como iluminando a toda la Cruz. Y en la 

parte de abajo de la Cruz sale como un camino que llega, 



que está dividido en tres partes exactamente iguales: un 

camino verde, otro blanco y otro colorado. No sé qué 

significa pero lo vi. 

 Hubo una cita para Rx.: San Lucas, cap. 8, 16-18. 

 Y otras dos: 

San Juan, cap. 2, vs. 16 

San Juan, cap. 20, 20-28 

 Muchos pidieron una Bendición, yo también, y el 

Señor dice desde la Cruz: «Me están condenando. Estoy 

sufriendo. ¿Cómo voy a bendecir al hombre que Me está 

llevando a la muerte?» 

 No hubo Bendición. Hay un pedido muy grande de 

oración, de entrega y de reconciliación con Dios por 

todos aquellos hermanos nuestros que no han puesto 

como propósito en esta última Pascua del milenio el 

reconciliarse con Dios. 

 Pidámosle al Señor que en nuestra nada nos 

permita ofrecerle nuestra reconciliación por aquellos que 

no Lo han descubierto. 

 El Señor nos ha regalado en el Primer Misterio 

cómo llegar a Él, pidiendo a Dios Padre nos enseñe a 

alabarlo y glorificarlo con la oración, haciéndonos ver 

que la oración siempre es escuchada por el Padre. 

 Después nos regaló a Jesús con la Cruz, que es la 

Segunda Estación que me ayudó a meditar el otro día, tan 

linda, que la compartí en el Misterio en que el Señor 

carga la Cruz. 

 Todos, por la Iluminación Divina del Espíritu 

Santo, si lo pedimos desde el corazón podemos descubrir 

nuestra cruz y ser como el Cireneo: caminar atrás de 



Jesús, las mismas Huellas, que nos van a llevar  a la Casa 

del Padre. 

 Y para terminar nos regaló en las lecturas la 

Resurrección; porque como no nos vamos a ver hasta el 

jueves que viene en que ya va a estar Resucitado quiso 

que compartamos la alegría de la esperanza de saberlo 

Vivo Eternamente y Vivo en nuestros corazones, el 

templo principal, ese templo que no quiere que 

estropeemos, como dijo en la cita sobre  la Casa del 

Padre (San Juan, cap. 2, vs. 16). Nuestro templo interior 

es la casa del Padre. No hagamos en estas Pascuas de 

nuestros templos una casa de mercado. Hagamos en estas 

Pascuas de nuestro templo una linda morada para que el 

Señor pueda resucitar en él con Gloria. Preparémoslo con 

oración, con entrega y con sacrificio, ofreciéndonos por 

nuestros hermanos y pidiendo por todos aquellos que 

están sufriendo y que no le encuentran el sentido al 

sufrimiento como motivo de santificación o como cruz 

que conduce al encuentro con el Padre Celestial. 

 Hubo un Mensaje para completar el comentario de 

Ai. Rb. (quien había asistido por la mañana a la 

Celebración de Monseñor Bg. en la Catedral 

Metropolitana y comentó que la nave central estaba 

destinada para todas las religiosas y las naves de  los 

costados para los sacerdotes que renovaban sus votos): 

Monseñor Bg. sabe que la mujer es la fidelidad 

representada en la tierra al Amor de Dios. La mujer 

siempre fue el puntal donde el hombre se apoya para 

perseverar en su caminar, para encontrarse con el Padre 

Celestial. 



Judit, cap. 14, vs. 7 

Salmo 46, 2-12 

 Por ello siempre les da un lugar preferencial.  

 ¡Ha pedido a la Madre de la Iglesia que cubra con 

Su Manto a todos nuestros sacerdotes! ¡Le ha 

encomendado a María nuestra Santa Iglesia! 

 Y da como citas: 

Oseas, cap. 8, 1-7 

San Mateo, cap. 12, 13-17 

San Lucas, cap. 11, 29-32 

 Y para aquellos que hoy pidieron señales en el 

Cristo (el Crucifijo que se encuentra en el Quincho) -

«Señales, Señor, una señal»-, me dijo: «Señales tenéis 

bastantes. Reaccionad y dejad que el Hijo y el Padre 

reinen en cada uno de vosotros y Su Espíritu arderá en 

vosotros.» 

 

 

Ma. 25/4/00 

 

Viaje a San Nicolás 

 

Se reza la Salve, la Oración a San Miguel Arcángel, la 

Oración a San Rafael Arcángel, la Oración a San 

Gabriel Arcángel y al Ángel de la Guarda. Luego: 

 Vamos a hacer la Consagración a Jesús en la Cruz 

y a pedirle que haga Presencia Viva en cada uno de 

nosotros, aunque siempre está porque nos ha elegido 

como morada permanente para habitar en nosotros, pero 

vamos a renovar ese diario buscarlo y a decirle: «Señor, 



aquí estamos y sentimos que eres Tú y no nosotros y que 

somos nosotros en Ti». 

 

Se reza la siguiente Oración: 

 «Miradme aquí, ¡oh mi Amado y Buen Jesús! 

postrado de rodillas en vuestra Divina Presencia, para 

pediros y rogaros, con todo el fervor de mi alma, que os 

dignéis grabar en mi corazón los más vivos sentimientos 

de fe, esperanza y caridad, un verdadero arrepentimiento 

de mis culpas y un propósito firme de enmendarme de 

ellas, mientras que yo, con el más grande afecto y dolor 

contemplo vuestras cinco Llagas, teniendo presente ¡oh 

Jesús mío! lo que ya de antemano anunciaba de Vos el 

Profeta David: “Han taladrado mis manos y pies y han 

contado todos mis huesos.”» Y luego se reza un 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por las 

intenciones del Santo Padre. 

 

 Vamos a pedir por todos los sacerdotes de nuestra 

Iglesia para que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos 

apuntale a todos: a nosotros como Iglesia Militante y a 

ellos como miembros activos, que se respeten las 

autoridades, que se respeten entre ellos y que respeten la 

Presencia de Dios y del Espíritu en cada uno de los 

sacerdotes cuando su entrega viene desde el corazón. Que 

el Señor realmente derrame toda Su Gracia sobre ellos 

que nos guían. 

 Y antes de comenzar vamos a hacer la Oración por 

los Sacerdotes del Cardenal Mundelein, Arzobispo de 

Chicago, que dice así: 



  «Omnipotente y Eterno Dios, dígnate mirar el 

Rostro de Tu Cristo, el Eterno Sumo Sacerdote y por 

Amor a Él ten Piedad de Tus sacerdotes. 

 Recuerda, ¡oh Dios Misericordioso! que no son 

sino débiles y frágiles criaturas. Mantén vivo en ellos el 

Fuego de Tu Amor. Guárdalos junto a Ti para que el 

enemigo no prevalezca contra ellos y para que en ningún 

momento sean indignos de su sublime vocación. 

 ¡Oh Jesús! Te ruego por Tus fieles y fervorosos 

sacerdotes, por Tus sacerdotes tibios e infieles; por Tus 

sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por 

Tus sacerdotes que sufren tentación; por Tus sacerdotes 

que sufren soledad y desolación; por Tus jóvenes 

sacerdotes, por Tus ancianos sacerdotes; por Tus 

sacerdotes enfermos, por Tus sacerdotes agonizantes, por 

las almas de Tus sacerdotes que padecen en el Purgatorio. 

 Pero sobre todo Te encomiendo a los sacerdotes 

que me son más queridos: al sacerdote que me bautizó, al 

que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas 

Misas he asistido y que me dieron Tu Cuerpo y Sangre en 

la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron 

e instruyeron, me alentaron y aconsejaron; a todos los 

sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud. 

 ¡Oh Jesús! Guárdalos a todos junto a Tu Corazón y 

concédeles abundantes Bendiciones en el tiempo y en la 

eternidad. Así sea.» 

 Vamos a pedir por nuestros hijos, por nuestros 

maridos, por la unión de las familias y en forma muy 

especial para que el Señor vuelva dóciles a todos aquellos 

que están en nuestro entorno, dóciles a la Voluntad de 



Dios, y que todos podamos caminar alumbrándonos unos 

a otros y hacia el encuentro de toda la Familia Celestial, 

que nos espera como Fin y Vida Eterna de nuestro hacer 

en la  tierra. 

 Como vamos a rezar los Quince Misterios en este 

viaje vamos a comenzar con los Gozosos. 

  

En el Primer Misterio:  

 Pedimos que en estas Pascuas de Resurrección 

interceda María Santísima como Madre nuestra y Madre 

de nuestra Iglesia por cada uno de nosotros para que el 

Señor, Su Hijo, resucite en nuestros corazones, con toda 

Su Fuerza renazca ese Niño, que nos haga entregar con 

ojos cerrados a la Voluntad de nuestro Padre Celestial, 

que obre en nosotros Sus Maravillas. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

derrame sobre nosotras todas Sus Virtudes y que en esta 

visita en que hoy peregrinamos hacia Su encuentro nos 

regale el Don de la Alegría y del Servicio, aquellos Dones 

que La acompañaron cuando fue a visitar a Isabel. Que en 

cada una de nosotros se despierte fervientemente el deseo 

de servir a nuestros hermanos para que ese servicio, cada 

momento de nuestra vida, nos acerque hacia Ella y a su 

Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda por cada uno de nosotros para que el Señor 



embellezca nuestra morada, la llene de flores y ponga en 

nuestro corazón al Niño Jesús habitando en forma 

permanente, marcándonos nuestro caminar y 

enseñándonos a aceptar Su Voluntad, la Voluntad del 

Padre,  la cual todos hemos sido llamados a cumplir. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para que el Señor, en esta visita 

que Le hacemos a Su Casa, a esta tierra tan elegida por 

Ella, se manifieste con Su Palabra como se manifestó 

cuando Marcos en el capítulo 6, versículo 10, nos 

transmite la Palabra que Jesús enseñó a Sus discípulos 

para dirigirse al Padre Celestial y que dice así: «Padre 

nuestro...» 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para que en éste nuestro 

peregrinar por la tierra nunca nos soltemos de Su Mano, 

siempre caminemos hacia el encuentro de Jesús de las 

Manos de María, nuestra Madre, y de lo que nos dejó en 

toda la Palabra en Su caminar en la tierra. Que la Virgen 

nos muestre con Su Luz las Huellas de Jesús para poder 

acercarnos al Padre. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes y por todos los 

peregrinos que hoy vienen a escuchar el Mensaje de 



Cristo, el Redentor, que vienen a escuchar la Palabra para 

encaminarse de vuelta hacia el encuentro con el Padre. 

  

Luego: 

 La lectura que hoy nos dejó el Señor en este 

Rosario que comenzamos es: 

San Mateo, cap. 6, 5-14 

 

En San Nicolás se reza la Coronilla a la Divina 

Misericordia y los Misterios Dolorosos. En el viaje de 

vuelta se rezan los Misterios Gloriosos: 

 Vamos a glorificar al Señor por todos aquellos que 

no lo están haciendo. 

 

En el Primer Misterio: 

 Jesús, cumpliendo con la Voluntad del Padre, 

vence a la muerte y en Su Resurrección nos regala el 

Amor y el Perdón, nos regala el compartir con nosotros la 

Familia Celestial, nos convierte en hermanos e hijos 

Amados y Deseados por el Padre, todos hijos que el 

Padre espera con los Brazos abiertos para compartir Su 

Gloria Eterna con todos nosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Cristo Resucitado que en nuestro 

peregrinar por la tierra permanentemente acreciente 

nuestra fe y aumente nuestra devoción en la oración para 

que nuestro caminar sea un permanente ascender hacia Su 

encuentro en el amor y en el verdadero perdón, en el 

amor y en el perdón, en el perdón y en el amor, siguiendo 



siempre las Huellas que nos dejó en la tierra. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que, en esta 

espera al Pentecostés que todos estamos disfrutando 

habiéndolo gozado Resucitado, venga a todos nosotros 

con Sus Siete Dones, nos infunda el Amor, la Caridad y 

el Perdón para que podamos ser testigos fieles que 

llevemos a nuestros hermanos en nuestro obrar la 

Presencia Viva de Jesús en cada uno de nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen nos bañe con 

Sus Virtudes y todas nosotras podamos crecer día a día 

tratando de desaparecer de la tierra para aparecer junto a 

la Presencia del Padre.  

 Que el Señor nos muestre cada día nuestras 

debilidades y nos dé paz, nos haga aprender a reconocer 

cuáles son para no volver a caer, para no ofender a Dios. 

Que despierte en nosotros la humildad, la entrega, la 

aceptación y la esperanza del sabernos perdonadas por un 

Dios tan Misericordioso como Él. 

 

Se concluye con el Santísimo Rosario. 

 

 

Mie. 26/4/00     16.00 hs. 

 

En Cañuelas: 

 



 Vamos a contemplar junto a nuestra Madre los 

Misterios de la Vida de Jesús en la tierra, ese Dios que se 

encarnó en el Hijo para regalarnos la Salvación, el Amor 

y el Perdón  y que en el Huerto de los Olivos se retiró a 

rezarle al Padre, a pedirle que se haga Su Voluntad y no 

la de Él, que nos enseñó a rezarle al Padre, como nos 

recuerda Mateo 6 en el versículo 10, y que venció a la 

muerte dejando Su Humanidad, venció a la muerte 

Victorioso y resucitó lleno de Gloria dejándonos marcado 

el Camino que nos conduce hacia el Padre. 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos primero la visita de María, la 

Virgen, a Su prima Santa Isabel. María, con el Niño ya en 

Su Seno, va a servir a Isabel. La primera Misión de Jesús 

en el Vientre: servir a nuestro prójimo, enseñanza que 

nos deja cuando es llevado para ser flagelado y 

maltratado, que se ofrece como Víctima en holocausto 

por cada uno de nosotros y nos muestra que el Camino 

que nos conduce a Él es seguir Sus Pasos apoyándonos en 

la oración, pedir la Gracia al Padre de despojarnos de 

todo lo terreno para dejar que nuestro espíritu se eleve 

hacia el Padre que nos creó, ascender en nuestra vida 

espiritual cada día un poquito acompañando en Su 

Ascensión hacia Cristo a Jesús Resucitado. Pidámosle a 

María interceda por cada uno de nosotros para que el 

Señor nos bañe con la Gracia de despojarnos de lo 

terreno y ensalzar y exaltar el Espíritu de Él Viviente en 

nuestros corazones. 

San Marcos, cap. 6, 10-12 



 

 En el Tercer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús en el portal 

de Belén, la Coronación de Cristo como Rey de la tierra y 

la Venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles. 

Le pedimos a la Santísima Virgen María que interceda 

por cada uno de nosotros ante Jesús para que en Su 

Inmensa Misericordia venga a hacer Presencia Viva en 

nuestra morada, la engalane, la embellezca y derrame 

sobre nosotros la Gracia de poder coronarlo como Rey de 

nuestra vida de la tierra y de nuestra Vida Eterna, alabarlo 

y glorificarlo siempre como el Rey de nuestra Creación y 

que acreciente nuestra oración para que nuestros 

corazones se vuelvan permeables y puedan recibir toda la 

Gracia que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros. Que 

el Espíritu de Dios selle nuestros corazones con el Fuego 

de Su Amor. 

II Tesalonicenses, cap. 3, vs. 16 

Romanos, cap. 6, 4-11 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra, que todos estamos recordando, contemplamos la 

Presentación del Niño Jesús en el Templo, a Jesús con la 

Cruz a cuestas camino al Calvario y la Asunción de la 

Virgen a los Cielos. Le pedimos a la Santísima Virgen 

interceda por cada uno de nosotros para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia nos dé la Luz para caminar 

hacia el bien y desechar el pecado de todo nuestro ser, 

para que con alegría podamos caminar con nuestra cruz 

hacia el encuentro de la Familia Celestial y cuando nos 



llegue la hora sea nuestra Madre, la Virgen, la que en 

Cuerpo y Alma nos reciba en el Cielo y nos ponga en los 

Brazos de Su Hijo Jesús, que hoy derrama Su Gracia 

sobre todos nosotros los que la Virgen hoy ha convocado 

para que Le hagamos este rato de oración. Que se ocupe 

de que en nuestro corazón quede la semilla del Amor que 

Cristo ha depositado en nosotros, germinando y dando el 

fruto que el Señor espera. Que todos juntos podamos 

caminar hacia el encuentro de nuestro Padre tomados de 

la mano, en racimo, juntos en racimo hacia nuestro Padre 

Celestial. 

Isaías, cap. 66, 1-2 

 

 Y en el Quinto Misterio y último Misterio de la 

Vida de Jesús aquí en la tierra contemplamos al Niño, al 

Niño Jesús perdido y hallado en el Templo, a ese Niño 

Crucificado y Muerto en la Cruz y a María, nuestra 

Madre, Coronada como Reina y Señora de todo lo 

creado. 

 Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, 

que interceda por cada uno de nosotros cuando nos 

caigamos, cuando nuestra debilidad aflore y perdamos el 

camino que nos conduce a Dios; sea Ella la que nos viene 

a tomar de la mano, a acompañarnos en nuestro caminar; 

sea Ella la que nos vuelva a mostrar a Su Hijo en la Cruz 

y nos recuerde que por Amor fue Crucificado y que en 

esa Cruz derramó Su Perdón sobre todas nuestras caídas; 

sea Ella la que, Coronada como Reina y Señora de todo 

lo creado, cuide de mi alma y la de todos ustedes para 

que lleguen felices a destino y se fundan en el Amor del 



Padre que nos creó. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Señor, enséñanos a alabarte y a glorificarte ahora y 

siempre, a darte gracias.  

 Enséñanos a vivir en la esperanza de sabernos 

elegidos por Ti para formar parte de Tu Familia Celestial. 

 Enséñanos a amar a nuestros hermanos y en el 

amor a ellos descubrirte a Ti. 

 Danos hoy en nuestro caminar paciencia, 

obediencia y humildad. 

 Vamos a pedir por la salud de nuestro Santo Papa, 

Juan Pablo II, el cual funde su espíritu con el de Dios y 

nos muestra una Presencia Viva y Permanente de Cristo, 

que obra en él, y cada día que pasa se va despojando más 

y más de todo lo que pertenece a esta tierra y se va 

elevando más y más hacia el encuentro con nuestro 

Padre, que lo espera con los Brazos abiertos para 

compartir con él Su Gloria Celestial. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre. Llena 

eres de Gracia. El Señor es Contigo. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 Dios Te salve, María, Madre de Dios Hijo. Llena 

eres de Gracia. El Señor siempre está Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 Dios Te salve, María, Esposa de Dios Espíritu 

Santo. Llena eres de Gracia. El Señor, Dios, siempre está 



Contigo. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres 

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

En el Gloria: 

 Gloria al Padre que nos creó. 

 Gloria al Hijo que nos salvó. 

 Y Gloria al Espíritu Divino del Padre y del Hijo, 

que hoy se derrama sobre todos nosotros para 

iluminarnos en nuestro caminar hacia el encuentro del 

Dios Uno y Trino.  

 Por los siglos de los siglos. Amén. 

San Mateo, cap. 27, 35-43 

Ezequiel, cap. 25, 1-4 

Salmo 150 

  

 

Jue. 27/4/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. R. llega cuando se está 

rezando ya el Tercer Misterio. En las Avemarías: 

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

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 Sor Faustina Kowalska. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 María del Rosario de San Nicolás. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, venga a 

acompañarnos en nuestro duro caminar, venga a darnos la 

fuerza para perseverar en nuestro caminar buscando 

siempre la Luz de Cristo, que ilumine el sendero que nos 

conduce a Él. 

 Que en estos momentos tan difíciles que todos 

estamos viviendo nos llene de paciencia, nos llene de 

esperanza y aumente nuestro amor hacia todos los 

hermanos que nos rodean. Que todos por la Gracia de 

Jesucristo podamos caminar cumpliendo con todo aquello 

que nos dejó escrito. Que todos podamos seguir las 

Huellas que nos dejó marcadas Jesús, nuestro Salvador. 

En las Avemarías: 

 ...ruega por todos nosotros ahora y en la hora de 

nuestra muerte ven a acompañarnos, Madre. Amén. 

 ...ruega por nosotros tus hijos pecadores ahora y en 

la hora de nuestra muerte. Amén. 

  ...ruega por nosotros tus hijos los que hoy has 

reunido aquí en este Quincho. Pídele a Jesús por cada 

uno de nosotros y por nuestras intenciones, por nuestras 

preocupaciones, por nuestras ocupaciones, por el trabajo 

de nuestros maridos, por la salud de nuestros seres 

queridos, por este país que está ¡tan revuelto!, por el 

mundo entero ¡que está tan perdido! Ruega, Madre, por 

cada uno de nosotros ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amén. 

 ...ruégale a Jesús por cada uno de nosotros. 

Ruégale, Madre, por nuestro trabajo. Ruégale, Madre, por 

nuestros estudios. Ruégale por la unión del matrimonio y 



por el futuro de nuestros hijos. Ruégale por nuestros 

maridos, para que se les haga la luz y puedan vislumbrar 

y volver al hogar retornando a ese caminar juntos hacia el 

encuentro con Jesús. Ruega por aquellos que están lejos 

trabajando y buscando su misión en la tierra. Ruega por 

aquellos que han partido ya de nuestra tierra y se 

encuentran junto al Señor y han dejado una huella 

profunda en nuestro corazón, una herida en nuestra alma. 

Ven a consolarnos y a cicatrizar nuestras heridas. Danos 

consuelo por nuestros seres queridos los que no están hoy 

con nosotros para que podamos vivir con alegría 

sabiendo que están mejor con Dios que con nosotros en la 

tierra. Ruega por todos esos niños que pones a nuestro 

cuidado. Ruega por nuestra salud, que está tan 

deteriorada y dile a Jesús que se haga en nosotros Su 

Voluntad pero que nos dé la fuerza para mantenernos 

siempre firmes aceptando la Voluntad de Dios sostenidos 

por Sus Brazos. Pídele por nuestro marido, aquél que nos 

preocupa tanto, que no sabemos ni queremos saber cuál 

es Tu Voluntad; solamente queremos aceptar con alegría 

los Planes que Tú tienes para ellos. Danos la fuerza para 

continuar en nuestros trabajos, que se nos hacen hoy ¡tan, 

tan pesados! Danos la fuerza para combatir a Satanás y a 

todos sus secuaces pues en cada obra que nos 

proponemos realizar llevando Tu Palabra, Tu Consuelo 

como Madre o el de Jesús, el Señor, él viene a perturbar 

nuestro caminar y a hacernos tropezar en nuestro 

propósito. Danos la alegría del sabernos elegidos por 

amor. Danos la alegría de poder vivir con gozo estos 

dolores y sufrimientos de la tierra sabiendo que nuestro 



lugar en el Cielo ya está reservado por Ti para cada uno 

de nosotros y que vamos a ser recibidos con los Brazos 

abiertos, que vendrás Tú, Madre, a confortarnos. 

Acompáñanos también en el momento en que Tu Hijo 

disponga haya terminado nuestra misión en la tierra y 

comience nuestro Gozo Eterno. Amén. 

 ...ruega por nosotros Tus hijos los pecadores. 

Madre, ruega especialmente por nuestra Santa Madre 

Iglesia, por nuestros sacerdotes. Protégelos con Tu 

Manto. Cuídalos de las tentaciones. Somos todos 

criaturas débiles. Cuídalos y acompáñalos en su 

debilidad. Dales la fuerza para perseverar en el ministerio 

contraído y que todos ellos sean Presencia y Luz Viva del 

Espíritu Divino del Padre y del Hijo, que iluminen 

nuestro caminar hacia la Gloria Eterna. Ruega por todos 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 ...ruega por nosotros Tus hijos pecadores y en 

forma muy especial ruega por todos los enfermos que hoy 

agonizan y que entrarán a la otra Vida y que golpearán la 

Puerta de Tu Reino para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia los deje entrar a todos a gozar de Él 

eternamente. Ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 ...ruega por nosotros Tus hijos pecadores y hoy 

especialmente por Tu hijo tan amado nuestro Santo Papa, 

que es puro espíritu creciente, fuego viviente, Presencia 

Viva del Espíritu de Dios en él y que cada día que pasa se 

va despojando más de lo terreno y se va acercando más a 

la Presencia del Padre Glorioso. Sostenlo, Madre. Déjalo 

un tiempo más junto a nosotros pues nos conduce con 



tanta seguridad y con tanto gozo hacia el encuentro de Tu 

Hijo. Si es la Voluntad del Padre llevarlo a Su encuentro, 

haz que cada uno de nosotros vivamos en nuestro 

corazón a fuego las enseñanzas que nos ha dejado para 

caminar hacia el Padre Creador. Ruega por todos 

nosotros también ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

En Quinto Misterio: 

 Contemplamos al Niño Jesús cumpliendo con los 

Planes del Padre en la tierra enseñando y mostrándonos 

los tiempos que se viven ahora y con anterioridad cuando 

en el Templo se quedó hablando con los sacerdotes.  

 Le pedimos a la Santísima Virgen interceda ante 

Su Hijo para que hoy también venga a anticiparnos y a 

prepararnos en este caminar que nos toca, venga a 

acompañarnos haciendo Presencia en cada una de 

nuestras almas, morada en nuestro templo interior; venga 

a darnos la Paz que sólo Él puede dar, venga a juntarnos 

en un solo corral y a animarnos con Su Voz para que 

todos juntos continuemos el camino que nos conduce a 

Su Padre. 

En las Avemarías: 

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

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad está junto a Ti. Siempre ha 

estado al  lado Tuyo, Hija Elegida y Dilecta del Padre, 

Madre Amada por el Hijo y Esposa, Bella Esposa 

Protegida, Contenida y Sostenida por el Espíritu Santo. 



Llena eres de Gracia. El Señor es Contigo. Bendita Tú 

eres, Madre nuestra, entre todas las mujeres y Bendito es 

el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por nuestros 

enfermos a San Pantaleón y vamos a pedir especialmente 

a San Cristóbal por todas aquellas que conducimos 

nuestros vehículos para ir de un lado al otro, que siempre 

nos está acompañando en nuestro caminar sobre ruedas, 

para que siga acompañándonos, cuidando y para que 

acompañe a todos aquellos que en las rutas encuentran 

concluida su misión en la tierra y comienzan con su Gozo 

Eterno. 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todos los sacerdotes. En especial en este Año Jubilar, en 

esta semana en la que nos preparamos para festejar la 

Fiesta Gloriosa de Jesús Misericordioso (el domingo 30 

de abril, una semana después del Domingo de Pascua) 

vamos a pedir desde el corazón por todos nuestros 

sacerdotes. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen María. Luego: 

 Las lecturas que el Señor hoy nos ha dejado son 

las siguientes. 

 Cuando pedíamos por nuestro Papa, Juan Pablo II, 

nos manda a leer: 

Hebreos, cap. 4, 7-11 

Hebreos, cap. 5, 1-7 



 Era cuando pedíamos por todos nuestros 

sacerdotes. 

 En el Quinto Misterio nos manda: 

Apocalipsis, cap. 8, 12-13 

Apocalipsis, cap. 9, 1-4 

Apocalipsis, cap. 7, vs. 4 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 44-56 

  

 

Jue. 4/5/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que 

reciba todas nuestras intenciones, todas, y que se las 

acerque a Jesús pidiéndole por cada uno de nosotros 

como Le pidió en las Bodas de Caná por el vino. 

 Y hoy especialmente vamos a pedir por todos 

aquellos por los que esta semana estuve rezando, que me 

vinieron a pedir oración, pero sobre todo para que el 

Señor nos dé la Luz para ese camino que queremos 

emprender y que nos dé la Luz y nos muestre si aquellas 

compañías que elegimos o que tanto amamos, que 

creemos amar o que amamos como hermanos o como 

aquellas personas que pensamos elegimos para que nos 

acompañen en nuestro caminar, son las que deben 

acompañarnos; que el Señor nos dé la Luz para que 

podamos ver con claridad si deben estar al lado nuestro, 

si debemos buscarlas o si las debemos hacer a un costado 

y pedirle que nos vuelva a nosotros todos aquellos que se 



han alejado, que extrañamos porque en nuestro corazón 

ya les hemos hecho un lugar y hoy no están al lado 

nuestro. Entonces, que el Señor nos devuelva nuestros 

afectos los que están en la tierra, que no se han alejado 

por Voluntad de Dios sino por voluntad del hombre.

  

 Vamos a pedir para que sea una realidad la Cruz 

de Alf., la Cruz de Dozulé no la cruz que carga; que 

puedan llegar las matrices de La Pampa (donde An. L. 

construyó una) y puedan realizarlas en Luján y en San 

Antonio de Areco, así estamos todos cubiertos. Para que 

el Señor a mansalva derrame Bendiciones en la Cruz de 

La Pampa, que ha quedado espléndida realmente y que ha 

sido un esfuerzo tan grande hacerla. Ahora faltan las 

Gracias que el Señor derrame, que se pueda hacer al lado 

un confesionario y que haya un sacerdote permanente allí 

para que realmente cumpla la Cruz la función de la 

reconciliación. 

 Vamos a pedir especialmente por todos aquellos 

que hoy tienen problemas con su techo (estaba lloviendo 

muchísimo en esos días) para que el Señor les dé el Calor 

de Su Amor a aquellos que han tenido que abandonar sus 

hogares por las inclemencias del tiempo. Vamos a pedir 

para que ponga pan adonde no lo hay, que Su Providencia 

se derrame sobre todo en los niños que están pasando 

hambre y frío. Que nos haga a todos instrumentos dóciles 

que podamos condolernos con las necesidades de 

nuestros hermanos y acercar a la Iglesia un sweater, un 

par de zapatos, una frazada, aquello que tengamos en 

desuso, que siempre a alguien le va a venir bien. 



 Vamos a invocar a los Santos Ángeles, a nuestros 

Santos Custodios, a nuestros Santos tocayos, a todos los 

Ángeles para que nos acompañen en este rato de oración. 

 Primero nos vamos a poner en Presencia de Dios. 

(Se persignan y hacen la Señal de la Cruz.) Y vamos a 

pedirle perdón a ese Jesús del Amor que murió por cada 

uno de nosotros por todos aquellos pecados que hemos 

podido cometer consciente o inconscientemente. (Se reza 

el Pésame, el Credo, la Oración al Ángel de la Guarda, 

la Oración al Arcángel San Rafael, la Oración al 

Arcángel  San Gabriel, la Oración al Arcángel San 

Miguel y la Coraza de San Patricio.) 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Ahora vamos a comenzar con el Santo Rosario. 

Tocarían los Misterios Gozosos, pero podemos compartir 

un poco del dolor que sentimos con el que sintió el Señor 

y ofrecerle hoy los Misterios de Dolor, que son los que 

más nos acercaron a Él y los que más hoy nos acercan a 

Él. 

 En el Primer Misterio de la Vida de Dolor 

contemplamos a nuestro Señor Jesucristo orando al Padre 

en el Monte Getsemaní. 

 Le pedimos que derrame toda Su Misericordia 

sobre nosotros y en nuestra pobre oración Su Espíritu 

infunda el Amor en nuestros corazones y podamos alabar 

y glorificar al Padre inspirados por Su Amor, (en un 

susurro) inspirados por Su Amor... 



 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que por Su Gracia 

con gozo podamos llevar la cruz que todos tenemos 

asignada, para que por Su Gracia podamos descubrir con 

alegría que estamos caminando en el Plan de Salvación 

que Dios nos ha revelado, que por Su Gracia estamos 

aprendiendo a aceptar Su Voluntad sintiendo en el 

corazón que todo lo que Él nos pone en el camino es para 

acercarnos, para llevarnos a Su encuentro y para que 

gocemos eternamente de Su Reino. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos al Hijo de Dios Coronado como 

Rey, humanamente Coronado como Rey y Divinamente 

Coronado por el Padre como Dueño de toda la Creación. 

 Le pedimos a nuestra Madre, Aquella que nos dejó 

en la Cruz, que interceda por cada uno de nosotros y que 

toque el corazón de cada uno de nuestros seres más 

queridos para que todo lo que toque que sea piedra se 

convierta en esponja que viva sin saciarse la Palabra de 

Cristo. 

 Que todos nosotros podamos ser instrumentos 

dóciles que mostremos con nuestro obrar que nuestro Rey 

es Jesucristo, nuestro Señor, que a Él Le pertenece toda 

nuestra vida y nuestro hacer. Que nuestro obrar sea 

esperanza y gozo para nuestros hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Señor, todos aquí Te adoramos y Te bendecimos 

porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo, porque 

por Ella nos diste el Perdón, nos enseñaste a amar y 

pagaste con Tu Vida nuestra salvación.  

 Danos la fuerza a todos para poder sobrellevar 

nuestra cruz, que cada día se torna más pesada, sabiendo 

que cada paso que damos lo hacemos de Tu Mano y que 

nuestro caminar es un permanente acercarnos a Ti. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Moría lo Humano. Se elevaba y resurgía todo lo 

Divino. En esa Cruz, Señor, en la cual con toda Tu 

Divinidad y Tu Gloria retornaste a Tu Reino, en esa Cruz 

hoy Te ponemos de corazón a Ml., a Hr., a Cm., a Ol., a 

nuestros hijos, a Vc., a Pt., a Rd., a C., a Al., a todos 

aquellos que se han movilizado para venir hoy a 

encontrarnos y en oración todos convocados por Ti 

pedirte por quienes más nos preocupan, pedirte por 

quienes más necesitan de nuestra comprensión, de 

nuestro consuelo y por quienes más necesitamos nosotros 

saber cómo están para calmar la ansiedad que desborda 

en nuestro corazón.  

 Todo, Señor, a los Pies Te lo ponemos en esa Cruz 

para que se eleven nuestras peticiones con Tu Último 

Suspiro. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes de nuestra 

Iglesia, en particular por todos aquellos que en este 



momento se encuentran consagrando el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo para que el Señor derrame toda Su 

Gracia sobre ellos y los llene de esperanza y les dé la 

fuerza para perseverar hasta el fin en su ministerio. 

 

Luego: 

 En el Primer Misterio que hemos contemplado hoy 

el Señor nos pide que Le pidamos que acreciente nuestra 

fe: «Acrecienta nuestra fe, Señor, para que recibamos 

con gozo el Anuncio de Tu Palabra y la Revelación y 

Vivencia de Tu Reino aquí en la tierra.» Y nos da: 

San Mateo, cap. 13, 10-17 

 En el Segundo Misterio, en la Flagelación, dice: 

«La Voluntad del Padre por y en el Hijo que tanto ama. 

Su Sangre comienza a brotar purificándonos, 

limpiándonos de todo pecado. En Su Plan nos espera a 

todos en Su Gloria. Vendrá pronto a buscarnos. Estemos 

todos preparados.»  

 Dice el Señor: «Deseo, hijos, que todos estéis 

preparados pues estoy a la puerta, esperando Me dejéis 

pasar.» Y da: 

San Lucas, cap. 12, 35-40 

 En el Tercer Misterio se presenta Cristo como Rey 

y dice: «Y hoy más que nunca Me proclamo como Rey 

del Universo y como Padre de toda esta amada 

humanidad. Hoy Me proclamo en Hijo Salvador y 

Espíritu Santificador. Os estoy amando, hijos Míos. No 

dejéis pasar este Momento Jubilar. Mi Misericordia se 

derrama sobre todos vosotros.» 

Efesios, cap. 2, 1-10 



Efesios, cap. 3, 20-21 

 En el Cuarto Misterio da a leer: 

San Juan, cap. 19, 12-17 

San Juan, cap. 5, 19-30 

 En el Quinto Misterio nos da: 

San Juan, cap. 19, 29-30 

Romanos, cap. 14, 16-23 

 Y dice: «Caminos. Caminos. Los caminos los 

debéis elegir vosotros...» Alguien habrá preguntado cuál 

es su camino para acercarse al Señor porque está 

contestando una pregunta. «Usad vuestra libertad y 

caminad hacia Mí. Yo os estoy esperando. Os estoy 

amando y Mis Brazos abiertos quieren cerrarse en un 

Amoroso Abrazo confortándoos a todos con el Calor de 

Mi Amor.» 

 (R. tose.) Dice el Señor que por supuesto a pesar 

de nuestro ahogo nos va a dar una Bendición especial 

pues todos la estamos pidiendo y todos la estamos 

necesitando y que esta Bendición que por tanto tiempo ha 

clamado Rx. se hará extensiva a nuestros Rosarios, a 

nuestra Biblia, a nuestras medallas, a todos los objetos 

religiosos que hoy están en nuestro poder y se hará 

extensiva a nuestras familias, las que hoy hemos traído 

para ponerle a Sus Pies. Que como siempre cuando 

bendice nuestros Rosarios no es para que los guardemos 

como reliquias sino que es para que los usemos más que 

nunca, para que los utilicemos como el arma y la coraza 

que defiende, salva y protege a nuestra alma. Que nos 

abracemos a ella, que pasemos las cuentas alabando a 

María y orando al Padre y Él estará permanentemente 



acompañándonos en cada una de las cuentas escuchando 

cada latido de nuestros corazones. 

 

Dice el Señor: 

 Yo los bendigo en Mi Nombre como Padre 

Creador y Dueño de todo el Universo, como el Rey de 

toda la Creación, como Dios vuestro Omnipotente, 

Ingénito y Glorioso, en el Nombre de Mi Hijo, el Amor 

Encarnado, que con Su Vida pagó por vuestros pecados, 

que os vino a regalar todo Mi Reino, os vino a compartir 

la Herencia de toda Mi Creación, y en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu, Espíritu que inspira, ilumina, funde, 

santifica y que está al alcance de todas las manos y que 

está a la espera de que todos los corazones se abran a Él. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

 Quedad en Paz. 

 

  

Lu. 8/5/00     17.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la 

República Argentina 

 

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: 

 Vamos a hacer el Rosario para la Virgen. Vamos a 

pedirle que proteja a todos nuestros seres queridos, que 



cubra con Su Manto a nuestra Diócesis, que esté 

iluminando y bendiciendo a todos los obispos de nuestro 

país que se encuentran en María Auxiliadora (en San 

Miguel, provincia de Buenos Aires) haciendo su retiro 

anual; que ilumine al Nuncio Apostólico y a los obispos 

para que puedan dirigirnos con claridad y mostrarnos la 

Sabiduría de Dios en todo su accionar. 

 Vamos a pedirle especialmente que siga 

bendiciendo a nuestro pueblo, a nuestra tierra pues en 

cada paso que damos nos muestra que Su Presencia está 

sobre nosotros, sobre nuestro cielo, sobre nuestra tierra, 

sobre nuestro pueblo. 

 Vamos a pedirle especialmente por la salud de 

Ant. y por todos los que están en Medjugorje y los que 

van a viajar allí para que traigan la paz para derramar a 

baldazos sobre este país que se encuentra ¡tan alborotado! 

porque las autoridades no quieren reconocer que sobre lo 

Divino la única institución que tiene autoridad es la 

Iglesia. 

 Vamos a pedir por nuestras familias y por todos 

aquellos que nos han pedido oración para que en Su 

Inmensa Misericordia el Señor derrame el Don de la Fe y 

acreciente en los corazones la necesidad y el gozo de orar 

al Padre. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María nos dé la 

fortaleza, la entrega, la aceptación, la docilidad y toda la 

Gracia de dejarnos ser instrumentos dóciles que vayamos 

a todos aquellos lugares donde se nos convoca porque 



buscan la Presencia del Hijo en el Padre que consuele, 

que conforte, que lleve la paz a todos aquellos hogares en 

donde nos invitan a compartir la oración. 

 Que todas nosotros podamos ser instrumentos de 

paz y de amor para nuestros hermanos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por todos aquellos que en este momento están sufriendo 

para que la Mano de ese Niño cicatrice sus almas y calme 

sus dolores, para que la Mano de ese Niño los tome y con 

Amor y Sencillez, con Humildad haga Presencia como 

hace Él siempre y los lleve al encuentro con el Padre. 

Que venga a socorrer a los niños que están sufriendo, a 

consolar a los padres y a confortar a los familiares, pero 

que pronto, muy pronto se los lleve a la Gloria Eterna, a 

gozar de la Gloria del Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen interceda por 

cada una de nosotras y por nuestras familias para que 

podamos ser ejemplo y guía en nuestras familias con 

nuestro caminar hacia Cristo. Que puedan ellos reconocer 

en las huellas que seguimos el Camino de Jesús en 

nuestro obrar aquí en la tierra.   

 Que sea María, nuestra Madre, la que nos dé la 

fuerza para perseverar en nuestro caminar y para amar 

todo aquello que el Señor nos dejó, toda Enseñanza que 

el Señor Jesús nos entregó para llegar a vivir eternamente 

con nuestro Padre Celestial.  



 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

camine a nuestro lado en nuestro peregrinar por la tierra, 

que no deje que nos perdamos, que nos apuntale en 

nuestra debilidad, que nos acompañe en nuestra entrega, 

que nos fortalezca en nuestra enfermedad, que nos 

muestre a Jesús y que nos ponga en Sus Brazos. Que 

cubra con Su Manto a nuestro país y a todos aquellos que 

hoy van a entrar al Reino de Cristo les abra la Puerta e 

interceda para que Jesús siga derramando a mansalva Su 

Misericordia sobre todos nosotros. 

 

 

Ma. 9/5/00     17.30 hs. 

 

Cenáculo en Tortuguitas 

 

 Que en estos momentos que todos estamos 

viviendo aquí en la tierra sea Ella la que nos venga a 

apuntalar para que nosotros a su vez podamos ser 

puntales de nuestros hermanos.  

 Le vamos a pedir a María hoy como Esposa que 

derrame sobre nosotras Su Prudencia, Su Entrega, Su 

Aceptación, Su Humildad, Su Tolerancia para poder 

aceptar con alegría la Voluntad de Dios en el día que se 

nos presenta, dar de nosotros a nuestras familias y a 

nuestros maridos lo mejor que el Señor ha puesto, 

entregarnos cuando nos requieran, hablar en el momento 

indicado, callar en el momento indicado, sostener en el 



momento indicado y pedir nos sostengan cuando veamos 

que nuestros maridos pueden sostenernos, no cuando 

nosotras queramos que ellos nos sostengan; ser para ellos 

el puntal donde apoyarse y no apoyarnos nosotras en el 

puntal flojo, en el momento de debilidad, cuando los 

veamos con las defensas bajas; ser nosotras las que los 

levantan y no las que los voltean; aceptar como Gracia 

que se derrama de Dios sobre nuestras familias que 

nuestros maridos necesiten de nosotras. 

 Le pedimos a María que sea Ella la que nos inspira 

a ser instrumentos de paz, de unión y de amor en nuestras 

familias, nos dé el Don de la comprensión y nos dé el 

Don en alguna manera de la indiferencia (Ver aclaración 

del Señor al fin de este Mensaje, cuando R. vuelve a su 

casa) a lo que nuestros maridos puedan llegar a 

proyectarnos cuando vuelven de sus trabajos, su 

cansancio, su agotamiento, su mal humor; que seamos 

indiferentes en cuanto a nuestras reacciones, que no 

seamos indiferentes al amor que les hemos jurado a ellos 

ante Dios y entonces recibamos al que viene de afuera de 

combatir cuerpo a cuerpo en una guerra ya declarada, 

abiertamente declarada, al que llega a casa, y lo sepamos 

confortar y cuidar en beneficio nuestro, de nuestras 

familias y en beneficio de nuestro Dios, cuidando a ese 

ser que nos ha puesto al lado como criatura de Dios, que 

nos ha entregado a nuestro lado para que compartan con 

nosotros este peregrinar por la tierra. 

 Para resumir, vamos a pedir por la unión de la 

familia y por los matrimonios. 

 Vamos a invocar a la Santísima Trinidad con el 



Credo y vamos a rezar a los Ángeles antes de comenzar. 

(Así se hace.) 

 Vamos a comenzar con este Rosario en el cual Te 

pedimos, Madre... Todas sabemos lo que es un partido de 

tenis. Hoy Te pedimos nos transformes y hagas que todas 

aquellas que nos convertimos en raquetas para contestar 

los golpes de las pelotas que nos vienen nos convirtamos 

en cestos. Que nuestra mano se tienda para unir, para 

calmar, para sostener, no para golpear. 

  

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Me lo estás mostrando rezando en el Monte de los 

Olivos... Señor Jesús, Tú que estás llamando al Padre, 

toca mi corazón, enséñame a orar, a alabar y a glorificar a 

Quien con tanto Amor me creó. 

Finalizado este Misterio, en la Oración al Padre 

enseñada por la Santísima Virgen en San Nicolás: 

 Padre, líbranos de todo mal. Con Tu Santa 

Sabiduría, Señor, sálvanos a todos del pecado. ¡Sálvanos, 

Señor! En nombre de todos cuantos Te queremos 

muéstranos el camino, llévanos por el camino de la 

Verdad, que nos conduce a la Vida. ¡Padre, ven a 

nosotros! Líbranos de todo mal. Ven a acompañarnos en 

nuestro caminar. En nombre de todos cuantos Te 

queremos, Señor, condúcenos por el camino del bien. 

En la Oración enseñada en Fátima: 

 ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestras  culpas. No 

queremos ofenderte. Perdona nuestras ofensas. 

Perdónanos por nuestro proceder inadecuado, por nuestra 

falta de amor a nuestro prójimo. Perdónanos porque 



somos motivo de escándalo y de caída de los seres que 

más queremos. ¡Perdónanos, Padre! ¡Perdónanos, Jesús, e 

ilumínanos con Tu Espíritu para no ser más motivo de 

discordia, de desunión y de pecado en nuestros 

hermanos! Perdónanos, Señor, y perdona a todos nuestros 

hermanos. Muéstranos a todos el camino del bien. Danos 

la Luz de Tu Espíritu y hazla brillar con Tu Gracia.  

Transfórmanos, Señor Jesús, para que todas podamos ser 

Luces en nuestros hogares y para que todos podamos 

cumplir con el Amoroso Plan Salvífico que el Padre ha 

trazado en cada uno de nosotros.  

En la Oración al Espíritu Santo: 

 ¡Ven, Espíritu Santo, ven! ¡Ven a habitar el 

corazón de todos los hombres! ¡Ven! ¡Ven a darnos Tu 

Luz! ¡Ven! Inunda nuestro ser con todos Tus Dones. 

¡Ven! Enséñanos a callar. ¡Ven! Enséñanos a dar amor. 

¡Ven! Enséñanos a doblegar nuestro espíritu, a quebrar 

nuestras rodillas. Enséñanos a entregarnos a Ti. ¡Ven, 

Espíritu! ¡Ven, Espíritu Divino del Padre! Enséñanos a 

amar. ¡Ven, Espíritu Divino del Hijo! Enséñanos a 

entregarnos, a gozar con el Plan de nuestro Padre. ¡Ven, 

Espíritu de Dios! Muéstranos el camino. Haznos vivir en 

la Verdad. Inúndanos con Tu Amor.  

En la Oración «María, Madre de Gracia»: 

 María, Madre de Gracia y de Misericordia, no Te 

apartes de ninguno de nosotros. Camina junto a todos. 

Cúbrenos con Tu Manto. Tiéndenos Tus Manos. 

Llévanos, Madre, hacia el encuentro con Tu Hijo. 

Muéstranos Su Rostro. Enséñanos a gozar de Su 

Presencia. Acompáñanos en nuestro peregrinar para que 



todos juntos podamos llegar a gozar eternamente del 

Amor de Tu Hijo, que se dejó flagelar, insultar, 

blasfemar, denigrar, que se dejó quebrar por el hombre, 

que se dejó arrastrar por Amor a cada uno de nosotros. 

  

 Enséñanos a soportar, a aceptar, a disfrutar y a 

gozar de la Voluntad del Padre. 

 ¡Madre! Enséñanos a olvidarnos de nosotras 

mismas, a olvidarnos de nosotros para vivir pensando en 

los demás, para vivir dando amor a todos los que nos 

rodean. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le ofrecemos a nuestro Padre que haga en cada 

una de nosotras Su Voluntad, que nos dé la fuerza, que 

acreciente nuestra fe y nuestra esperanza y nos dé Su 

Fuerza para poder decirle desde el corazón: «Haz Tu 

Voluntad y no la nuestra». 

En las Avemarías: 

 Pídeme, Madre, por cada uno de los que hoy han 

acudido a Tu Llamado. Pídeme por todas sus intenciones. 

Pídeme, Madre, que estoy escuchando y Tú estás 

escuchando cada latido del corazón de los que hoy se han 

reunido para venir a alabarte. 

 ¡Pídeme, Madre! Intercede por ellas. ¡Estoy tan 

Feliz! Intercede pues ya es tiempo de que muestre a estos 

Tus hijos, Mis  hermanos, las Maravillas de su Dios. 

 (Dirigiéndose a cada uno de los presentes) 

Pídeme, Madre, que le dé la paz y que sane a esta hija 

que Te está pidiendo intercedas por ella. 



 Pídeme que le dé paciencia y que le muestre el 

Camino a quien Te está pidiendo y está tan confundida y 

quiere ver con claridad el Camino que la conduce a Mí. 

 Pídeme, Madre, por estos hombres que hoy han 

traído estas mujeres en su corazón y por sus trabajos. Yo 

velaré por ellos. Pero pídeme sobre todo por su 

conversión para que Mi Gracia sea derramada y los toque 

el Soplo de Mi Divino Espíritu. 

 Pídeme, Madre, por esta hija que tan preocupada 

está y tanto esfuerzo hace para sostener a su familia, que 

tanta necesidad de las cosas de la tierra está teniendo, que 

la Providencia de Tu Hijo se derrame en esa familia. 

 Pídeme, pídeme por el corazón de esa hija, por la 

que Te está pidiendo a Ti para que pueda encontrar el 

Gozo de amarte a Ti y descubrirme a Mí con todo Mi 

Esplendor y que pueda reflejar la alegría de vivir en 

familia en una común unión con Cristo de todos sus 

hijos, los que le has confiado en esta tierra y los que el 

Padre le ha otorgado. 

 Pídeme por la unión de la familia. ¡Pídeme! 

Escucha cómo esta hija Te pide que ablandes el corazón, 

que endereces el camino de los que están desviados, que 

le solucionemos los problemas que perturban la paz del 

hogar.  

 Por la salud y el bienestar de esta familia que Me 

ha abierto la puerta y que está llena de gozo por la 

Presencia que hacemos en su hogar. 

 Y pídeme, Madre, también por R. y sus 

intenciones, por sus hijos y su marido. Pídeme que la siga 

sosteniendo y que Mi Santo Espíritu, Divina Luz, ilumine 



su alma para que pueda cumplir con esta tarea de 

acercarnos a aquellos que aún no nos conocen, para que 

pueda seguir entregando con gozo sus minutos y sus 

horas al amor de su prójimo. 

 Pídeme, Madre, por la unión de la familia y por la 

Luz que necesitan todas para caminar hacia Nuestro 

encuentro. 

 Ruega a Tu Hijo por todos pues Te está 

escuchando y Te complacerá como siempre. 

 Ruega, Madre, por los pecadores ahora y en la 

hora de su muerte. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Madre, intercede por cada una de nosotras para 

que podamos coronar al Señor como Rey de toda nuestra 

vida aquí en la tierra y como Rey del Universo, de toda 

nuestra Vida Eterna. Que podamos con la oración 

reemplazar cada espina que lastimó Su Rostro, cada 

Lágrima que derramamos en esta vida por dolor, 

incomprensión y sufrimiento, en gemas preciosas que 

adornen la Corona de Jesús, que reina en nuestro corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos al Hijo de Dios, al Padre 

encarnado en el Hijo, al Espíritu del Padre y del Hijo, al 

Hijo, la Naturaleza Divina encarnada en el Hombre, al 

Hombre en toda Su Humanidad con la Cruz a cuestas 

camino al Calvario, recorriendo esa Senda que Lo 

conduce a reencontrarse con la Divinidad, desterrando de 

Sí toda humanidad; el Espíritu del Padre y del Hijo y del 



Espíritu Santo (Ver Mensaje del 2 de junio de 2000 a las 

16.), las Tres Divinas Personas que se divinizan, que se 

unen, que se muestran en todo Su Esplendor al finalizar 

el Caminar del Calvario. 

 Jesús con la Cruz a cuestas, lleno de Gozo porque 

se acerca la hora de redimir al mundo con Su Muerte y 

lleno de Tristeza por ese mundo que Lo rodea, que Lo 

está mirando, que Lo está  contemplando, que Lo está 

acompañando, ese mundo que Lo está condenando, que 

es mejor que el mundo que estamos viviendo hoy. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Con Su Muerte, hijos Míos, con Su Muerte, Mi 

Hijo os redimió de todo pecado, os perdonó, os regaló el 

Perdón del Padre y con Su Sangre derramó todo Su Amor 

sobre esta humanidad para que vosotros, llenos de 

esperanza y de gozo, podáis esperar que las Puertas del 

Cielo se abran a vuestra presencia para que eternamente 

glorifiquéis, alabéis a vuestro Padre Celestial, para que 

todos vosotros que habéis sido invitados podáis compartir 

el Banquete Celestial y formar parte de la Familia, 

convirtiéndoos en verdaderos hijos del Padre, de María, 

vuestra Madre, hermanos de Jesús, hermanos de todos 

vuestros hermanos, los que conocéis y los que 

desconocéis, la Gran Familia de Cristo esperando vuestra 

entrada triunfal en el Cielo habiendo vencido también al 

pecado y a la muerte (en un susurro) para vivir 

eternamente en el Amor. 

 Orad, hijos Míos, orad por todos aquellos que aún 

no han descubierto el Amor de Jesús, Mi Amadísimo 



Hijo, que murió en la Cruz por cada uno de nosotros. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo,  santificado 

sea Tu Nombre. Venga a todos Nuestros hijos Tu Reino. 

Hágase Tu Voluntad en esta tierra y en Nuestro Cielo. 

Dales a todos el pan de cada día. Alimenta con Tu Divino 

Espíritu, con Tu Divinidad a cada uno de Nuestros hijos. 

Que sople Tu Espíritu sobre ellos. Que se haga la Luz. 

Que salgan de la tiniebla. Que renuncien al pecado. Que 

no sean más tentados. Perdónales, Padre, todo aquello 

que Te haya ofendido y líbralos del fuego del Infierno. 

Condúcelos a todos hacia Nuestro Reino. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los obispos de nuestro país, que 

hoy se encuentran reunidos acá cerquita, en la casa donde 

reina María bajo la advocación de María Auxiliadora (en 

San Miguel, provincia de Buenos Aires). Vamos a pedir 

especialmente para que el Espíritu del Padre y del Hijo se 

derrame en abundancia sobre todos ellos para que puedan 

cumplir con el ministerio de llevar a todas las ovejas de 

este país y del mundo al encuentro con el Padre Celestial. 

 Vamos a pedir por todas las intenciones que cada 

uno ha traído en su corazón, por los enfermos, por los 

agonizantes y también por los que están sanos para que 

puedan compartir su salud con todos aquellos que no la 

tienen. 

En una de las Avemarías: 

 ...el Señor es Contigo y con todos vosotros. 



Bendita Tú eres, Madre, y Bendito es y será siempre el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Os bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el Nombre 

del Hijo que los salvó y en el Nombre del Espíritu Divino 

del Padre y del Hijo, que hoy viene a mostraros con 

claridad el camino a seguir para llegar a la Santísima 

Trinidad. 

 Dejaos iluminar y saldréis de las tinieblas que 

están invadiendo vuestra tierra. 

  

Más tarde: 

 Las citas que hoy nos deja son las siguientes. 

 En el Primer Misterio: 

Salmo 91 

 Dice: «Alabemos al Padre como nos enseñó 

Jesús.» El Salmo 91 habla de la Protección Divina en 

medio de los peligros. 

 Para el Segundo Misterio: 

Eclesiástico, cap. 3 

 En un momento determinado, hace una hora, a las 

16 y 30, me dijo que nos uníamos con la Virgen a rezar el 

Rosario con Ali., que está en Medjugorje; había una 

imagen toda blanca de la Virgen de Medjugorje. 

 En el Tercer Misterio: 

San Juan, cap. 20, 30-31 

 En el Cuarto Misterio: 

San Lucas, cap. 19, 5-10 



 Y en el Quinto Misterio: 

I San Pedro, cap 3, 3-9, 10-21 y 22-25 

I San Pedro, cap. 2, 1-10 

 Nos dice el Padre: «¡Caminad hacia Nuestra Casa! 

Venid todos a habitar en la Casa de vuestro Padre 

Celestial. 

 Hijos Míos: ¡Os estoy amando! ¡Os estoy 

llamando! ¡Os estoy esperando!» 

 

Ya en su casa, el Señor le dice a R. que grabe lo 

siguiente como aclaración: 

 Cuando el Señor habla en este Cenáculo de la 

indiferencia, la postura de la indiferencia es sobre la 

indiferencia al mal espíritu; no engancharnos con el mal 

espíritu que se representa, que se revela en la persona que 

nos hiere; mantenernos indiferentes a las malas posturas 

sabiendo que en nuestro corazón el Señor es Presencia y 

nos da la Luz para poder discernir. Para pelear siempre se 

necesitan dos. Debemos hacernos a un costado, no darle 

la oportunidad a Satanás, desenmascararlo en el momento 

siendo totalmente indiferentes e ignorando que está 

tratando de perturbarnos en el accionar de nuestro 

hermano. 

  

 

Mie. 10/5/00     18.30 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Segundo 

Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 



por cada uno de nosotros para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia derrame la Gracia sobre nuestros 

corazones de acrecentar nuestra fe, de enseñarnos a orar 

para que nuestra oración, nuestro caminar sea un 

permanente ascender hacia Su encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que el Espíritu Santo derrame 

sobre nuestros corazones todos Sus Dones y nos 

convierta en instrumentos dóciles que seamos unión, paz 

y amor para con nuestros semejantes. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que interceda 

por cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús como 

intercedió por los dueños de casa en las Bodas de Caná, 

que interceda ante Jesús y Le lleve nuestras peticiones; 

que escuche cómo nuestro corazón Le pide por el trabajo 

de nuestros hijos, por la educación de nuestros nietos. 

  

 Que interceda por nosotros y nos conceda la unión 

de nuestras familias. Que interceda por nosotros y nos dé 

la Gracia de saber perdonar y aprender a amar como Él 

nos amó. Que interceda por nosotros y nos conceda la 

Gracia de acompañarnos en éste nuestro caminar por la  

tierra.  

 Que interceda por nosotros ante Jesús y nos 

conceda la Gracia de aprender a amar en nuestro obrar, 

nos conceda la Gracia de darnos la mano en este duro 



peregrinar y llevarnos hacia Su encuentro. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que como 

Dueña de todo lo creado y como nuestra Madre interceda 

ante Jesús por cada una de nosotras para que derrame Su 

Paz, Su Misericordia y Su Perdón, para que nos sepa 

comprender en nuestra debilidad, perdonar y amar, para 

que en nuestra debilidad nos sepa con Amor confortar y 

consolar (Ver Mensaje del 2 de junio de 2000 a las 

16.10.), para que nos dé fuerza para sobrellevar la 

soledad y para que en la soledad podamos descubrir que 

nunca estamos solos, que en la soledad Cristo siempre 

está junto a nosotros acompañándonos, esperando Le 

abramos la puerta y Lo invitemos a pasar, a participar de 

cada segundo de nuestra vida junto a Él. 

 Pidámosle a María que como Reina y Señora de 

todo lo creado cubra con Su Manto a nuestras familias, 

nos proteja de todo mal y en la hora de nuestra muerte se 

acerque a nosotras, a todas, venga a buscarnos y nos lleve 

hacia el encuentro con Jesús. Que podamos todas 

descubrir el gozo de sentir la Presencia Viva de María y 

de vivir la Gloria Eterna. 

 

Finalizado el Quinto Misterio:  

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II para 

que siga gozando de la Presencia del Espíritu de Dios en 

él y siga enseñándonos cómo caminar sobre las Huellas 

que dejó Jesucristo en nuestra tierra. 

 Vamos a pedir por todos los obispos de nuestro 



país que hoy se encuentran reunidos junto con todas las 

autoridades máximas de nuestra Iglesia para decidir el 

camino a tomar para llevarnos hacia el encuentro con 

Jesús. 

 Vamos a pedir por todos los sacerdotes de nuestra 

Iglesia, en especial por los que en este momento en 

alguna parte en el mundo en los Templos de Dios estén 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo como Único 

Alimento Verdadero que garantiza la Vida Eterna. 

 Vamos a pedir por todos nuestros sacerdotes, pero 

en forma muy especial por aquellos que han tenido que 

ver con nosotros en nuestro caminar hacia el encuentro 

con Dios: por el sacerdote que nos bautizó, por el que nos 

dio la Comunión, por el que nos enseñó a buscar a Cristo, 

por el sacerdote que compartió con nosotros el 

compromiso de nuestro Sacramento tan grande del 

Matrimonio, compartió nuestro compromiso con Dios y 

nos impartió Su bendición; por el sacerdote que nos ha 

dado la Unción de los Enfermos, por el sacerdote que nos 

ha reconciliado con Dios en cada Confesión y por el 

sacerdote que representa a Cristo en cada momento de 

debilidad en que nos hemos acercado a buscarlo y nos ha 

tendido la mano para reconciliarnos con Él. 

 

 

Jue. 11/5/00     17.30 hs. 

 

En lo de Df. 

 

Romanos, cap. 1, 8-17 



 Cuando uno descubre a Dios se da cuenta que lo 

que tenía dentro es conocimiento, pero no sabiduría. Y 

comienza a vivir la vida pidiendo la Sabiduría de Dios y 

empieza a vivir la vida con la Sabiduría de Dios, en 

Presencia de Dios. El Señor es el que nos va iluminando 

y nos va dando la fuerza, nos va apuntalando y nos va 

marcando la senda para seguir. Ahí es donde uno 

realmente empieza a vivir la Verdadera Vida, que es esa 

vida de entrega, de búsqueda, de aceptación, de 

comunión con el Padre que nos creó. 

 Aquí lo dice en: 

Sirácides, cap. 2, vs. 17 y 18 

 Y acerca del temor nos habla en: 

Sirácides, cap. 1, vs. 20 

 Cuando terminemos vamos a leer Sabiduría 2 y los 

tres versículos primeros del capítulo 3, que nos van a 

completar seguramente esta cita. 

 Vamos a dar gracias a Dios porque es Bueno y 

porque es Eterna Su Misericordia. Vamos a dar gracias a 

Dios por la familia que nos ha dado a cada uno y por lo 

que significa en cada uno de nosotros nuestra familia, 

porque nos regala salud, Presencia, vida, aceptación, 

afecto, contención, bienestar y amor.  

 Siempre cuando habla el Señor lo que nos dice es 

en cuanto al espíritu, por supuesto; o sea, nos regala paz, 

bienestar espiritual. Lo demás se da por añadidura pero lo 

importante es cuando Él nos regala sentirnos plenos y 

bien interiormente porque nos sabemos con Él dentro 

nuestro. 

 Vamos a comenzar dando gracias al Padre que nos 



creó recordando el Mayor Regalo que nos hizo, que es el 

Hijo que nos envió para salvarnos y que en esa Venida de 

Cristo nos regaló el Amor y el Perdón, la capacidad de 

amar y la capacidad de perdonar, el descubrirlo. 

 

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

Misericordia y se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a dar gracias porque estamos todos bien. 

Vamos a dar gracias porque vamos a ir a visitar a la 

Virgen, a María (algunos de los presentes iban esa 

semana a Medjugorje); seguramente La van a ver, van a 

poder traer espléndidos testimonios de la Presencia de 

María en todo un pueblo que La acompaña, o sea 

Presencia del Cielo compartida por todo un pueblo.  

 Y vamos a dar gracias porque hoy nos da el tiempo 

para juntarnos todos a rezarle a la Madre y a ponerle en 

Su Corazón todas nuestras peticiones, todas nuestras 

súplicas; a ponerle en Su Corazón nuestra vida para que 

Ella obre en nosotros; a ponerle en Su Corazón la 

necesidad de sabernos escuchados y que Ella intercede 

por cada uno de nosotros en nuestros pedidos ante Jesús, 

del sabernos alegres, tranquilos y felices porque Ella se 

ocupa de que en nuestro caminar nuestro espíritu cada día 

se eleve más hacia el encuentro con nuestro Padre 

Celestial. 

 Vamos a invocar a San Miguel para que nos 

acompañe en todo nuestro peregrinar y a los Ángeles para 

que empiecen cuanto antes a actuar, a defender, a 

proteger a nuestros seres queridos y a combatir a las 



fuerzas del mal, que están atacando en forma 

desenfrenada a nuestro mundo. (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 rezan los Misterios Gloriosos. 

 En el Primer Misterio que Le vamos a rezar a la 

Madre Le vamos a pedir que en este anuncio de la Buena 

Nueva de la Palabra de Jesús que brota en nuestro 

corazón inspirado por el Espíritu del Padre reine la paz en 

nosotros y en nuestros hogares. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que 

interceda por cada uno de nosotros ante Jesús para que 

derrame Su Gracia y todos podamos abrir la puerta de 

nuestro corazón para convertirnos en instrumentos 

dóciles al Amor del Padre, el cual viene a nosotros a 

engalanar nuestro templo interior, a embellecer, a 

limpiarnos, a purificarnos, a enseñarnos a obrar en el 

amor, a dar más que a recibir, a esperar con alegría la 

Pronta Venida Triunfante de Jesús a todos nuestros 

hermanos, a servirnos y a enseñarnos a servir, a 

mostrarnos el Camino que nos conduce a Él. 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Teresa de Lisieux. 

 San Ignacio de Loyola. 

 San Francisco de Asís. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 



 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por nosotros y asista al Nacimiento de ese Niño en 

nuestro corazón sabiéndonos una nada, sabiéndonos 

indignos, sabiéndonos fríos, no preparados pero 

confiando plenamente en el Amor de Cristo, en que el 

Señor renazca cada día en nuestro corazón y nos llene de 

gozo con Su Alegría y con Su Presencia. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...siempre el Espíritu Santo ha estado Contigo. Te 

acompaña en todo Tu Caminar por la tierra y en el Cielo. 

¡Siempre junto a Ti, María! Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad Te ha amado desde la 

Creación. Se ha llenado de Gozo Contigo como Hija tan 

Bella y tan Pura, como Madre tan Tierna y tan Amorosa, 

como Esposa tan Comprensiva y tan Silenciosa. Bendita 

Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, nos presente 

así como somos, débiles criaturas, pobreza humana 

representada en un cuerpo, una nada, ante Jesús para que 

Él de nuestra nada haga Su Todo, que nos bañe con la 

Gracia de transformarnos, de volvernos piezas preciosas 

bañadas con Su Inmenso Amor; que nos transforme a 

todos para que juntos podamos formar parte de la Familia 

Celestial y gozar eternamente de la Santa Trinidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y nuestra Madre, que está acompañándonos desde 

antes de comenzar, en los preparativos, en nuestro 

caminar, en nuestra reunión, nos dice que la paz esté con 

todos nosotros. Que siempre Su Mano está extendida en 

nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestra 

desazón, en nuestra preocupación. Que estiremos la mano 

pues Ella nos tomará y nos guiará. Que nos está amando. 

Que no dejemos de orar por nuestros hermanos, aquellos 

que aún sufren, que están totalmente perdidos porque 

están en la tiniebla y no encuentran el camino de la Luz. 

Que nosotros, que siempre que Los invocamos estamos 

¡tan acompañados! no dejemos de pedir por aquellos que 

tanto amamos y que tan alejados de Dios sabemos están. 

Que son muchos los caminos que nos conducen al Padre, 

diferentes caminos que convergen siempre en un punto, 

pero que en todos los caminos están las mismas huellas: 

la verdad, la aceptación, la entrega, la cruz y el amor. Que 

sigamos rezando, que Ella está alabando al Padre con 

nosotros. 



En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo. Santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros y a todos Tus Hijos Tu 

Reino. Hágase Tu Voluntad en esta tierra y en este Cielo. 

Dales a todos el pan cada día. Aliméntales el alma. 

Cálmales la sed. Perdónales sus debilidades. Son 

hombres, son humanos, son imperfectos, son débiles 

criaturas. ¡Son Nuestros hijos los de la tierra! Enséñales a 

perdonar. No dejes que sigan cayendo en tentación, que 

siga reinando el mal. ¡Ven a poner orden! ¡Ven a mostrar 

Tu Amor! ¡Ven que Tus hijos Te esperan! ¡Ven a 

mostrarles Tu Tierna y Amorosa Paternidad! ¡Ven, Padre, 

a la tierra y muéstrales a Tus hijos cuán Grande es tu 

Amor! ¡Muéstrales las Maravillas de Mi Señor! Amén. 

Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II; por su salud, para que las oraciones del 

mundo entero lo sigan sosteniendo, sigan elevando su 

espíritu hacia el encuentro con el Padre, para que siga 

mostrándole al mundo la Presencia Viva y Real de la 

Trinidad, que está con todo Su Esplendor en ese hijo 

dócil, en ese hijo que camina sobre las Huellas de Cristo, 

en ese hijo cuyo cuerpo ya va arrastrándose mientras que 

su espíritu va volando junto a Dios. 

 Por todos los sacerdotes, en especial por todos los 

obispos que en este momento están conciliando y 

reconciliando contenidos por el Manto de María, tratando 

de ponerse de acuerdo, otros pidiendo al Espíritu Santo 



haga Presencia e ilumine el camino a seguir con todas las 

ovejas que tienen detrás. Que en estos días el Espíritu del 

Padre y del Hijo los ilumine para poder conduciros a 

todos ustedes, para poder bañarlos con la Luz, para poder 

llenarlos de la Presencia del Espíritu, que haga brillar la 

Luz en cada uno de vosotros. 

 

Luego: 

 En el momento en que estábamos rezando el 

Rosario dice: «En el abandono a nuestro Dios surge Él 

con todo Su Esplendor para alumbrarnos y protegernos 

con todo Su Amor. ¡¡Confiemos en Dios!! Él está junto a 

nosotros.»  Y me vuelve a dar: 

Sirácides, cap. 2 

 En el Cuarto Misterio está la Virgen con el Niño, 

que está riendo. Yo quería estirar las manos para tocar al 

Niño pero no las podía mover. La Virgen dice: «Hija: 

estoy compartiendo vuestra oración y estoy pidiendo por 

cada uno de vosotros a Mi Amado Hijo Jesús. ¡Os estoy 

escuchando! Estoy junto a vosotros. Os estoy amando y 

estoy intercediendo para que os bañe la Trinidad con Su 

Perdón y derrame toda Su Misericordia.»  Y da: 

I San Juan, cap. 4, 12-16 

San Lucas, cap. 12, 32-34 

Efesios, cap. 2, 1-22 

Efesios, cap. 3, 1-9 

 y el versículo 10 para la Iglesia y sus sacerdotes. 

 Y dice: «Hoy María nos ha visitado en este 

sagrado lugar, altar de esta familia que hoy nos ha 

invitado a compartir este rato de oración.» 



San Lucas, 1, 39-52 

 

 

Jue. 11/5/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. R. llega para el 

Segundo Misterio: 

 Vamos a pedir que toda la Corte Celestial, que 

comanda María, venga a auxiliar a nuestros seres 

queridos, a nuestros hermanos para que todos, aunque no 

merecedores ninguno, recibamos la Misericordia de 

Cristo, que nos purifica con Su Sangre y con Ella nos 

regala Perdón. 

 Por los pecados que cometemos, que interceda 

nuestra Madre por cada uno de nosotros para que el 

Señor convierta Su Dolor en Alegría al encontrar un 

corazón permeable a la espera de Su Mano Sanadora. 

Finalizado el Segundo Misterio: 

 Antes de meditar el Tercer Misterio vamos a 

cantar «Esta es la Luz de Cristo». (Así se hace.) 

 Ojalá que brille la Luz de Cristo en todos los 

hogares del mundo. 

 Que brille la Luz de Cristo en el hacer de cada uno 

de nosotros que hemos contraído el Sacramento ante Dios 

de acercarnos a Él en una común unión de espíritu y de 

cuerpos con los hombres que hemos elegido para 

compartir nuestra vida; con el hombre cada una, 

obviamente. 



 Ojalá brille la Luz de Cristo en nuestro accionar 

como mujeres, buenas esposas, tratando de sostener, 

contener y apuntalar a nuestros maridos en los momentos 

difíciles, acompañándolos en su duro caminar, aceptando, 

callando tantas veces y confortando tantas otras. 

 Esa es la Luz de Cristo; que todas nosotras 

podamos hacerla brillar en nuestro entorno, obrando 

siempre en el amor, dando sin esperar recibir, entregando 

todo nuestro ser. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada una de nosotras y también por cada uno de los 

hombres que hoy nos acompañan para que en nuestro 

caminar por la vida de la tierra podamos hacer brillar la 

Luz de Cristo. Que el mundo vea, pueda percibir la 

Presencia de Dios Coronado como Rey en nuestro 

corazón. Que podamos hacer brillar el Amor que Cristo 

derrama sobre cada uno de nosotros. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo, y ahora también 

con nosotros. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor siempre está Contigo y con todas 

vosotras. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús.  

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

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Madre, intercede por cada uno de nosotros, que 

hoy también caminamos con nuestra cruz a cuestas hacia 

el encuentro del Padre. 

 Enséñanos en este peregrinar a amar la cruz 

sabiendo que en ella está nuestra salvación. Enséñanos a 

aceptar la Voluntad del Padre con alegría. Enséñanos a 

ser dóciles al Plan Salvífico que el Padre ha trazado en 

cada uno de nosotros para que pueda realizar la Maravilla 

de que formemos parte de la Familia Celestial, para que 

Él pueda realizar la Maravilla de que gocemos 

eternamente de Su Paternidad, de que vivamos 

eternamente la hermandad con Cristo y de que 

eternamente disfrutemos del Fuego del Amor del Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo. 

 Que la cruz sea para nosotros también signo de 

honor y de Gloria en donde la Trinidad Santísima se nos 

ha mostrado con Su Máximo Esplendor, se nos ha 

entregado con todo Su Resplandor, con toda Su Gloria y 

con todo Su Amor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Te damos gracias, Señor, porque por Tu Santa 

Cruz redimiste al mundo, porque venciste a la muerte. 

Con Ella nos redimiste, nos perdonaste, nos amaste y nos 

hiciste herederos de un Reino que no merecemos. 

 Te damos gracias porque nos muestras a cada 

momento cuán Grande es Tu Amor y cuán débiles somos 

nosotros.  

 Te doy gracias, Señor, porque en este caminar me 



estás enseñando que no juzgue a mis hermanos y en mi 

accionar, en mi obrar, por Tu Inmensa Misericordia, con 

Tu Muerte y con Tu Resurrección, Te olvidarás de todas 

las acciones, de todos los pecados que cometí contra Ti. 

Me juzgarás con Benevolencia; me juzgarás en el Amor y 

me bañarás con Tu Misericordia. 

 Señor, que Tu Misericordia me enseñe a dar amor 

a mis hermanos, a no juzgar en la tierra para no ser 

juzgada en el Cielo. Libérame de la condena justa por mi 

injusto comportamiento en la tierra. Abrásame con el 

Fuego de Tu Amor y llévame a  compartir Contigo el 

Reino que nos has prometido. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes que nos 

acompañan en este peregrinar por la tierra. 

 Por nuestra Iglesia, para que la Triunfante nos 

acompañe, nos guíe con Su ejemplo; para que la 

Purgante, nuestra Iglesia Purgante, reciba todas nuestras 

oraciones y el Señor en Su Inmensa Misericordia deje 

vacío en ese Año Jubilar el Purgatorio y para que la 

Militante, de la que todos hoy formamos parte acá en la 

tierra, se una en la oración inspirada por el Espíritu de 

Dios con la Triunfante y la Purgante para alabar y para 

caminar en la Luz que Cristo nos pide hagamos brillar 

con nuestro hacer y con nuestro obrar. 

 Dice el Señor: «No todos los que dicen “Señor, 

Señor” entrarán en el Reino de los Cielos.» Que en Su 

Inmensa Misericordia nuestro Padre nos enseñe a 



amarnos unos a otros para que las Puertas de Su Cielo se 

abran de par en par para recibirnos a todos llenos de gozo 

por haber tenido la Gracia de descubrir a Cristo en este 

caminar. 

 

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

Virgen. Luego: 

 Y ahora nos consagramos a Jesús, a nuestro Señor, 

el que vino a salvarnos y el que en Su Inmensa 

Misericordia está dándonos más tiempo para Su Próxima 

Venida para que sean más los hermanos que nos 

acompañen en ese ascender hacia Su encuentro. (Se hace 

la Consagración a Jesús Misericordioso.) 

 

Más tarde: 

 Las citas que nos da hoy son las siguientes. 

 En el Tercer Misterio: 

Isaías, cap. 52, 7-10 

 En el Cuarto Misterio: 

San Juan, cap. 19, 16-22 

Romanos, cap. 13, 11-14 

 En el Quinto Misterio me dice que Le pida: 

«Señor, enséñame a quebrar las rodillas ante Tu 

Majestuosa Presencia. Santísima Trinidad, purifica 

nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, santifica nuestro 

caminar.» Y me manda: 

Romanos, cap. 14, 7-23 

 Y para terminar con este Rosario nos manda a leer: 

Hebreos, cap. 3, 7-18 

 Para que nuestro caminar se haga más seguro, más 



llevadero hacia el encuentro con Cristo, para que pautas 

claras y precisas se graben en nuestro corazón: 

I San Juan, cap. 4, 7-21 

 Y para que nos llenemos de gozo y de alegría 

porque Él ha estado junto a nosotros y porque siempre 

está cuando dos o más se juntan en Su Nombre: 

Apocalipsis, cap. 1, 5-8 

 

 

Jue. 18/5/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a darle gracias porque hoy de vuelta nos ha 

convocado a la oración y nos ha mandado un día 

espléndido de sol (había llovido desde el sábado 13 de 

mayo a la tarde y el lunes 15 de mayo llovió simultánea e 

ininterrumpidamente en toda la Argentina, desde Jujuy 

hasta la Antártida -el extremo norte y el extremo sur, 

respectivamente- y desde el este hasta el oeste, hubo 

vientos de 90 kilómetros por hora, se habían producido 

grandes inundaciones y había sido declarado el país en 

«alerta meteorológica»). Yo pensaba el otro día, con las 

ráfagas de viento: «¿Será el comienzo? ¿El Señor nos 

estará purificando? ¿Nos estará mostrando realmente que 

el Único Dueño de toda la naturaleza, de toda la fuerza es 

Él?»  Entonces vamos a darle gracias por esa toma de 

conciencia que nos está dando de que Él nos marca el 

camino a seguir. 

 Vamos a pedir especialmente por este fin de la 



reunión que tienen los obispos, la Conferencia Episcopal, 

para que el Señor les mande el Espíritu Santo, que 

ilumine a todas las autoridades de nuestra Iglesia para 

que nos puedan conducir hacia el encuentro del Señor y 

nosotros encontremos en todos ellos una misma dirección 

y coherencia, podamos reconocer la Voz de Dios en cada 

uno de ellos. 

 Y vamos a pedirle también por los enfermos, en 

especial por los chiquitos.  

 Por el Papa en su cumpleaños (ese día cumplía 80 

años); que la oración lo siga manteniendo porque 

realmente lo necesitamos. 

 Vamos a pedir por aquellos sacerdotes que no han 

podido perseverar en su ministerio. Nosotros siempre Le 

pedimos al Cristo que está en la Cruz (el Crucifijo del 

Quincho) que les dé la fuerza para perseverar en ese 

camino tan difícil que es el camino del sacerdocio, ese 

ministerio tan difícil, que en la soledad descubran que 

están más acompañados que nunca, que están con la 

Presencia Permanente de Cristo sobre ellos.  

 Y vamos a pedir por cada uno de nosotros que hoy 

nos hemos podido acercar acá a rezar por todas esas 

intenciones que hemos traído en el corazón. 

 Hacemos la Señal de la Cruz, nos arrepentimos de 

nuestros pecados y convocamos a la Santísima Trinidad 

para que venga a reposar en nuestros corazones e 

invocamos a nuestros Ángeles. (Se persignan y hacen la 

Señal de la Cruz. Se reza el Pésame, el Credo, la 

Oración al Arcángel San Miguel, la Oración al Arcángel 

San Rafael, la Oración al Arcángel San Gabriel y la 



Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Antes de comenzar con los Misterios del Rosario 

vamos a cantar a María una canción escrita por un 

sacerdote. (Así se hace.) 

 Que el Señor reciba nuestra humilde alabanza. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda por 

cada uno de nosotros para que todos los días de nuestra 

vida de la tierra sean un permanente anuncio de nuestra 

misión; que podamos ver con claridad el camino que 

Dios nos muestra para caminar hacia Él y que el Niño, 

nuestro Salvador, se encarne en nuestro corazón en cada 

segundo de nuestra vida durante el día para que 

permanentemente podamos con nuestro obrar mostrar 

que se puede vivir en Presencia de Dios y obrar en el 

Amor de Cristo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que 

interceda por cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús 

para que derrame la Gracia de que todos podamos visitar 

a nuestros hermanos llevando la Presencia de Cristo en 

nosotros y de que todos podamos gozar con alegría 

cuando es la Madre la que nos viene a visitar a nuestros 

hogares y viene a habitar en nuestro corazón. Que 

derrame la Gracia de que podamos gozar de esa Madre 

aquí en la tierra como La gozó Él cuando La tuvo 

caminando junto a Él en todo Su paso por este peregrinar 

terrenal y humano que a todos nos toca vivir. Que la 



Presencia de María se refleje en nuestros corazones y que 

el Niño Jesús se refleje en nuestro obrar. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús y ante nuestro Padre 

Celestial para que en Su Inmensa Misericordia se digne 

renacer en nuestro pobre templo interior, se digne venir a 

habitarnos y a embellecer nuestra humilde casa, se digne 

venir a apuntalarnos en nuestra debilidad, a 

acompañarnos en nuestro caminar y a amarnos en nuestro 

descubrir Su Presencia en nosotros. 

 Que todos estos hijos que hoy queremos caminar 

hacia Ti irradien la Luz de Tu Presencia. 

 Y antes de continuar podemos ofrecerle una 

pequeña canción. (Se canta «Esta es la Luz de Cristo».) 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que 

iluminados por Su Sabiduría y en Su Inmensa 

Misericordia derramada podamos todos caminar de la 

mano de la Ley que nos dejó cuando vino a nuestra tierra 

a salvarnos; podamos todos cumplir con la Palabra que 

nos invitó a seguir marcando el Camino que nos lleva a 

Su encuentro; podamos todos disfrutar y gozar de Sus 

Enseñanzas, las que nos dejó aquí en esta tierra, que nos 

conducen hacia Su encuentro; podamos todos cumplir 

con los compromisos contraídos ante Dios. Que en Su 

Inmensa Misericordia nos dé la perseverancia hasta el fin 



para poder llegar a Él cumpliendo con todos los 

Sacramentos contraídos. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre, María, ilumine 

nuestro caminar hacia el encuentro con Jesús. Que todos 

podamos descubrir y ver Su Rostro en la tierra y gozar de 

Su Rostro eternamente. Que todos nosotros seamos hijos 

bendecidos por Ella que caminamos de Su Mano. Que 

sea Ella, con todo Su Amor, con  toda Su Entrega, con 

todo Su Caminar aceptando la Voluntad del Padre la que 

nos conduzca en nuestro peregrinar hacia el encuentro de 

Quien nos salvó y hacia el Amor de Quien nos creó. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por cada una de nuestras intenciones personales. 

 Vamos a dar gracias a María, nuestra Madre, por 

Su Inmenso Amor, por toda Su Intercesión, porque está 

caminando junto a nosotros en esta tierra, porque está 

implorando a nuestro Padre por cada uno de nosotros 

para que todos Sus hijos se salven y puedan gozar 

eternamente de la Gloria Eterna. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Estaba María, nuestra Madre, con nosotros y en el 

Segundo Misterio le dice a S., que estaba preocupada: 

«Quédate en paz, hija. ¡Yo Me ocupo! La oración os 



acerca a Nosotros. La oración, hija Mía, acrecienta la fe. 

La oración os acerca a Nosotros, ¡¡que estamos 

bañándolos con Nuestra Paz!! ¡Paz y Amor! Amor y Paz. 

Todos vosotros estáis siendo bendecidos por Mi 

Amoroso Hijo, que sonríe ante la presencia de las 

pequeñas que a ti te inquietan ( por las nietas de R.)» y 

envía una linda lectura: 

Gálatas, cap. 6, 2-10 

 La Virgen estaba bajo la advocación de Nuestra 

Señora de Fátima y sonreía. ¡Es tanta la Paz que da la 

Presencia de Ella! Nos baña con Su Paz 

permanentemente y nos muestra cómo se ocupa de todo. 

 Más tarde Dios Padre, con la Virgen de Fátima al 

lado, me dijo (con referencia a un comentario 

extraoficial de la Iglesia sobre los Mensajes de Fátima): 

«Hija, escribe» y nos dice lo siguiente: «El Tercer 

Mensaje de Fátima que María, vuestra Madre, os vino a 

revelar ¡¡aún no lo habéis vivido!! Sabed que estáis a la 

puerta de que se haga una realidad. ¡¡Luego de Juan 

Pablo II Nuestra Iglesia llegará a vivir los momentos más 

difíciles desde la historia de toda la Creación!! Preparad 

vuestros corazones para abrazaros a María, vuestra 

Madre, y a Mi Hijo Jesús, el Salvador.  Pedid a 

vuestro Padre Celestial ¡perseverancia y Luz! ¡Luz 

Divina para que os ilumine vuestro caminar!   

 ¡¡Os estoy amando!! ¡Os estoy esperando!!»  

 Y el Padre Celestial dio tres citas: 

Apocalipsis, cap. 21, 1-10 

Hebreos, cap. 4, 1-13 

y Salmo 109, para el Padre P. 



 

 

Lu. 22/5/00     17.00 hs. 

 

Día de Santa Rita 

 

 En el Día de Santa Rita, ¡que sufrió tanto! en esta 

tierra, que tuvo la Gracia de Dios de poder entregarle sus 

afectos más cercanos para que retornaran al Padre con un 

desprendimiento total, sabiendo que la Gloria del Padre 

la iba a llenar de Gozo en la tierra sin esos afectos porque 

iba a poder disfrutarlos después eternamente, que Santa 

Rita nos enseñe a caminar sobre el agua como lo hizo 

ella, a vivir la Voluntad del Padre con la alegría con que 

lo hizo ella y a aceptar el dolor con la alegría con que lo 

aceptó ella. 

 Y hoy tenemos aquí los tres Sí (estaban rezando 

junto a una imagen de Nuestra Señora de la Dulce 

Espera, al Cristo Crucificado del Quincho y a una 

imagen de Santa Rita): la Madre, cuando dijo que Sí al 

Padre, el Sí de Jesús en la Cruz y el Sí de Santa Rita, con 

su estigma en la frente, al entregarle todo como 

holocausto de ella para la salvación del alma de su 

marido, de sus hijos y de sus seres queridos. Ojalá el 

Señor nos dé la Gracia para que en lugar de tres seamos 

siete los Sí incondicionales a nuestro Padre Celestial. 

(Junto con R. estaban rezando S., M. y Cl.) 

   

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

Misericordia: 



 Por Su condena a muerte. 

 Por las veces que Lo condenamos con nuestro 

accionar. 

 Por la Cruz que Le fue cargada sobre Sus 

Espaldas. 

 Por las cruces que tantas veces nos negamos a 

cargar a pesar de saber que ella es el instrumento, la llave 

para abrir la Puerta del Cielo. 

 Por Su primera caída. 

 Por nuestra primera caída del día y por tantas 

caídas que cometemos. 

 Por las Lágrimas de Su Madre, que vino a Su 

encuentro. 

 Por las Lágrimas de María, nuestra Madre, que 

llora en todas partes, que está llorando porque todos nos 

condenamos, porque no queremos salir de la tiniebla, 

porque no recibimos el Amor Incondicional de Cristo, 

porque no nos queremos dejar bañar por Su Sangre. 

 Por Su angustiosa Fatiga, por cuya causa se vio 

obligado un hombre a ayudarlo.  

 Por la cantidad de veces que podemos llegar a ser 

el Cireneo, instrumentos dóciles para ayudar a nuestros 

hermanos, aquellos que el Señor nos pone en el camino, y 

que no sabemos descubrir en ellos a Cristo Viviente y 

hacemos oídos sordos, nos negamos a mirar a quien está 

sufriendo. 

 Por la mujer que Le enjugó el Rostro 

ensangrentado. 

 Por nosotras, mujeres, que nos negamos a secar el 

rostro a quienes más cerca tenemos, que nos negamos a 



consolar, a confortar a nuestros seres queridos más 

cercanos, que nos pesa la carga, que nos pesan como 

piedras en el zapato los que nos hacen la vida más difícil 

en la tierra y que no logramos ver en ellos nuestro camino 

de santificación. 

 Por Su segunda Caída.  

 Por aquellos que tropiezan con nosotros y que los 

hacemos caer en la fe, en la esperanza y en el amor. 

 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que Lo 

compadecían. 

 Por las Maravillosas Palabras de Esperanza que 

hoy el Señor nos dice a nosotras, mujeres que seguimos 

caminando sobre el agua llenas de esperanza, sabiendo 

que nos está sosteniendo, que nos está guiando, que nos 

está llenando de Luz, que nos está mostrando el Camino 

que nos conduce al encuentro con nuestro Padre 

Celestial. 

 Por Su tercera Caída. 

 Por las caídas en que pensamos no nos vamos a 

poder levantar pero que siempre Él nos tiende la Mano, 

nos mira y nos eleva con Sus Ojos, nos muestra el Amor, 

perdona nuestra debilidad, nos baña con Su Divinidad. 

 Por aquella brasa de Dolor que presentaba Su 

Cuerpo cuando fue despojado de todas Sus vestiduras. 

 Por el Dolor que Le causa a Jesús nuestro no 

desprendimiento y el de nuestros hermanos a todas las 

cosas de la tierra. 

 Por la horrible transfixión de los clavos, que 

atravesaron Sus Manos y Sus Pies. 

 Por la horrible transfixión, por los dolores que hoy 



atraviesan nuestro corazón. 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón como Fuente Inagotable de Misericordia para 

todos nosotros. 

 Porque nosotros, hijos elegidos, sabemos, pedimos 

a Dios clemencia, paz y amor; Le pedimos descienda 

sobre nosotros toda esa Agua que nos lave, que nos 

purifique de todos nuestros pecados, que en Su Inmensa 

Misericordia derrame todos Sus Dones para poder 

alcanzar todas juntas la Gloria Eterna. 

 Por la imagen de todos los Dolores que mostraba 

Su Madre cuando fue puesto Muerto entre Sus Brazos, a 

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

 Por la imagen de todos los dolores que hoy 

muestra Jesús en la Cruz y que ¡son tan pocos! los que se 

conduelen ante la Crucifixión y la Muerte de nuestro 

Salvador. 

 Por la piedra que se cerró sobre Su sepulcro. 

 Por la cantidad de sepulcros vacíos que se niegan a 

recibir al Señor, que se niegan a ver que está esperando 

Le abran la puerta para habitarlos. Por la cantidad de 

hermanos en nuestra tierra y en nuestro planeta que 

conocen la existencia y niegan el Amor de Cristo 

derramado sobre esta humanidad. Por la cantidad infinita 

de sepulcros vacíos que no quieren recibir a Jesús 

Sacramentado, al Padre Amado, al Espíritu Purificador, 

al Fuego del Amor de la Santísima Trinidad que se 

derrama sobre todos nosotros. 

 Por Su Gloriosa y Triunfante Resurrección. 

 Por la esperanza que llena nuestros corazones, que 



alimenta nuestra alma de saber que todos resucitaremos a 

la Gloria Eterna porque Él nos amó, nos perdonó, nos 

redimió y nos salvó con Su Muerte. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración 

a la Santísima Virgen. 

 

 Santa Rita, ruega por nosotros. 

 

Luego: 

Eclesiastés, cap. 12 

Salmo 39 

 Y para terminar: 

Romanos, cap. 12, 1-9 

 

 

Ma. 23/5/00     17.10 hs. 

 

 Hoy a la mañana cuando estaba comulgando sentí 

que el Señor me decía:  

 Así como Mi Madre llega hacia tu casa de visita 

(el día anterior el Padre P. había regalado a R. dos 

imágenes de María Rosa Mística venidas de Alemania, 

una peregrina, que R. regaló a su madre, y otra de altar, 

que iba a regalar al Padre D. para un Seminario de los 

Redentoristas en Salta y estaba esperando que alguien 

viajara para enviársela), pasa unos días y empieza Su 

Peregrinar por la tierra y va a tantos lugares que Le abren 

la puerta -en algunos se queda, en otros sigue Su Camino, 



pero va por todos lados anunciando Mi Próxima Venida-, 

así harás tú. Irás de norte a sur y de este a oeste 

anunciando que está próxima Mi Venida. (Suspiro) Yo te 

iré marcando el camino. No debes temer ni preparar nada, 

solamente caminar como lo has hecho hasta ahora, 

confiando plenamente en que la Mano que se te tiende 

desde nuestro Cielo es la que conduce tu ir y venir, es la 

que te acerca o te aleja, te acerca al bien y te aleja del 

mal, te cuida cuando estás cerca del mal, te sostiene 

cuando estás por caer y te eleva para confortarte y 

consolarte, para amarte, para abrazarte y fundir tu amor 

con el Nuestro, para ayudarte a que dejes todo y vivas del 

Amor que Todos Nosotros volcamos en ti y que entres en 

la inconsciencia de la plena conciencia de que es Dios el 

que habita en ti y que de ti no queda nada, sólo aquello 

que Dios va perfeccionando, sólo aquello que Dios va 

preparando, sólo aquello que Dios va divinizando con Su 

Presencia y brilla sólo aquello que Dios, tu Padre, va 

mostrando al mundo cuando se manifiesta por intermedio 

de ti a todos tus hermanos y no es tu luz la que brilla; es 

la Luz de tu Padre, que reposa en ti y la hace brillar. 

 ¡Y es tan grande el gozo que sentirás de caminar 

en tu tierra sabiendo que todo lo que hay en ti es la 

Sabiduría que tu Padre ha puesto, que está poniendo en tu 

corazón; que todo lo que hay en ti es el Amor que tu 

Padre ha puesto, que está poniendo en tu corazón; que 

todo lo que hay en ti es tu Padre, que ha hecho morada en 

tu corazón! 

 Y María se acerca de nuevo a esta casa pues te 

acompañará en todo Su Peregrinar y en todo tu 



peregrinar. Irás guiada por Ella y te podrás apoyar en tu 

Madre Celestial, que te enseñará a no tropezar, que te 

acompañará en la oración y que te elevará a Su Corazón, 

que te sostendrá con Sus Bellas Manos y te acercará al 

encuentro de Su Hijo Jesús. Y en Su duro y largo 

Peregrinar María te enseñará cómo peregrinar en tu 

caminar, dejando a cada lugar que vayas, en cada casa 

que entres la semilla del Amor de la Familia Celestial, 

que viene a recuperar, a llamar y a buscar a estos Sus 

hijos de la tierra. 

 Vivirás momentos difíciles pero llenos de gozo y 

de alegría porque sentirás cada vez con más fuerza que la 

Trinidad Santísima está caminando junto a Ti. 

 Puedes leer el Salmo 47. También puedes leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 5, 1-10 

Hebreos, cap. 2 

(Suspiro) y Apocalipsis, cap. 17, 10 en adelante 

 Yo las bendigo, hijas... No vives a un costado (a 

Cl., que le había estado comentando a R. que a veces se 

siente un poco al margen porque no puede participar de 

prácticamente ningún Cenáculo por sus trabajos, su 

marido, su hijo, su casa y el hecho de que todos los 

momentos libres los dedica a desgrabar las 

Manifestaciones del Señor.) ¿Qué sería de nosotros si tú 

no escribieses, si no prendieras el grabador, si no 

desgrabaras, si no tuvieses la docilidad y la entrega que 

tienes, si no te sintieses amada por Dios, si no te sintieses 

protegida por María, tu Madre, acompañada por los 

Ángeles Custodios, elegida como esos hijos que escojo 

para que caminen cerca, muy cera Mío en vuestra tierra, 



protegida por tu hermano, mirada por tu madre (ambos 

muertos. Ver Mensaje del miércoles 10 de junio de 1998 

a las 17, que figura publicado en el Tomo III del Libro 

Verde), bendecida por María, tu Madre del Cielo, cuidada 

por tu Patrona? 

 Para ti, hija, también esta Bendición especial y que 

en tu corazón se grabe con el Fuego de Amor (Susurro) 

lo que hoy escribo con todo Mi Ardor: ¡Somos un 

equipo! (Ver Mensaje del 2 de junio de 2000 a las 16.40 

hs.) Todos juntos gozaremos del Triunfo del Corazón 

Inmaculado de Mi Hijo Jesús en vuestra tierra. Somos un 

hermoso equipo, que cada día aprendemos a amarnos y a 

entregarnos porque la Gracia de Dios se derrama sobre 

todos nosotros para que nuestro esfuerzo brille y la 

Presencia de Dios en vuestros corazones se manifieste a 

todos vuestros hermanos. 

 Somos un hermoso equipo que luchamos contra el 

mal, que amamos el bien y que deseamos ser una Gran 

Familia para gozar eternamente de Amor y de Paz. 

 Salmo 22 para ti. ¡No estás sola! 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

mi Hijo Jesucristo, que con Su Preciosísima Sangre 

marcó vuestros corazones, os purifica (Suspiro) y os 

prueba como oro en el crisol, y en el Nombre de Nuestro 

Divino Espíritu, que os ilumina permanentemente y os 

regala la Primicia de las Palabras que el Cielo entero 

quiere lleguen a la humanidad. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

 



 

Mie. 24/5/00     17.00 hs. 

 

Día de María Auxiliadora 

 

Cenáculo en lo de A. T. 

 

 Quisiera ofrecer este Cenáculo a María, nuestra 

Madre, por todo lo que derrama sobre nosotros, en acción 

de gracias por la embajadora que nos ha puesto (la dueña 

de casa, que iba a Medjugorje), a quien va a llenar de 

Bendiciones seguramente; darle gracias también porque 

seguramente a su vuelta nos contará y dará testimonio de 

lo que allí sintió, de la Paz que regala María y del lugar 

hermoso... Dicen que es precioso el lugar que eligió para 

mostrarse al mundo, para mostrarse porque dicen que 

cuando entran en éxtasis está y mucha gente La ve; o sea, 

La ve el vidente pero hay gente de afuera que Le ha 

sacado fotos y ha salido. La ven; se producen Milagros 

así. Sobrepasa todo lo natural nuestro, todo lo humano y 

se vuelve sobrenatural la Presencia de María, se siente en 

Su Perfume, sale en fotografías; o sea, está. El que 

necesita ver para creer, en Medjugorje ve, no solamente a 

la Virgen sino que ve conversiones masivas, ve la Mano 

de María porque la gente sale transformada. Y es el Amor 

que transforma y une a Jesús. 

 Entonces, darle gracias por eso, pedir que tengas 

un lindísimo viaje, que encuentres a tu familia mejor de 

lo que la dejaste, la chiquita curada, que tu familia tome 

plena conciencia de cuánto te extraña, que vos puedas 



descansar y que como Gracia especial nos conceda a 

todas las que estamos hoy el Regalo más grande que nos 

puede hacer la Madre, que es la unión de nuestras 

familias, la unión en el amor de nuestras familias con 

nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, 

nuestros amigos; la unión en el amor. 

 Vamos a poner también en este Cenáculo a los 

enfermos que han  venido a pedir oración y los que han 

venido a pedir el milagro de la sanación para que no 

solamente se obre el milagro de la conversión, la 

sanación del alma sino que en los que necesitan la 

sanación del cuerpo que la Virgen pase Su Mano 

Sanadora. 

 Vamos a pedir también especialmente, si me 

permiten, por mi familia, por mis hermanos... Voy a 

hacer de apoyo logístico a mi mamá, que pide siempre 

por sus hijos. Entonces, vamos a pedir las dos por lo 

mismo, mami (quien se encontraba presente), para que 

Dios siga bendiciendo a nuestra familia, nos siga 

bendiciendo con nietos, con hijos, con sobrinos, 

aumentándola, y que todos caminen hacia el encuentro 

con Cristo, que todos sean iluminados por el Amor de 

Jesús, que todos puedan desprenderse de las cosas de la 

tierra y puedan descubrir el verdadero sentido que tiene la 

vida, que es el alimentar el espíritu, el llenarse de gozo 

por la Presencia y el Amor de Cristo y el esperar el 

momento en que todos participemos de la alegría del 

vivir eternamente adorando y glorificando al Padre que 

nos creó. 

 Vamos a pedir por aquellos que viven en forma tan 



alocada, tan apresurada sin darse el tiempo para descubrir 

que en cada uno de ellos existe, vive la Presencia de 

Cristo, que espera en cada uno de nosotros poder brillar. 

 Por la salud de la Nta., que todavía no llegó, y por 

todas las intenciones de este y de todos los Cenáculos 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos 

conceda la Gracia de bendecirnos, otorgándonos lo que 

Le pedimos en nuestras súplicas y nuestras plegarias. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por nosotros ante Jesús para que siguiendo Sus Huellas 

todos aprendamos  a amar como Él lo hizo y como lo 

hace con cada uno de nosotros y por el perdón de todas 

nuestras faltas, que nos lo otorgó con cada Gota de 

Sangre que derramó sobre nosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

en nuestras peticiones, en nuestras súplicas por cada uno 

de nosotros y que nos lo otorgue si ello significa 

escalones que nos acercarán hacia el encuentro con Jesús. 

Que nos haga ascender cada día un poquito más hacia el 

encuentro de Quien con tanto Amor dio Su Vida por 

nosotros. Que acreciente nuestra oración para que crezca 

nuestra fe. Que alimente nuestra esperanza para poder 

vivir el día con alegría, sabiendo que en este caminar, 

aceptando la Voluntad de Dios, nuestro Padre, nos 

acercamos cada día hacia Su Gloria. 

 



En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda por cada uno de nosotros como intercedió por 

cada uno de los hijos que Jesús Le dejó en la Cruz, de 

nuestros hermanos los primeros Apóstoles, sacerdotes de 

nuestra Iglesia, para que la Luz de Cristo se derrame 

sobre cada uno de nosotros, para que ilumine todo 

nuestro caminar y para que, en Su Inmensa Misericordia, 

de nuestra nada haga brillar Su Presencia en nosotros, 

para que con nuestro obrar podamos juntos todos caminar 

hacia el encuentro de Quien con tanto Amor nos creó. 

Isaías, cap. 55, vs. 1 y 2 

Isaías, cap. 66, vs. 1 y 2 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por toda 

esta humanidad para que ofreciendo Su Inmenso Dolor, 

el que sufrió en la tierra por Jesús y luego por cada uno 

de nosotros, siga siendo nuestra Mediadora ante el Padre 

y Le ruegue, Le suplique, Le implore nos abra a todos las 

Puertas de Su Cielo para que pronto, muy pronto 

podamos gozar eternamente de esa  Madre y de ese Hijo; 

para que pronto, muy pronto junto al Padre podamos 

todos gozar de la Familia Celestial a la que somos 

invitados a formar parte desde el momento en que Dios 

nos creó. 

En la Oración «María, Madre de Gracia y Madre de 

Misericordia»: 

 Atiende nuestras súplicas, Madre. Escucha todo lo 

que nuestro corazón hoy ha venido a pedirte. Llévanos a 



todos hacia el encuentro con Jesús. Muéstranos Su 

Rostro, Madre. Intercede por cada una de nosotras y por 

todas nuestras familias para que juntos podamos gozar 

eternamente, formar parte de Tu Familia, ser parte Viva 

de la Familia Celestial. 

 Madre, en la hora de nuestra muerte ampáranos. 

Ven a darnos Paz. Ven a buscarnos. Ven a llevarnos 

hacia Jesús. Acompaña a todos los que en este momento 

están agonizando; llévales Tu Paz y ábreles las Puertas 

del Cielo. 

 Madre, intercede por cada uno de nuestros 

hermanos para que todos puedan descubrir la Luz de 

Cristo, salir de la tiniebla que cubre al mundo y vivir con 

plenitud el Esplendor del Amor de Cristo derramado 

sobre nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que el Señor derrame la Gracia y la 

Luz que necesitamos para defender, para mostrarle al 

mundo que no hay puente más seguro ni más directo que 

María para llegar a Jesús y de Jesús al Padre. Que nos dé 

la Sabiduría de Dios para defender, para acompañarla y 

para venerarla en todo nuestro caminar. Que nos dé la 

alegría de siempre amarla y en nuestro corazón 

agradecerle Su Docilidad porque por Su Sí todos 

recibimos la Gracia del Perdón y del Amor de Cristo. 

Que nos conceda la Gracia de poder vivir de nuevo Su 

Coronación como Reina y Señora de todo lo creado, de 

poder alabarla en Su Cielo como Reina y como Señora de 



toda la Creación. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

las autoridades de nuestra Iglesia para que reine en sus 

corazones la Luz de Cristo, para que todos nos 

convirtamos en verdaderos evangelizadores que con 

nuestro obrar prediquemos las Huellas que Jesús dejó 

para que las siguiésemos en la tierra y alcanzáramos el 

Cielo. 

 

Luego: 

 En el Primer Misterio dice: «María, haznos 

participar de la Resurrección de Cristo en nuestros 

corazones». Y nos da: 

San Lucas, cap. 2, 50-52 

 Jesús en el Amor de María hacia el Padre iba 

creciendo en la Sabiduría de Dios. 

 Y continúa: «Haznos a todos esclavos de Su 

Amor». 

 En el Segundo Misterio: «Acrecienta nuestra fe. 

Fortalece nuestra oración.» 

Romanos, cap. 3, 21-26 

Timoteo, cap. 6, 1-2 

 En el Cuarto Misterio: 

San Lucas, cap. 20, 1-8 

 Esta cita es para R. porque yo Le pregunté: Señor, 

¿estás conmigo? ¿Te vas a manifestar?  Y me manda esta 

cita, que no lo presione si se va a manifestar o no, que yo 

me entregue como instrumento dócil y deje que Él obre. 



(La dueña de casa dice que la cita también es para ella 

porque Le preguntó si se iba a manifestar.) 

 Y en el Quinto Misterio:  

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 51-60 

 

 

Vie. 26/5/00     16.45 hs. 

 

 Vamos a rezarle a nuestra Madre, que nos visita 

(la Imagen de María Rosa Mística del tamaño de una de 

altar, que se encontraba en el living de R. al lado del 

Crucifijo del Quincho). Vamos a agradecerle por ese Hijo 

que nos dio, por ese Hijo que nos dio la posibilidad de 

gozar de la Vida Eterna, por ese Hijo que con Su Sí nos 

dio a toda la humanidad la posibilidad de formar parte de 

la Familia Celestial, que con Su Sí nos dio el Inmenso 

Regalo de convertirnos a todos en Sus hijos, de que todos 

seamos hermanos de Jesús, de redimirnos de nuestros 

pecados y de que la Gracia del Padre se derrame en el 

Amor y en el Perdón sobre todos nosotros. 

 Te damos gracias, Madre, y Te pedimos desde el 

corazón que selles en  nosotros Tu Docilidad, Tu Entrega, 

Tu Humildad, Tu Aceptación, Tu Esperanza, Tu 

Capacidad de Amar, Tu Obediencia, para que nosotros 

observando y tocados por Ti podamos seguir Tus Pasos 

hacia el encuentro con el Padre que nos creó. 

 Primero vamos a rezarle a nuestro Padre Celestial 

porque con el Hijo nos mandó el Amor y el Perdón, con 

el Hijo nos invitó a todos nosotros los que Lo seguimos a 

formar parte de la Nueva Alianza, a vivir en la Nueva 



Alianza con Cristo, en el Reino revelado por el Hijo y en 

la Gloria creada por el Padre. 

  

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

Coronilla a la Divina Misericordia. En la cuarta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Desgarrante Pasión 

 Por Su Ofrecida Pasión 

 Por Su Amorosa Pasión 

 Por Su Triunfante Pasión 

 Por Su Gloriosa Pasión 

        

En la Consagración a Jesús Misericordioso: 

 Oh, Jesús Misericordioso, Tu Bondad es Infinita y 

los Tesoros de Tu Gracia son Inagotables. Nos 

abandonamos a Tu Misericordia, que sobrepuja a todas 

Tus Obras. Nos consagramos enteramente a Ti para vivir 

bajo los rayos de Tu Gracia y de Tu Amor, que brotaron 

de ese Corazón traspasado. 

 Queremos dar a conocer Tu Misericordia por 

medio de las obras de misericordia corporales y 

espirituales, especialmente con los pecadores, consolando 

y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos. Mas Tú 

nos protegerás como cosa Tuya pues todo lo tememos de 

nuestra debilidad...  Somos tan humanas. Todo lo 

tememos; lo tememos todo porque sabemos que no 



somos nada y todo lo esperamos de Tu Misericordia 

porque nos sabemos amadas por Ti, sostenidas, 

contenidas, consoladas y perdonadas por Ti; nos sabemos 

perdonadas porque en nuestra miseria y en nuestro ser 

humano pecador, en nuestra humanidad pecadora, en 

nuestro carne y hueso terrenal somos un despojo que 

queda en la tierra cuando la Divinidad de Tu Espíritu 

puesta en nosotros se eleva hacia Tu encuentro. Pero para 

ello necesitamos de Tu Luz, de Tu Misericordia para que 

en ese despojo de miseria humana encuentres esa Gota, 

ese Tesoro tan preciado que has puesto en cada uno y lo 

hagas brillar y con Tu Brillo y Tu Esplendor retorne a la 

Fuente de la Creación, al Divino Creador, a Ti, Padre 

Omnipotente, a Ti, Señor, al que estamos clamando y 

suplicando nos conceda la Gracia de transmitir a nuestros 

hermanos ese Amor Consolador que nos has revelado por 

intermedio de Tu hija Sor Faustina, ese Amor 

Misericordioso que nos redime y nos perdona y nos eleva 

hacia Tu encuentro. 

 Todo lo tememos de nuestra debilidad porque nos 

sabemos nada y todo lo esperamos de Tu Misericordia 

¡porque Te sabemos TODO! 

 Te pedimos que toda la humanidad comprenda esa 

Desbordante Misericordia que se derrama para que todos 

ellos puedan sumergirse en Ella y Tú puedas llenarnos de 

Gloria y llenarte de Gozo con el amor de Tus hijos los de 

la tierra. 

 Que por Tu Gracia derramada se ablanden 

nuestros corazones y puedas llevarnos a todos hacia el 

encuentro con el Padre y que todos podamos gozar, 



embelezarnos con la Belleza de Tu Rostro y fundirnos en 

el Amor de Tu Corazón. 

 Confunde Tu Fuego con la chispa de nuestro 

fuego, el que Tú has encendido, y derrite todo nuestro ser 

con Tu Amor. 

 ¡Danos la Plenitud del Amor en la tierra y Gozo 

Eterno junto a Ti, Señor! Amén. Amén. Amén. 

 

En la Oración enseñada por la Santísima Virgen en San 

Nicolás: 

 Madre, una Gracia Te pedimos: que nos sanes en 

cuerpo y alma. Sé que todos debemos despojarnos de 

nuestros pecados, que todos estamos alejados de Ti, que 

la tiniebla cubre nuestra alma, que el pecado nos supera 

en nuestra debilidad, nos atropella y nos derriba, nos 

voltea, Madre. Hoy que sabemos que Tú caminas junto a 

nosotros, que tiendes Tu Mano, que nos alzas, que nos 

abrazas, que nos haces escuchar cada Latido de Tu 

Corazón, que nos consuelas, Madre, nos confortas y nos 

das fuerza para seguir adelante en este caminar hacia Tu 

Hijo, detiene Tu Mano en nuestros corazones, llévanos 

hacia Tu encuentro, llévanos hacia Ti y muéstranos el 

Tesoro que guardas dentro de Tu Corazón, muéstranos al 

Hijo que nos viene a enamorar, al Hijo que nos viene a 

fundir con Su Amor, preséntanos al Padre, a ese Padre 

Tierno y Dulce que nos eligió para vivir Contigo junto a 

la Trinidad Santísima eternamente. Amén. Amén. 

 ¡Danos la Luz y hazla brillar! 

 

Luego: 



 Hijas Mías: ¡cuánto os estoy amando! Mis Brazos 

os envuelven, Mis Manos os acarician, Mis Ojos están 

clavados en los vuestros mendigando vuestro amor. 

 ¡Si supierais cómo exulta Mi Corazón cuando 

escucho que el vuestro late por amor hacia Mí! 

 ¡Si supierais cuán Feliz Me hacéis cuando Me 

declaráis vuestro amor y cuando Me dejáis que os vaya 

perfeccionando en ese despertar amoroso que estáis 

teniendo hacia Mí! 

 Cada día estáis más bellas porque cada día en 

vuestro corazón descubrís que soy Yo y no vosotras las 

que hacen y deshacen en vuestro entorno, soy Yo el que 

hace y vosotras a veces las que deshacéis, pero sin mala 

intención... Con el propósito de mejorar ¡cuántas veces 

quemáis el estofado tan rico que Yo os tenía preparado! 

(Sonrisas.) 

 Hijas Mías: ¡si supiereis cuánto necesito de ese 

amor sencillo que Me ofrecéis! 

 ¡Si supiereis cuánta Alegría, qué Sonrisa Me 

produce vuestra entrega, cuánto Amor despierta en Mi 

Corazón cuando os descubrís en vuestra nada y Me pedís 

que sea Yo vuestro Todo! 

 Si os he creado para eso, ¿cómo no voy a 

complaceros? 

 Caminad con las manos extendidas sabiendo que 

Yo os estoy abrazando, que os llevo de vuestra cintura, 

que camino junto a vosotras, que no os dejo de mirar y 

que es verdad que os he elegido, que os he escogido para 

llenarme de Gozo con vuestro amor. Caminad en la Paz 

que os he dejado, que os he regalado, que os he dado 



cuando en la Cruz Me ofrecí por cada una de vosotras y 

traedme junto a vosotras toda la pobreza que encontréis 

en vuestro alrededor que Yo la convertiré en Riqueza y 

Gloria Eterna. 

 Yo las bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que se 

llena de Gozo al manifestarse con ustedes. 

 Quedad en la Paz Celestial y recordad: Os amo 

más en vuestra miseria que en vuestra grandeza. 

 Quedad en Paz. 

 Dios es Amor y vosotras formáis parte de Mi 

Esencia Divina. 

I San Juan, cap. 4 

 

 

Sa. 27/5/00     17.00 hs. 

 

En el Tigre 

 

 Con este rato de oración dedicado a nuestra Madre 

vamos a acompañar a todo el Cielo, que se abre para 

recibir nuestros pedidos, nuestras súplicas, nuestras 

plegarias. Pero por sobre todas las cosas vamos a darle 

gracias a María, nuestra Madre, que hoy ha venido de 

visita como fue de visita a la casa de Su prima Santa 

Isabel. Ha venido a esta casa que Le ha abierto las puertas 

de su corazón y que hoy Le presenta a Sus Pies a toda la 

familia, amigos, afectos. 

 Entonces, vamos a darle gracias a María porque 

nos ha convocado hoy, nos ha elegido para compartir 



todos este rato de oración, en el cual unos por otros 

vamos a rezarle y vamos a pedirle que esas intenciones 

que hoy hemos traído la Madre se las entregue al Corazón 

Inmaculado de Jesús. 

 Le vamos a pedir que derrame la Gracia de la 

unión de nuestras familias, que derrame la Gracia de 

otorgarnos todo aquello que necesitamos para vislumbrar 

con claridad el camino que nos acerca hacia Jesús; que 

nos derrame un poco de Su Paciencia, de Su Prudencia, 

de Su Entrega, de Su Aceptación a la Voluntad de Dios, 

del Padre; que nos regale un poco de ese Verdadero 

Amor que sintió y que La llenó de Gozo cuando se sintió 

Elegida, como hoy nosotros nos llenamos de gozo porque 

nos sabemos elegidos por Ella para ofrecerle este 

humilde Rosario. 

 Vamos a poner también en este Corazón de Madre 

que se nos abre a todos nuestros seres queridos los que 

hoy nos están acompañando pero desde la Gloria Eterna, 

a nuestros amados muertos, a nuestros queridos muertos, 

aquellos que en la Gloria del Padre ya forman parte de la 

Iglesia Triunfante. 

 Vamos a pedirle también que nos deje compartir la 

oración con nuestra Iglesia Purgante, aquellos que están 

esperando, más adelantados que nosotros, que se abran 

las Puertas del Cielo para gozar eternamente de ese Reino 

que el Padre nos ha prometido.  

 Y vamos a pedir que en Su Inmensa Misericordia 

nos permita unir nuestra oración a todos aquellos que en 

diferentes partes del mundo hoy están alabándola y 

glorificándola; que en la Inmensidad de Su Amor permita 



que nuestra oración se una a todos los corazones abiertos 

que hoy La están aclamando como Madre. 

 Para comenzar vamos a hacernos la Señal de la 

Cruz, luego vamos a pedir perdón por todos los pecados 

que hemos cometido consciente o inconscientemente; en 

un acto de fe vamos a invocar a la Santísima Trinidad, a 

los Ángeles, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y 

a nuestro Ángel de la Guarda, y después vamos a 

comenzar con el rezo del Santo Rosario. (Se reza el 

Pésame, el Credo, el Gloria, 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.) 

 Vamos a recordar los Misterios de Gloria, una 

parte de la Vida de Jesús en la tierra. El Señor, por 

Voluntad del Padre, se encarnó en el Seno de María para 

salvarnos; La eligió a nuestra Madre para traernos al Hijo 

y otorgarnos Amor y Perdón. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que en Su 

Inmensa Misericordia cada paso que demos sea un 

permanente resucitar a la Vida en Cristo; que en este  

peregrinar por la tierra todos podamos descubrir el gozo 

de seguir las Huellas que nos dejó Cristo para que 

caminemos hacia el Reino de Su Padre. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Nuestra Señora de Schöentadt. 



 María Reina de la Paz. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en esta visita que hoy 

realiza aquí en esta casa Le pida a Jesús que toque 

nuestros corazones y al Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo que inspire en nuestros corazones la oración, que 

nos enseñe a orar al Padre y al Hijo, que nos enseñe a 

entregar todo nuestro caminar en la oración a Su 

Sacratísimo Corazón, que nos enseñe a orar y derrame 

sobre nosotros la Gracia de la Oración, acreciente nuestra 

fe y que cada día en nuestro caminar en la oración, 

iluminados por todo el Cielo, sea un permanente 

acercarnos hacia el Hijo que con tanto Amor nos salvó. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre Santísima que 

interceda por cada uno de nosotros hoy ante Su Hijo 

Jesús para que en Su Inmensa Misericordia derrame los 

Dones que todos necesitamos para caminar hacia la 

Verdad y hacia la Vida Eterna. Le pedimos que interceda 

ante Su Esposo, el Espíritu Santo, para que ilumine 

nuestro corazón, para que lo llene con la Luz de Su 

Presencia y en esa Presencia se refleje en todo nuestro 

obrar. Le pedimos que interceda para que el Espíritu 

Santo derrame todo Su Amor y que ese Amor pueda 

reflejarse en el trato para con nuestros hermanos. Que nos 

enseñe a amar con el Verdadero Amor, el que da sin 



esperar recibir. Que nos bañe con todos Sus Dones, que 

ponga Su Luz en nuestros corazones y nos haga brillar. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Schöentadt, ruega por nosotros. 

 María Reina de la Paz, ruega por nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda por 

cada uno de nosotros, que interceda ante Jesús por 

nuestras familias, por la unión de nuestros matrimonios; 

que interceda por nuestros hijos, que interceda por 

nuestros nietos, que interceda por nuestros padres y 

hermanos, que interceda por nuestros amigos, que 

interceda por todas aquellas personas que se cruzan en 

nuestro camino, que les mande a todas Su Bendición.  

 Que interceda por nuestra tierra, que interceda 

pronto por nuestra Iglesia, que siga protegiendo con Su 

Manto a Su Santidad Juan Pablo II, que proteja a nuestros 

sacerdotes, que interceda por cada uno de ellos, por los 

sacerdotes que se cruzan en nuestro camino para que nos 

traigan y nos derramen a granel la Luz de Cristo. Que en 

todos nuestros sacerdotes brille la Palabra de Jesús puesta 

en sus corazones, que desborde el amor a Cristo en ellos.  

 Que interceda por esta humanidad para que todos 

enfermemos de amor a Cristo y nos contagiemos unos a 

otros y podamos vivir en la Paz, en la Alegría y en el 

Amor que planificó Cristo cuando nos creó. Que 

interceda por cada una de nuestras intenciones y que en 

este Misterio descienda de Su Cielo y conforte con Su 



Presencia a todos los enfermos que están agonizando, que 

los acompañe y los lleve hacia la Puerta del Cielo. Que 

interceda por los que están sufriendo la falta de libertad 

de la tierra. Que interceda por los que se sienten esclavos 

a la tierra y creen gozar de la libertad. Que interceda por 

todos aquellos que nos encontramos en tinieblas para que 

la Luz del Espíritu Santo ilumine nuestro caminar. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Nuestra Señora de Schöenstadt. 

 María Reina de la Paz. 

 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. 

 Nuestra Señora de Lourdes. 

 Nuestra Señora de la Dulce Espera. 

 Nuestra Señora de la Esperanza. 

 María Reina de los Ángeles. 

 Santa Teresa de Jesús. 

 Padre Pío. 

 San Francisco. 

 San José, Padre Adoptivo de Jesús, Patrono de los 

moribundos, Patrono de los enfermos. 

 San Benito. 

 Nuestra Señora del Rosario del Candil. 

 San Luis. 

 San Alfonso. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros».  

 

 San Antonio, ruega por nosotros y bendice a 

nuestras hijas con lindos maridos, lindos desde el 

corazón, y bendice a nuestros hijos con buenas esposas. 



 

 Beatos Jacinta y Francisco. 

 Santos Mártires. 

 Todos los Santos del Cielo. 

 Ángeles Custodios. 

 Santos Patronos. 

 Almas del Purgatorio. 

A cada invocación se responde: «Rueguen por nosotros». 

 

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos a Ti, Madre, y a toda la Corte 

Celestial, a toda la Iglesia Triunfante, que intercedan por 

cada uno de nosotros ante Jesús el Salvador y nuestro 

Padre el Creador para que todos juntos podamos gozar 

eternamente de la Gloria Eterna del Reino que Él ha 

creado para todos. Que en esta amorosa y solidaria 

comunidad de amor podamos repetir pronto en Su Cielo 

una alabanza y Gloria a Ti, Madre, un rato de oración 

junto a todos a Ti, Madre, en Tu Cielo. 

 Que las Puertas de Tu Cielo se abran para todos 

los que hoy has escogido estemos alabándote y dando 

gracias al Padre y al Hijo porque estás entre todos 

nosotros, llevándonos de la mano hacia el Camino de la 

Gloria Eterna. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por toda nuestra Iglesia, por nuestro 

Cuerpo Místico, cada uno de nosotros, para que el Señor 

nos muestre nuestra misión con claridad en la tierra; así 



como cada miembro del cuerpo tiene su misión, que el 

Señor nos muestre como miembros de la misma Iglesia 

cuál es nuestra misión en la tierra, qué espera Él de 

nosotros, qué es lo que ha puesto en ese Plan de 

Salvación para que vivamos aquí que nos acerque hasta 

Él y nos haga gozar eternamente de Su Presencia, de Su 

Gloria Eterna. 

 Vamos a pedir por todos los sacerdotes del mundo, 

en especial por aquellos que en este momento están 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo como Único 

y Verdadero Alimento de Vida que nos garantiza la Vida 

Eterna de nuestra alma. 

 Vamos a pedir por todos aquellos sacerdotes que 

han tenido que ver con nosotros en nuestra vida: por el 

sacerdote que nos bautizó, por el sacerdote que nos 

confesó por primera vez, que nos reconcilió con Dios, por 

el sacerdote que nos habló de la Virgen, que nos La 

mostró como Madre Medianera, Corredentora; por el 

sacerdote que nos impartió los Sacramentos: 

Confirmación, Matrimonio; por los sacerdotes que tantas 

veces en nuestro largo caminar nos reconcilian con Cristo 

en el Sacramento de la Confesión, por los sacerdotes que 

se han cruzado en nuestro camino y de una manera u otra 

nos han ido mostrando el camino que nos acerca a Dios. 

Por todos los sacerdotes, por los que están en lejanas 

misiones, en soledad o acompañados, para que la Luz de 

Cristo brille sobre ellos para que todos nosotros podamos 

reconocer en ellos la Voz de nuestro Único Pastor y 

podamos dejarnos con docilidad conducir hacia el 

encuentro con Cristo. 



 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Virgen. 

Luego: 

 Vamos a leer cuatro citas de la Biblia, una por 

cada una de las Personas de la Santísima Trinidad y otra 

por la Virgen. 

Isaías, cap. 55, vs. 1- 2, vs. 6 en especial, pero todo el 

capítulo 

San Lucas, cap. 6, 39-49 

 Seguramente la Virgen nos marca algunas de las 

Huellas que Jesús nos dejó en la tierra para seguir hacia 

el encuentro con el Padre. 

I Timoteo, cap. 2, 1-14 

I San Juan, cap. 4 

 

 

Ma. 30/5/00     15.00 hs. 

 

En un Cenáculo le entregan a R. cartas escritas a Dios 

por chiquitos de Catequesis. Una de ellas, de N., dice 

así:  

 

«Carta a Dios 

 Señor Amigo: 

   Dios: iluminame por favor así te 

doy mi corazón y mi alma. Yo voy a Catequesis pero no 

puedo ir a Misa porque mi papá no cree que vos existís. 

Igual yo creo en vos. Ayudá a mi mamá que la tienen que 

operar. 

   Amén. 



 

Contestame.» 

 

El Señor le contesta: 

 «Querida N.: ¡Cuánto te quiero! Escucho tu 

oración todas las noches y con ese gran amor con que Me 

pides por tus papis has tocado Mi Esencia Divina. 

 Hija Mía adorada, fruto del amor, Yo te regalaré la 

Gracia de tocar el corazón de tu padre de la tierra para 

que encuentre el gozo de vivir en Mí, Presencia Viva y 

Verdadera, Presencia de Alegría y Felicidad Eterna. Y tú 

podrás sonreír y caminar con alegría de la mano de él 

hacia Mi encuentro. Él, tu papi de la tierra, te mostrará el 

camino para llegar a tu Padre el que te creó. 

 Te amo, hija. Juntos gozaremos del Verdadero 

Amor. 

I San Juan, cap. 3, 1-10 

Apocalipsis, cap. 11, vs.15» 

 

 

Jue. 1/6/00     17.00 hs. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen, el «Acordaos» y la Oración enseñada 

por Nuestra Señora en San Nicolás «Madre, una Gracia 

Te pido». Luego dice la Santísima Virgen: 

 Estas Lágrimas, estas Lágrimas de Sangre que 

brotan de Mis Ojos son provocadas por el Inmensísimo 

Dolor que Me causa la condenación de tantos hijos 

consagrados, de tantos hijos que profesan el ministerio 



del sacerdocio de nuestra Santa Madre Iglesia, que se 

proclaman pastores católicos apostólicos y romanos que 

no profesan el Evangelio, que recortan la Palabra de 

Jesús, que la acomodan para que calce a la época que 

estáis viviendo.  

 Mis Lágrimas de Sangre son por tantos sacerdotes, 

disidentes les llaman ahora, que no reconocen la 

autoridad de vuestra cabeza de Iglesia, que se separan de 

lo que en el Evangelio les ha quedado, de lo que cada uno 

de los Apóstoles les ha ido marcando de la Vida de Jesús 

para que en vuestro obrar caminéis y encontréis el 

Verdadero Amor de Cristo y en Él podáis vivir el amor a 

vuestro prójimo, a vuestros hermanos. 

 Estáis viviendo la apostasía más grande que la 

Iglesia vivió en toda su creación. ¡Son tantas las 

divisiones! ¿Qué es eso de iglesias nuevas (Suspiro) si 

hay Un Solo Dios, Un Solo Hijo y Un Solo Espíritu? 

 Os condenáis porque decís amar a Jesús y no 

podéis amar a Su Madre, y si no podéis amar a la Madre, 

¿como amaréis a vuestro hermano que tenéis al lado y a 

vuestro vecino y a vuestro enemigo? Si no sois capaces 

de amar a La que hoy se proclama vuestra Madre del 

Cielo y que vive junto a vosotros en la tierra... Y que hoy 

se proclama porque Él, vuestro Salvador, desde la Cruz 

Me pidió que os protegiese a todos con Mi Manto, que os 

adoptase a todos como hijos, que viviera junto a ustedes y 

se los llevara a todos a compartir la Gloria del Padre. 

 Y hoy más que nunca os pido oración por Mis 

hijos los sacerdotes. Pedid por ellos. En todas vuestras 

Comuniones, en todos los Sacrificios a que asistáis de la 



Santa Misa pedid por todos los sacerdotes para que 

puedan descubrir el Amor de Cristo y reconocer una sola 

Voz en un solo Pastor. 

 Yo, vuestra Madre, las bendigo en el Nombre del 

Padre, que con tanto Amor las creó, en el Nombre de Mi 

Hijo Jesús, que con tanto Amor las salvó, y en el Nombre 

de Mi Santo Esposo, el Espíritu Santo, Esencia Divina 

del Padre y del Hijo, Espíritu Consolador de vuestras 

almas (muy dulcemente), Consuelo del afligido, Fuerza 

del débil, Sabiduría del pobre, Riqueza del que sufre, 

Fuego que abrasa, Amor que desborda, Espíritu Divino 

de Luz que se derrama sobre todos vosotros. 

 Quedad en la Paz que solamente la Trinidad 

Santísima os puede dar, que vuestra Madre comparte con 

todas vosotras. 

  

 

Jue. 1/6/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 En este Cenáculo, en este rato de oración, vamos a 

pedirle a María, nuestra Madre, que interceda por nuestra 

salud ante Jesús, por nuestra salud física y espiritual, que 

sane nuestra alma y después, si es Su Voluntad, sane el 

cuerpo y si es otra Su Voluntad, que nos sane el alma, 

nos salve el alma y nos lleve pronto hacia el encuentro 

con Jesús. 

 Vamos a darle gracias porque escucha y responde 

¡tan rápido! todo lo que Le pedimos, gracias por la vida 



de Mm. (madre de una prima de A., que murió en la 

madrugada), por sus hijos, por sus nietos, por sus 

bisnietos y porque en el mes que comienza del Sagrado 

Corazón se la llevó de un sueño al otro; dormida de un 

sueño al otro pasó, sin sufrir, sin tomar conciencia de 

nada; se la llevó a Su Gloria y dejó a todos sus hijos 

consolados; ninguno quedó sin consuelo. Todos 

realmente sabían que la tarea de su mamá había estado 

totalmente cumplida. Quiero dar gracias porque la llevó 

de esta manera y a partir de hoy intercede, Mm., por 

todos nosotros, por nuestras intenciones, por nuestra 

tierra, por nuestro país, que está siendo tan golpeado por 

la inmensa crisis social que estamos viviendo.  

 Que todas las intenciones que hoy traemos en 

nuestro corazón sean entregadas por María, nuestra 

Madre, al Corazón Inmaculado de Jesús. Que todas 

podamos repetir en todo este mes con alegría: «Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío porque sé que nos amas. 

En Ti confío ahora y dame la perseverancia hasta el fin 

para confiar en todo mi caminar.  

 Sagrado Corazón de Jesús, ven a mí; funde Tu 

Amor con el mío, purifícame y fúndeme con el Fuego de 

Tu Amor.  

 Sagrado Corazón de Jesús, dame cabida en Tu 

Corazón.  

 Sagrado Corazón de Jesús, consuélame, 

confórtame, ámame hasta el fin y enséñame a amar. 

(Suspiro.)  

 Sagrado Corazón de Jesús, hoy Te pedimos, 

sabiendo que todo lo que Te pedimos nos lo vas a dar; 



hoy Te buscamos en el fondo de nuestro corazón 

sabiendo que en cada una de nosotras has elegido nuestro 

ser de morada para morar eternamente en nosotras. 

Buscamos en nuestro interior y sentimos el Calor de Tu 

Presencia. Hoy Te entregamos todo nuestro caminar, todo 

nuestro ser y nuestro hacer en la tierra para que no 

seamos nosotras sino Tú el que obre, para que sea Tu Luz 

la que brille, para que sea la Obra de Tus Manos hecha 

una realidad en nuestro peregrinar por la tierra. Danos a 

todas el Don de hacer Tu Voluntad con alegría, de 

caminar llenas de esperanza sabiendo que pronto vamos a 

ver Tu Rostro y, en este caminar, amar y amar sabiendo 

que pronto gozaremos de la Perfección de Tu Amor, 

Señor.» 

 Y  en este caminar hoy nos hemos juntado todas 

para alabar a María y glorificarte a Ti como Rey, como 

Único Dueño de toda la Creación. (Se reza el Pésame, el 

Credo, el Gloria, 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.)  

 Los Misterios de la Vida de Jesús en la tierra que 

hoy vamos a contemplar son aquellos que nos llenan de 

Gozo porque el Padre en Su Inmensa Misericordia 

derrama el Amor sobre la humanidad mandando al Hijo, 

que se engendra en María, a salvar al mundo. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda por 

cada una de nosotras las que hoy ha elegido para 

compartir esta oración y nos bañe con Su Docilidad. Que 



todas podamos dar nuestro Sí al Padre, que por Amor nos 

creó y que es Su Deseo más ferviente que todos 

formemos parte de Su Familia Celestial. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo y con 

todas vosotras. Bendita Tú eres, María, entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Esposo, el Santo Espíritu del Padre 

y del Hijo siempre están Contigo. Los Tres en Uno y Uno 

en los Tres. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad está siempre junto a Ti. 

Tres en Uno, Uno en Dos, Dos en Uno, Uno en Tres. 

Todos Contigo, María (muy suavemente). El Padre en el 

Hijo, el Hijo en el Padre y en el Espíritu, el Espíritu en el 

Hijo y en el Padre. La Luz de Cristo también en cada una 

de vosotras, golpeando vuestra puerta. Dejaos todas bañar 

por la Luz del Espíritu Santo, consolar por Él, confortar, 

acompañar. Dejad que el Espíritu del Padre y del Hijo os 

enseñe a orar, os acompañe en vuestro caminar. Dejad 

que el Espíritu Santo os guíe en vuestro caminar, os lleve 

de la mano, os ilumine (muy suavemente), os acompañe, 

os consuele, os sostenga, os alce. Dejaos amar. Dejad que 

el Fuego del Amor del Espíritu selle vuestros corazones 



como se dejó María. Cumplid por amor desbordante, 

como el que tenía  María, la Voluntad del Padre inspirada 

por el Espíritu. ¡Caminad en el Amor! ¡Vivid en el Amor 

viendo el Espíritu de Dios actuar en cada uno de vuestros 

hermanos como Lo vivió María! Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

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

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

Isaías, cap. 11, 1-10 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, del 1 al 10... 

del 1 al 15, ¿por qué no? 

I Corintios, cap. 2 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos y vivimos ayer la Visitación de 

María Santísima a Su prima Santa Isabel. 

 ¡Cuántos programas, cuántos proyectos hace el 

hombre, hija! Y cuando se está entregado a la Voluntad 

de Cristo te los cambia de un Amoroso Soplido... Y te 

llenabas de Gozo ayer porque irías de visita adonde Yo 

siempre estoy y porque allí «cargarías tus pilas», como 

dices tú (al Cenáculo de Ali.), porque allí sentirías Mi 

Abrazo Maternal... Y fuiste de visita y llevaste el Abrazo 

Maternal de María a quien correspondía (a Mrn., la 

prima de A., hija de Mm.) y luego Yo, como Madre, 

abracé a Mi hija (Mm., la madre de Mrn.) para 

presentarla ante el Corazón de Jesús. 



 No proyectes. No planifiques nada. Sigue 

caminando. Vive el día con alegría. Da paz y amor a tus 

hermanos y camina en la Huella que el Señor te va 

mostrando día a día. Y Yo, como Madre, te voy 

cubriendo con Mi Manto, abrigando, confortando y 

acompañando en este frío caminar de vuestra tierra. 

 ¡Y serán muchos los corazones endurecidos que se 

topen con nosotras en nuestro caminar! Y habrá 

corazones endurecidos que nos lastimen con su hacer, 

pero por ello no debemos detenernos, hija. El camino ya 

está trazado. Cada uno está donde debe estar. Deben dar 

Luz. Deben mostrar la Presencia de Jesús en vuestros 

corazones aunque sean hijos elegidos por Dios y 

llamados los que os lastimen... Todos están expuestos a 

caer en la tiniebla y todos están permeables a recibir la 

Luz del Espíritu Santo.  

 Entonces, hija, si tienes Luz, hazla brillar, con 

humildad y con amor, mostrando en ti la Presencia de 

Jesús y en la oración de todas vosotras poned como 

intención principal, para que se conmueva el Corazón de 

Jesús, a Mis hijos los sacerdotes ¡que tanto se están 

equivocando! 

 Poned en vuestra oración, en el Copón de cada 

Misa, de cada Sacrificio Vivo a que asistáis, a Mis hijos 

los sacerdotes para que el Espíritu de Dios se derrame 

sobre ellos e iluminen a tantas ovejas que están en 

tinieblas (con mucha tristeza). 

 ¡No discutáis! ¡No os hagáis mala sangre! No 

perdáis el tiempo analizando humanamente situaciones 

que vosotras no podéis manejar porque dependen del 



Cielo. ¡Vosotras rezad! ¡Orad! ¡Ofreced sacrificios! 

¡Ayunad! ¡Mortificaos! Dad todo lo vuestro. Volcadlo a 

los Pies de Jesús para que sea pronta Su Venida y  para 

que esa Luz que se derrama desde el Cielo abierto recaiga 

primero de todo sobre aquellos que tienen la misión de 

acercarle Sus ovejas y para que vosotras podáis reconocer 

en todos ellos la Voz de un solo Pastor.  

 ¡Ayudadme con vuestro amor, con vuestra entrega, 

con vuestra visita a mis diferentes Casas en donde 

habitan los sacerdotes, con vuestra comprensión! 

¡Ayudadme con vuestra oración a protegerlos y a 

apuntalarlos, a acompañarlos en su duro caminar para que 

perseveren hasta el fin en su misión y todos podamos 

gozar de la Iglesia Triunfante en Nuestro Cielo! 

 Cuando visitéis Mi Iglesia y encontréis a Mis hijos 

preocupados, ofuscados, malhumorados, sed vosotras las 

que acerquéis paciencia, prudencia y que con vuestro 

accionar ellos acrecienten su fe, su esperanza y puedan 

volcar el Amor que Dios ha colocado en ellos. 

Luego del Gloria: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 1-10 

 Tendría que ser todo el capítulo para que lo leáis 

en casa. 

Hebreos, cap. 5 

 ¡Cuánto Gozo! ¡Cuánto Gozo he sentido de estar 

en esta mesa tantos días! (Se refiere a la Imagen de 

María Rosa Mística del tamaño de una de altar que el 

Padre P. había regalado a R., que ella iba a enviar a 

Salta a un Seminario de los Redentoristas y que a la 

espera de que alguien viajara había colocado en la mesa 



del living. Ver Mensaje del 23 de mayo de 2000), de que 

Me hayáis alabado, Me hayáis compartido, de que hoy 

Me hayáis mandado a otro Cenáculo (la había llevado 

Ch., quien luego la enviaría a Salta por intermedio de un 

amigo que viajaba) y de que pronto, muy pronto estaré 

junto a Mis hijos los sacerdotes cubriendo a toda la 

Parroquia con Mi Manto. El sábado a la mañana, primer 

sábado de mes, las que podáis id  a la Iglesia y poned en 

el Copón al Padre D. (para quien estaba destinada la 

Imagen, pero que no sabía nada)  ¡Será tan grande la 

sorpresa! ¡Pero mucho más grande será la Gracia que el 

Señor derrame en esa Imagen!  

 Orad vosotros, orad vosotros por todos los 

sacerdotes. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos, hijas, el Nacimiento de ese Niño, 

del Hijo de Dios en un pobre portal de Belén.  

 Debéis saber que con la vida de la tierra que 

vosotras lleváis, que habéis llevado hasta ahora, es más 

pobre vuestro pesebre que aquel en que nació Jesús, pero 

que en él también está la Esencia Divina, que convierte 

vuestra pobreza en desbordante Riqueza. El Rey del 

Universo renaciendo cada día en vuestros corazones sin 

mirar vuestro entorno interior, sin mirar vuestra miseria, 

sin mirar vuestra debilidad, sin mirar vuestra nada; 

mirando Su Todo, mirando vuestra mano que abre la 

puerta y Lo invita a pasar. 

 Que el Niño Dios en este año tan particular 

renazca en todos Mis hijos de la tierra. 



 ¡Orad! ¡Orad! ¡Orad para que cada puerta que Él 

toca se abra y cada corazón se vuelva permeable a Su 

Palabra y cada chispa de Su Esencia Divina se convierta 

en antorcha que alumbre al mundo entero y que lo llene 

de Amor! 

 No os preocupéis tanto por las cosas de la tierra. 

Preocupaos hoy por las cosas que traeréis a Mi Cielo. 

 No importa, hija, si vuestra casa de la tierra es más 

chica, más grande, más cómoda, menos cómoda; si el 

vecino está más cerca, si es más complicado el ascensor, 

si no entran las macetas de las flores en el balcón, si los 

roperos no alcanzan... (Sonriéndose) ¡No os preocupéis!   

 Sí preocupaos para que cada uno de los que entre 

encuentre una sonrisa,  para que vean la Puerta del Amor 

de Dios que se ha abierto a una nueva oportunidad de 

reconstruir una familia, de reencontrar en el afecto de 

cada uno de vosotros el Amor de Cristo, de que se sienta 

en cada uno de vosotros la Presencia, la Mano de Dios 

que os ha tocado y que en la dificultad del humilde 

pesebre está la Presencia Divina del Rey de la tierra, 

uniendo con lazos fuertes de amor a toda una familia que 

es puro sentimiento. 

 Rezad por la unión de las familias. Rezad por que 

reine el amor y la unión. Rezad por que el hombre se 

vuelva más crédulo, para que espere la Iluminación del 

Espíritu, para que crea y no peque contra la Inspiración 

Divina del Espíritu de Dios. Pues todo pecado le puede 

ser perdonado pero no el pecado de no creer en que el 

Espíritu de Dios está iluminando al mundo para que 

cambie su ruta, para que todos descubran el Verdadero 



Amor, desechen el mal y caminen hacia el Creador. 

Finalizado el Misterio: 

 Y a vosotras, que hoy habéis hecho el esfuerzo de 

llegar hasta este hogar a traer todo aquello que vuestro 

corazón guarda con celo para entregarle al Señor, ¿quién 

os creería que durante más de cincuenta minutos la 

Virgen os ha estado acompañando en vuestra oración?  

 Camino junto a vosotros y os estoy enseñando a 

despojaros de la carne para que vuestro espíritu se eleve. 

Estoy mostrándoles el Camino de la Luz de Cristo, que 

viene a alumbrar y os ha elegido por Su Gracia, Su 

Misericordia y Su Amor para que hoy todos aquí estéis 

orando al Padre junto a vuestra Madre. 

 «¡Locos!» os dirán. «¡Delirantes!» «¡Insensatos!» 

Y vosotras sabéis, todas, que habéis venido porque en 

vuestro corazón, abierto de par en par, estáis esperando la 

Visita Real, Viva, Verdadera Presencia de Cristo, de 

María, del Padre, del Espíritu, de toda la Corte Celestial y 

porque esta Paz que inunda vuestro ser es un Regalo que 

estáis aprendiendo a recibir y a gozar en vuestra tierra. 

 ¡Os estoy amando tanto, hijas! 

 El Mío es un Amor pedigüeño. Os estoy amando y 

os estoy pidiendo ¡oración, oración y oración! pues ya es 

tiempo de cosecha, es tiempo de sacar el yuyo y dejar el 

trigo. Orad para que sea más trigo que yuyo lo que ha 

dado fruto en esta tierra. 

 Escuchad la Palabra de Dios. Grabadla en vuestro 

corazón y seguid caminando ¡siempre en el Amor! El 

que no descubre el Amor en la tierra no lo puede 

descubrir en el Cielo. 



Daniel, cap. 2, 20-23 

I San Juan, cap. 1 

II Corintios, cap. 5, 11-20 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Cuánta Alegría! ¡Cuánto Gozo el poder llevar a 

ese Niño en Mis Brazos a presentarlo al Padre, a 

presentarlo al Templo ante los sumos sacerdotes! 

 ¡Cuántos incrédulos y cuántos entregados al Amor 

que creen!  

 (Suspiro) ¡El Niño Jesús es tan Bello! Su Sonrisa 

derrite los corazones. Sus Ojos hablan. Toda Su Boca es 

un néctar. Sus Brazos, Sus Brazos de Niño se estiran y 

abrazan al mundo. Sus Piernitas juegan... ¡Es tan Bello el 

Hijo de Dios! 

 ¡Cuánto Amor ha puesto en Mí que Me lo ha 

entregado a Mi cuidado! ¡Cuánto Amor ha puesto en José 

que lo ha elegido como padre de la tierra! ¡Y cuánto 

Amor el de José, que nunca preguntó nada, que su sonrisa 

y su silencio lo decían todo! ¡Cuánto Amor el de José que 

caminó así! ¡Cuánto Amor el de José que se llenó de 

Gozo y de Gloria al sentir los Latidos del Corazón del 

Niño, que siempre llevaba en Sus Brazos! 

 (Suspiro) ¡Cuánto amor! ¡Qué dulce amor! 

¡Cuánta entrega! ¡Cuánta aceptación! ¡Cuánta confianza! 

¡Cuánta obediencia! ¡Cuánto Gozo el Mío de ver que 

caminaba a ciegas hacia el encuentro con nuestro Padre 

Celestial, totalmente cegado en la tierra e iluminado por 

la Luz del Espíritu, que le marcaba cada paso, el Amor 

del Padre reflejado en el Espíritu, el Santo Espíritu de 



Dios, que ilumina siempre el camino de los hijos de la 

tierra que buscan unir su corazón al Creador! 

Finalizado el Misterio: 

 No solamente escucho cada latido de vuestro 

corazón sino que escucho: «¡Madre! ¡Madre! Si estás allí, 

acuérdate de mi marido, de mis hijos...!» 

 «¡Madre! Si estás allí, bendice mi hogar.» 

 «¡Madre! Si estás allí, ocúpate de mi vida de la 

tierra. Muéstrame el camino.» 

 «¡Madre! ¿Cuál es mi misión?» 

 «¡Madre! ¡Cuánto Te amo por Tu Sí!» 

 «¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! Regálame 

la sanación de mi hija.» 

 «¡Madre! Recíbeme con Tus Brazos abiertos en 

este viaje que voy a hacer.» Tú también pronto viajarás (a 

Medjugorje) y Te recibiré con los Brazos abiertos. 

 «¡Madre! ¡Madre! Haz el milagro de tocar el 

corazón de mi papá.» O como decía la pequeña: «Yo Te 

amo, Jesús, pero no voy a Misa porque mi papá no cree 

que Vos existís.» (Se refiere a la carta de una niña de 

Catequesis que le fue entregada a R. y que el Señor 

contestó. Ver Mensaje del 30 de mayo de 2000.) ¡Cuántos 

niños sienten la necesidad de acercarse a Cristo a jugar 

con Él o con el Niño Jesús y no lo pueden hacer porque 

sus padres no los llevan! 

 Escucho todos vuestros pedidos ¡y soy Yo la que 

llena de Gozo he disfrutado de este momento con 

vosotras! 

 La lectura que os daré es el Salmo 147. Y juntas 

seguiremos alabando y glorificando al Padre que nos 



creó. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuánta Angustia! ¡Cuánto Dolor! ¡Cuánto 

Sufrimiento! ¡Cuánto Pesar! ¡Cuántas cosas pasaron por 

Mi Corazón, como tantas pasan por el corazón de 

vosotras!  

 Siempre entregada a la Voluntad del Padre, nunca 

perdí la Paz que da la Presencia Viva del tener al Padre 

en nuestro corazón. Pero el dolor, la angustia, el pesar se 

sienten...  Y se ofrecen, se ofrecen pues a los Ojos de 

Dios la docilidad, la entrega y la aceptación es recibida 

con Gozo.  

 Nadie os evitará el peso de la cruz, pero sí tendréis 

quien os sostenga, quien os conforte, quien os tome la 

cruz y camine junto a vosotras, quien os acompañe... El 

Señor nunca os dejará y ese dolor y ese sufrimiento van 

purificando vuestra alma para llegar hacia el encuentro 

del Padre despojada de egoísmo, recelo, resentimiento. 

Va despojada, hija. En el acercarse a Dios el espíritu va 

creciendo en el amor y en la esperanza, la Viva 

Esperanza, la plena conciencia del Amor, de saber que 

cualquier cosa que ocurra, si está dentro del Plan de Dios, 

es para mayor Gloria nuestra, es para el bien de nuestra 

alma, ¡es para mayor Gloria de Dios! (Muy dulcemente) 

Y Él siempre da el Consuelo y en la aceptación pasa Su 

Mano, que cicatriza las heridas. Es un Bálsamo de Paz 

que con Su Caricia va sanando... va sanando. ¡Y son 

tantas las almas que necesitan de la Mano de Dios para 

sanar, porque son tantas las almas que están enfermas! 



(Con dolor.) 

 Orad junto a Mí pidiéndole al Padre Celestial que 

en Su Inmensa Misericordia derrame la Paz sobre esta 

humanidad. 

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 todos estos hijos que están 

descubriendo cuán Inmenso es Tu Amor y quieren 

ofrecerse para acercar a sus hermanos en el amor a Tu 

encuentro, quieren hacer Tu Voluntad en la tierra y 

eternamente en Tu Cielo. Dales a todos el pan de cada 

día. Aliméntales el alma. Despierta en ellos el hambre de 

la Presencia Viva de Tu Ser. Dales el Alimento que les 

garantiza la Vida Eterna. Despiértales la necesidad de 

buscarte, buscarte, buscarte... Despiértales el  Sabor del 

Amor, el Gozo del Amor en la Eucaristía. Aliméntales el 

alma. Perdona todas sus ofensas. Perdónalos porque no 

saben cuánto sufres porque Te olvidan, cuánto sufres por 

su indiferencia, cuánto sufres porque Te niegan, cuánto 

sufres porque son fríos cuando Tú en Tus Planes has 

dispuesto que sean ¡brasas de Fuego! Perdónalos porque 

son humanos, débiles... No mires sus pecados, mira la 

intención de agradarte. Mira el deseo de amarte y 

enséñales a amar a sus hermanos y a perdonarlos. 

Enséñales a no juzgar para que Tú, en Tu Inmensa 

Misericordia, no los juzgues a ellos. Aléjales toda 

tentación. Destierra a Satanás, ¡que está haciendo 

estragos con nuestra tierra! ¡Con Nuestros hijos! 

Destierra a Satanás. No dejes que los tiente. No dejes que 



les siga mintiendo y que los siga envolviendo. 

¡Desenmascara a Satanás! Y muéstrales el Camino para 

llegar a Ti. Amén. Amén. 

Finalizado el Misterio: 

 He escuchado todos los pedidos que Me habéis 

hecho.  

 Y estoy cuidando a Slv.  

 Estoy llenando de Consuelo a M. Bz. pero ella 

entrará pronto en Nuestro Cielo. ¡Son tantos los años que 

lleva sufriendo en nuestra tierra! Debes consolar a su 

madre (dirigiéndose a R.) Debes llamarla. Debe 

entregármela. 

 Estoy confortando a Cnr. Pero ese bebé también 

Me pertenece porque ha venido con la misión de 

convertir a su madre y de regularizar esa situación. Él es 

un santo ángel que va a retornar a la Creación. 

 Debéis orar porque está muy enfermo del cuerpo y 

empieza a curarse del alma el marido de Ant., que hoy no 

nos ha acompañado en este Cenáculo pues aún está 

internado. (El marido de Ant. murió la semana siguiente.) 

 Habéis pedido a Jesús por la salud de tantos 

enfermos que llevan puesto Nuestro Óleo, que llevan 

Nuestra Bendición, para que en todos se pueda realizar el 

Plan de Dios y debes dar gracias también a Dios porque 

ese niño con sus quince años ya se encuentra recuperado 

(un chico que tuvo un accidente de rugby y pensaban que 

iba a quedar cuadripléjico) y ha convertido a muchas 

familias ¡a muchas familias!, pues ha convocado a más 

de cuatrocientos chicos de su edad para pedirme en un 

Rosario que todos juntos rezaron a la misma hora por su 



sanación.  

 Pon de vuelta las fotos en la caja abajo de los Pies 

de Jesús (del Crucifijo del Quincho). Hay varios 

enfermos que piensan Jesús los está cuidando y tú los 

tienes guardados en un cajón... Jesús los ve. Junta las 

fotos y ponlas todas en la caja. Y en este tiempo en que 

estarás más en tu casa reza por ellos. 

 Yo, vuestra Madre, os voy a bendecir. Bendeciré 

todos vuestros Rosarios, vuestras medallas, vuestras 

imágenes pero por sobre todas las cosas hago extensiva a 

vuestras familias y a vuestros hijos Mi Bendición.  

 Yo como Madre, Patrona de los enfermos, Madre 

de la Iglesia, Protectora de los sacerdotes, Reina de la 

familia, como Madre vuestra, como Madre enamorada de 

cada uno de los hijos que Jesús, Mi Hijo, Me regaló en la 

Cruz, os bendigo en el Nombre del Padre, en el Nombre 

del Hijo y en el Nombre de Mi Santo Esposo, Divina 

Unión del Padre y el Hijo, el Espíritu, que se encarnó en 

Mi Seno. Amén. Amén. 

 Yo seguiré junto a vosotras y vosotras seguiréis 

orando al Padre por Su Santidad Juan Pablo II, por todas 

las intenciones que guardamos todas en nuestro corazón, 

por vuestra Patria y por toda esta humanidad, por Mis 

hijos aquellos que en dulce montón van a buscarme a los 

diferentes lugares del mundo donde Me he manifestado, 

por aquellos hijos que van a buscarme en pequeños 

santuarios, en esquinas, en ermitas, en estampas y en 

imágenes, para que la Mano de Dios sacuda pronto a esta 

humanidad y reine el Amor de todos Nosotros en vuestra 

tierra. 



 

Luego se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen y la Consagración a Jesús 

Misericordioso. 

 

 

Vie. 2/6/00     16.00 hs. 

 

Cl. consulta a R. sobre el Mensaje del martes 9 de mayo 

de 2000 a las 17.30 hs. en la parte que dice: 

 «Contemplamos al Hijo de Dios, al Padre 

encarnado en el Hijo, al Espíritu del Padre y del Hijo, al 

Hijo, la Naturaleza Divina encarnada en el Hombre, al 

Hombre en toda Su Humanidad con la Cruz a cuestas 

camino al Calvario, recorriendo esa Senda que Lo 

conduce a reencontrarse con la Divinidad, desterrando de 

Sí toda humanidad; el Espíritu del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, las Tres Divinas Personas que se 

divinizan, que se unen, que se muestran en todo Su 

Esplendor al finalizar el Caminar del Calvario.» 

 

por la frase «el Espíritu del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo», donde con la última «y» se hace 

referencia al Espíritu del Espíritu Santo, y el Señor 

responde: 

 Los Tres Espíritus. La Divinidad del Padre, la 

Humanidad del Hijo y la Aceptación, Don del Espíritu 

Santo para aceptar en la Humanidad del Hijo la Divinidad 

del Padre. 

 



Luego de que lo leímos, el Señor vuelve a decir: 

 La Humanidad del Hijo y la Aceptación, Fruto del 

Espíritu Santo como Don dado al hombre para entregarse 

a la Divinidad del Padre. 

 

 

Vie. 2/6/00     16.10 hs. 

 

Cuando Cl. consulta a R. sobre el Mensaje del 10 de 

mayo de 2000 a las 18.30 hs. con respecto al párrafo: 

 «Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que como 

Dueña de todo lo creado y como nuestra Madre interceda 

ante Jesús por cada una de nosotras para que derrame Su 

Paz, Su Misericordia y Su Perdón, para que nos sepa 

comprender en nuestra debilidad, perdonar y amar, para 

que en nuestra debilidad nos sepa con Amor confortar y 

consolar, para que nos dé fuerza para sobrellevar la 

soledad y para que en la soledad podamos descubrir que 

nunca estamos solos, que en la soledad Cristo siempre 

está junto a nosotros acompañándonos, esperando Le 

abramos la puerta y Lo invitemos a pasar, a participar de 

cada segundo de nuestra vida junto a Él.» 

 

por la frase «para que en nuestra debilidad nos sepa con 

Amor confortar y consolar» pues refiriéndose a la Virgen 

le llama la atención que diga «nos sepa con Amor 

confortar»,  R. comenta lo que el Señor le dice: 

 No es un saber de sabiduría sino que es un Sentir 

Misericordioso de Perdón y Amor. 

 No es la Sabiduría de María en el Amor sino que 



es la Aceptación, en nuestra debilidad y en nuestro 

pecado, de igual confortarnos como hijos débiles.  

 «Nos pueda» y no «sepa», nos acepte, pueda 

aceptar confortarnos a pesar de nuestro pecado. 

 

 

Vie. 2/6/00     16.40 hs. 

 

Cl. consulta a R. sobre el Mensaje del 23 de mayo de 

2000 con respecto a la parte que dice: 

 «Para ti, hija, también esta Bendición especial y 

que en tu corazón se grabe con el Fuego de Amor 

(Susurro) lo que hoy escribo con todo Mi Ardor: ¡Somos 

un equipo! Todos juntos gozaremos del Triunfo del 

Corazón Inmaculado de Mi Hijo Jesús en vuestra tierra. 

Somos un hermoso equipo, que cada día aprendemos a 

amarnos y a entregarnos porque la Gracia de Dios se 

derrama sobre todos nosotros para que nuestro esfuerzo 

brille y la Presencia de Dios en vuestros corazones se 

manifieste a todos vuestros hermanos. 

 Somos un hermoso equipo que luchamos contra el 

mal, que amamos el bien y que deseamos ser una Gran 

Familia para gozar eternamente de Amor y de Paz. 

 Salmo 22 para ti. ¡No estás sola! 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

mi Hijo Jesucristo, que con Su Preciosísima Sangre 

marcó vuestros corazones, os purifica (Suspiro) y os 

prueba como oro en el crisol, y en el Nombre de Nuestro 

Divino Espíritu, que os ilumina permanentemente y os 

regala la Primicia de las Palabras que el Cielo entero 



quiere lleguen a la humanidad. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar.» 

 

por eso de «porque la Gracia de Dios se derrama sobre 

todos nosotros para que nuestro esfuerzo brille» y varias 

frases que siguen. El Señor responde: «Está perfecto» y 

luego le dice a Cl.: «Léelo con el corazón y entenderás.» 

Cl. comienza leyendo de la computadora, que había 

llevado a lo de R.: 

 «Para ti, hija, también esta bendición especial y 

que en tu corazón se grabe con el Fuego de Amor 

(Susurro) lo que hoy escribo con todo Mi Ardor: ¡Somos 

un equipo!» 

 

El Señor acota: «Somos un hermoso equipo» y le indica 

a Cl. que continúe leyendo: 

 «Todos juntos gozaremos del Triunfo del Corazón 

Inmaculado de Mi Hijo Jesús en vuestra tierra...» 

 

El Señor la interrumpe y dice: 

 Yo ya gozo. Yo soy Manantial de Gozo. Sigue 

leyendo. 

 

Cl. continúa: 

 «Somos un hermoso equipo, que cada día 

aprendemos a amarnos y a entregarnos...» 

 

El Señor la interrumpe y dice: 

 Soy Esencia de Amor Divina. Mi Amor es 



Perfecto... ¡Divino! Y la Divinidad de vuestro Padre se 

derrama sobre vuestro imperfecto amor, y Yo amo 

vuestra imperfección y os doy la Luz para que brilléis y 

comencéis a amar. Divinizo vuestro amor cuando 

derramo Mi Gracia sobre vuestros corazones. Sigue 

leyendo. 

 

Cl. continúa: 

 «...que cada día aprendemos a amarnos y a 

entregarnos porque la Gracia de Dios se derrama sobre 

todos nosotros...» 

 

El Señor la interrumpe y dice: 

 Estoy junto a ustedes. Camino en la tierra. Soy tu 

hermano, tu vecino, tu enemigo… Y Mi Gracia se 

derrama sobre Mi Esencia Divina que sois vosotros. Toda 

la Gracia del Padre derramada sobre esa Gota de Esencia 

que cada uno de vosotros lleváis como Parte Mía 

Viviente en vuestro ser. (Suspiro.) Sigue leyendo. 

 

Cl. continúa: 

 «...para que nuestro esfuerzo brille y la Presencia 

de Dios en vuestros corazones se manifieste a todos 

vuestros hermanos.»  

 

El Señor dice: 

 ¡Es tan Bello Mi Esfuerzo! (Muy dulcemente) ¡Es 

tan Grato Mi Esfuerzo! ¡Es tanto lo que disfruto con este 

Esfuerzo! El de dar Amor y recibirlo, el de estar con 

vosotros mostrándoles el camino a seguir, el de correr 



telones y telones que vosotros Me permitís que os corra 

para mostraros qué es en esencia lo que cada uno de 

vosotros sois en realidad y qué es en esencia lo que va a 

quedar en cada uno de vosotros, que se va a elevar, y el 

polvo, que fue polvo, en polvo se volverá a convertir y la 

esencia, que fue y es esencia, perdurará eternamente, 

llena de Luz, con todo el Brillo y el Esplendor de Mi 

Divinidad o en la oscura Tiniebla de la Eternidad, en 

donde nunca brilla ni una chispa, no se vislumbra luz 

por ningún lado (Muy seriamente.) 

 Sigue leyendo. 

 

Cl. continúa: 

 «Somos un hermoso equipo que luchamos contra 

el mal, que amamos el bien y que deseamos ser una Gran 

Familia para gozar eternamente de amor y de paz. 

 Salmo 22 para ti. ¡No estás sola! 

 Yo las bendigo...»  

  

Al llegar ahí Cl. se interrumpe y dice: «Está el Señor 

aquí. Que esto lo diga Él.» 

 Y el Señor continúa: 

 ...en Mi Nombre, en el Nombre de Mi Hijo, Fruto 

del Amor que nació en Mí por cada uno de vosotros, 

como todo hijo es fruto del amor, como todo hijo bien 

nacido, deseado y amado... Fruto del Amor, que viene a 

colaborar con el Padre para salvaros, a invitaros a formar 

parte de esa Familia Celestial, y en el Nombre de Nuestro 

Santo Espíritu, la Unión del Amor y del Perdón en el 

Espíritu que arde purificando vuestras almas para que 



brille la Esencia Divina sacando a relucir todos los Dones 

que en el Amor del Padre os puso en esa Gota de 

Divinidad cuando os creó y que en el amor vosotros 

descubrís, y cuando comenzáis a gozar del Verdadero 

Amor, comenzáis también a gozar de la unión de lo 

Celestial con lo terrenal y en una plenitud total de gozo 

imploráis al Padre os despoje de lo terrenal pues queréis 

que toda vuestra esencia retorne a la Fuente de Amor 

Eterno de donde habéis sido creados. 

 Que el Espíritu del Padre y del Hijo os bañe con 

Su Luz (muy dulcemente) y os dé la Sabiduría del Amor 

para que caminéis ¡seguras! hacia Mis Brazos, que os 

esperan en Mi Reino para fundirse con los vuestros y de 

dos corazones transformarse, transubstanciarse (con 

gran énfasis) en Uno Solo. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Apocalipsis 21 (Suspiro) y Apocalipsis 1, del 1 al 10. 

 

Cuando R. toma la Biblia comienza a leer: 

 Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, 

el Principio y el Fin. 

 Dichosos los que lavan sus vestiduras para tener 

derecho al Árbol de la Vida y entrar en la ciudad por las 

puertas. Fuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, 

los homicidas, los idólatras y todo el que ama y obra 

mentira. 

 Yo, Jesús, envié a Mi Ángel a daros testimonio de 

estas cosas sobre las Iglesias. Yo soy la Raíz y el Linaje 

de David, la Estrella Esplendorosa y Matutina. Y el 

Espíritu y la novia dicen: «Ven». Diga también quien 



escucha: «Ven» y el que tenga sed; y el que quiera tome 

gratis del Agua de la Vida. 

 Yo advierto a todo el que oye las palabras de la 

profecía de este libro (y señala la computadora): Si 

alguien añade a estas cosas, le añadirá Dios las plagas 

escritas en este libro; y si alguien quita de las palabras del 

libro de esta profecía (y vuelve a señalar la 

computadora), le quitará Dios su parte del Árbol de la 

Vida y de la Ciudad Santa, que están descriptos en este 

libro.  

 El que da testimonio de esto dice: «Sí, vengo 

pronto» (con gran énfasis y mirándonos) ¡Así sea! ¡Ven, 

Señor Jesús! La Gracia del Señor Jesús sea con todos los 

santos. Amén. Amén. 

 Y para terminar. Los destinatarios para que reciban 

el mensaje del Padre de Jesús, que os vino a revelar el 

Reino del Padre, que es Amor, dice por medio de Juan a 

las siete Iglesias que están en Asia: Gracia a vosotros y 

Paz de Aquel que es, que era y que viene y de los siete 

espíritus que están delante de Su Trono y de Jesucristo, el 

Testigo Fiel, el Primogénito de los muertos y el Soberano 

de los reyes de la tierra, Aquel que nos ama y que nos ha 

lavado de nuestros pecados con Su Sangre, ha hecho de 

nosotros un Reino y sacerdotes para el Dios y Padre 

Suyo, a Él sea la Gloria y el Imperio por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 Ved que viene con las nubes y Le verán todos los 

ojos (con gran énfasis) y aun los que Lo traspasaron y 

harán luto por Él todas las tribus de la tierra. Sí, así sea: 

«Yo soy el  Alfa y la Omega», dice el Señor Dios, el que 



es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. 

Apocalipsis 1, del 4 al 8. 

 

Cuando buscamos la primera de las citas leídas nos 

dimos cuenta de que había tomado de la Biblia un pasaje 

que no correspondía a ninguna de las dos citas que 

había dado en el Mensaje sino que era una tercera cita; 

vimos que era Apocalipsis, cap. 22, del 13 en adelante. Y 

el último pasaje leído corresponde a una cuarta cita. 

  

 

Lu. 5/6/00     20.00 hs. 

 

 Vamos a pedirle a la Virgen por cada uno de los 

hermanos que hoy eligió para reunirlos en el hogar de M. 

del C. Vamos a pedirle que en Su Inmensa Misericordia 

nos transporte en la oración hacia allá (un Cenáculo en lo 

de M. del C., en Tortuguitas. R. salió con M. para allí 

pero debieron volver porque se desató una lluvia 

torrencial y no se veía nada en la ruta. Al llegar a lo de 

R. comenzaron a rezar) y que todos juntos podamos unir 

nuestras súplicas y nuestros ruegos para entregarlos al 

Corazón Inmaculado. 

 Vamos a pedirle especialmente escuche los 

pedidos por los enfermos, escuche los pedidos por 

aquellas familias que ya están compartiendo con Ella sus 

hijos los de la tierra que ya están en el Cielo con María. 

 Vamos a pedirle por esa chiquita que está 

sufriendo tanto, que es tan bella pero que está tan 

atribulada por el dolor en la tierra con su enfermedad y 



por esos padres para que el Señor les sepa dar el 

consuelo.  

 Vamos a pedirle para que en esta guerra que todos 

estamos viviendo contra el mal, contra la desazón, la 

angustia, la desesperación, la falta de esperanza, sea el 

Señor Jesús con todos Sus Dones Quien derrame Su 

Misericordia en cada uno de nosotros, que nos llene de 

confianza, acreciente nuestra fe y nos enseñe a caminar 

sobre el agua hacia Su encuentro. 

 Y nos da para la confianza para que leamos a 

Jeremías en el capítulo 49, desde el versículo 31 hasta el 

versículo 33. 

 Vamos a invocar a San Miguel Arcángel, a San 

Gabriel, a San Rafael, a nuestro Ángel de la Guarda y a 

toda la Corte Celestial. (Se reza la Oración a San Miguel 

Arcángel, la Oración a San Gabriel Arcángel, la Oración 

a San Rafael Arcángel, la Oración al Ángel de la 

Guarda, el Credo y el Gloria.)  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda por cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús 

para que también el Ángel nos traiga la Buena Nueva a 

nuestro corazón, que nos anuncie la Llegada del Hijo a 

todo nuestro ser, que prepare nuestro templo interior 

como preparó y cuidó Su Seno para albergar al Niño. 

 Le pedimos a María que interceda para que el 

Señor venga pronto a todos nuestros corazones a habitar 

en nuestro templo y en nuestra tierra. 

Finalizado el Misterio: 

 La lectura que nos dio para el Primer Misterio es:  



Malaquías, cap. 4, 1-4 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para poder visitar con alegría a 

nuestros hermanos los que sufren, para poder ir a llevar 

consuelo, esperanza y amor a todos aquellos que hoy se 

encuentran deprimidos y enfermos porque aún no han 

descubierto la Luz del Amor de Cristo. 

Finalizado el Misterio: 

 La Luz de Cristo que nos saca de la tiniebla. Para 

el Segundo Misterio: 

I Corintios, cap.  3, 9-17 

I Corintios, cap. 3, 18-21 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Su 

Hijo por cada uno de nosotros como lo hizo en las Bodas 

de Caná, como lo hizo ¡tantas veces...! Que vuelva a 

interceder hoy por cada uno de nosotros para que el Señor 

derrame Su Gracia, engalane, embellezca, prepare, 

conforte nuestro templo interior y lo utilice de morada 

permanente. Que en nuestro corazón, que en nuestra alma 

la Presencia de ese Niño sea un renacer permanente y 

constante en nuestro caminar por la tierra. 

Finalizado el Misterio: 

 La cita que nos regala el Señor para el Tercer 

Misterio es: 

Ezequiel, cap. 43, 1-7,  

sobre todo el vs. 4 



 Y nos dice que Le pidamos que dejemos renacer al 

Hijo en nuestro interior, en nuestro templo, en cada paso 

de nuestro peregrinar por la tierra; un permanente renacer 

del Hijo en nosotros en cada paso. Que nuestro templo 

interior se convierta en un pesebre viviente habitado por 

el Niño, con todo Su Esplendor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia derrame toda la Luz de Su 

Sabiduría sobre cada uno de nosotros para que no 

equivoquemos el camino, para que nuestros pasos sean 

seguros, las huellas que sigamos sean las del Amor de 

Cristo que vino a dejarnos marcadas en la tierra. Que no 

nos olvidemos, que podamos vivir con alegría cada uno 

de los Mandamientos, cumplir con alegría cada Precepto, 

vivir con alegría la Ley que Jesús nos vino a mostrar. Que 

podamos obrar con alegría el amarnos los unos a los otros 

como Él nos está amando. 

Finalizado el Misterio: 

 La lectura que nos dio para el Cuarto Misterio, en 

el cual nos habla sobre Su Amor, el amor nuestro en cada 

uno de nuestros hermanos: 

San Judas, cap. 12, 19-23 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para que en todo nuestro 

peregrinar por esta tierra camine de nuestra mano, nos 



cubra con Su Manto. Que en cada caída crezcamos más 

hacia el Amor de Cristo. Que en cada caída, que en cada 

una de nuestras debilidades podamos descubrir más 

nuestra humanidad y buscar más la Divinidad de Cristo. 

Que cada caída nos sirva no para perdernos y 

desanimarnos sino para descubrir nuestra nada y el Todo 

de Quien con tanto Amor nos creó, y en ese descubrir 

podamos gloriarlo eternamente, alabarlo, bendecirlo, 

amarlo eternamente porque en nuestra nada nos eligió 

para formar parte de Su Familia Celestial. 

 Y para concluir con las lecturas: 

San Judas, cap. 12, 24 a terminar 

Santiago, cap. 2, 14-19 

I San Juan, cap. 4, 17-21 

 Y para finalizar, descubriendo la Fuerza de la 

oración: 

San Juan, cap. 5, 16-21 

 

Luego: 

 Hija, en este momento estoy bendiciendo todos sus 

Rosarios, los que ya han guardado en sus bolsillos; 

mientras ellos están conversando (los que participaban 

del Cenáculo en lo de M. del C., en Tortuguitas) Yo 

estoy acercando cada pedido al Corazón Inmaculado de 

Jesús. Los Ángeles cantan con alegría las Grandezas de 

nuestro Padre Celestial. 

 ¿Sabes? Desde allí viajarán a Roma pronto (al día 

siguiente, en que M. del C. fue a casa de R., supieron que 

se trataba de unos amigos de M. del C.). Dile a ese 

emisario que irá a la Casa Principal de Mi Hijo Jesús en 



la tierra, a la Madre de Mi Iglesia, a la Casa Matriz 

digamos, al Vaticano, te traigan un Rosario con una cruz 

de madera y una medallita del Padre Pío, que siempre te 

está acompañando y del cual ellos se harán muy devotos. 

(Suspiro) Que no dejen de pasar por la Puerta Santa y de 

agradecerle a nuestro Padre todas las Gracias que les está 

otorgando, habiéndoles regalado la vida y la elección de 

la Vida Eterna junto a Él. 

 Que la Paz de la Trinidad Santísima junto a 

vuestra Madre del Cielo quede con todos vosotros. 

 Que la Paz que siente vuestra Madre sea una 

Caricia para vuestros corazones, algunos ¡tan lastimados! 

 Nos consagramos a Jesús. (Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen.) 

 Vamos a pedir especialmente con un Avemaría por 

Su Santidad Juan Pablo II. (Así se hace.) 

  

Se reza la Salve. Más tarde: 

 En estas Avemarías fueron acompañados por Mi 

amadísimo hijo que está junto a Mí. Desde el auto de la 

tierra Me lo traje a Mi Cielo (supieron luego que se 

trataba de un hijo de M. del C. que había muerto en un 

accidente a los doce años). Hoy comparte la oración con 

todos vosotros junto a Jv., que siempre está mirando a la 

tierra viendo dónde puede hacer el bien. 

 El único dolor, inmenso dolor de los hijos que 

retornan al Padre, a su Creador, es cuando en la tierra sus 

afectos más queridos no encuentran consuelo, no se dejan 

bañar por la Fortaleza de Cristo ni aceptan con amor 



desde el corazón, con alegría, que los hombres están 

mejor en el Cielo que en la tierra. Cuando viven la Gracia 

de hijos que parten hacia nuestro Cielo, niños que vienen 

al encuentro con el Padre, y la viven en la tierra como 

una desgracia, no encuentran la Luz para ofrecer 

agradecimiento al Padre por una misión tan corta en la 

tierra de ese hijo que tanto aman. 

 Todo el Cielo los bendecimos.  

 Quedad en Paz. Amén. Amén.  

 

 

Ma. 6/6/00     17.45 hs. 

 

 Vamos a rememorar la Pasión de Cristo y en este 

Mes del Sagrado Corazón de Jesús a implorarle, pedirle y 

suplicarle a ese Jesús de la Misericordia que selle en 

nuestro corazón con el Fuego de Su Amor la frase del 

Sagrado Corazón de Jesús: «En Vos confío porque sé que 

nos amas». Y aunque pensara que no nos amaras en Ti 

confiaría y confío siempre porque sé que me has creado y 

mi propia Creación ya es el Milagro más grande de Tu 

Presencia en mi vida y ya mi vida tendría sentido pues mi 

alma ha despertado en ese amor hacia Ti y mi gozo 

comienza amándote porque eres mi Creador, eres mi 

Dios, eres mi Todo. 

 Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío y me sé 

amada por Ti, me siento amada por Ti porque en cada 

paso que doy siento Tu Presencia, siento Tu Mano 

extendida que me sostiene, que me invita a caminar a Tu 

lado, siento Tu Abrazo que me conforta, siento Tu Calor 



que me consuela, siento Tu Voz que me sana y siento el 

Calor de Tu Cuerpo que me purifica. 

 Sagrado Corazón de Jesús, en esa confianza 

absoluta que has despertado en nuestros corazones hoy 

queremos ofrecerte el recuerdo de Tu Pasión y vivirla de 

nuevo junto a Ti para que vuelvas a derramar el Amor y 

el Perdón, el Perdón y el Amor sobre toda nuestra 

humanidad y sobre todos nosotros, débiles criaturas que 

en nuestra humanidad permanentemente Te estamos 

ofendiendo por nuestra falta de fe. Y Te ofendemos 

cuando nos invitas a caminar sobre el agua y tenemos 

temor a hundirnos. Y Te ofendemos cuando nos invitas a 

escucharte y tenemos temor a que nos pidas más de lo 

que queremos darte; cuando nos invitas, Señor, a amarte 

y sentimos temor a ser fundidas por el Fuego Abrasador 

de Tu Amor; cuando nos invitas a morir por Ti y tenemos 

temor a morir sin Ti. 

 

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

estación: 

 Por Su Gloriosa, Triunfante y Esperada 

Resurrección. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso y a la Santísima 

Virgen María. Luego: 

 ¡Oh Jesús, que a todos Tus hijos dijiste: «Pedid y 

se os dará»!, confiando totalmente en Tu Amor 

Misericordioso, en el Amor que nos tienes, en que 

escucharás todo aquello que hoy Te pidamos y que nos 



concederás todo aquello que sea en beneficio del 

crecimiento de nuestra alma en el Amor, hoy Te pido la 

Gracia de una total docilidad a Tu Voluntad.  

 Báñame, Señor, con Tu Misericordia y dame la 

fuerza para aceptar con alegría estas huellas que me estás 

marcando en mi peregrinar por la tierra. (Se reza un 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.) 

 ¡Oh Jesús mío, Dulce, Tierno, Inmaculado 

Corazón!, Tú que me dijiste junto a todos mis hermanos 

aquellos que has tocado con la Brasa Ardiente de Tu 

Amor: «Golpead y se os abrirá», hoy Te pido la Gracia de 

que me abras la Puerta de Tu Cielo. Hoy Te pido la 

Gracia, Señor, de ser una escogida Tuya para formar 

parte de Tu Familia Celestial. Hoy golpeo a Tu Corazón, 

hoy Le pido a Tu Corazón que me selle con el Fuego de 

Su Amor. Báñame con la esperanza del saberme 

escuchada por Ti, del saberme esperada en Tu Cielo, del 

saberme creada por Ti para compartir Tu Gloria en toda  

mi Eternidad. (Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y 

un Gloria.) 

 ¡Oh Jesús mío, Tierno Corazón! Derrama todo Tu 

Amor sobre el mío. Tú que dijiste a todos aquellos que 

Te conocen: «Buscad y hallaréis», sabes que Te busco, 

que Te busco en mi interior. No juegues conmigo, Señor; 

muéstrame Tu Rostro. Quiero verte. Quiero sentir el 

Gozo de Tu Sonrisa. Déjame buscarte y déjame 

encontrarte. Quiero llenarme de Gozo con Tu Presencia. 

Muéstrame Tu Rostro, Señor. Estampa Tu Rostro en Mi 

Corazón y concédeme la Gracia de mi perseverancia 

hasta el fin en esta Gloriosa búsqueda que me has 



propuesto cuando me has invitado a caminar hacia Ti. (Se 

reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.) 

 Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío porque 

sé que nos amas. (Tres veces.) 

 Tierno y Dulce Corazón de Jesús, Te pedimos 

especialmente por Su Santidad Juan Pablo II, por todas 

sus intenciones, por nuestra Iglesia para que Tu Espíritu 

junto al del Padre se derrame a mansalva sobre esta 

humanidad que clama de amor, que clama de sed y de 

hambre por Tu Presencia. (Se reza el Credo, un 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.) 

 ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven pronto a poner Luz en 

esta tierra que está en tinieblas! ¡Ven pronto, Señor! 

Haznos vivir a todos la comunión de Tu Iglesia 

Triunfante con nuestra Iglesia Militante.   

 Haznos gozar (Suspiro) de Tu Iglesia Purgante con 

Tu Iglesia Militante. 

 Haznos perseverar en Tu Iglesia Militante para 

llegar a formar parte de Tu Iglesia Triunfante. 

 Padre Pío, te damos gracias porque en la 

inmensidad de tu amor te has ofrecido  a acompañarnos 

en este nuestro caminar por la tierra y porque en tu 

caminar nos has dejado pautas claras que nos ayudan a 

ver con mayor claridad, iluminan nuestros pasos y nos 

dan fuerzas para perseverar en esta lucha cruel que 

estamos librando contra las fuerzas del mal. 

San Mateo, cap. 17, 12-21 

San Juan, cap. 4, 46-54 

Romanos, cap. 15, 1-13 

II Tesalonicenses, cap. 1, 3-12 



 

R. cuenta que ve a un chiquito al que operaban de 

apéndice y que ella pedía por la sanación; que todo iba a 

salir bien. M. del C. llama a la noche a R. y le comenta 

que ese niño era el hijo del socio del marido, a quien 

estaban operando en el momento en que estaban 

rezando. 

  

 

Mie. 7/6/00      9.00 hs. 

 

Retiro Espiritual en «El Candil», predicado por Msr. P., 

sobre los Ángeles. 

 

 Hoy, hija Mía, te haré conocer a toda Mi Corte 

Celestial, el Cielo abierto para vosotras, los Ángeles 

alabando, los Ángeles anunciando, los Ángeles en todo 

su esplendor acompañando a Mis hijos tan amados en la 

tierra y en Mi Cielo, cada uno acompañándolos desde la 

Creación hasta la Eternidad.  

 ¡¡Todo vuestro ser siempre en compañía de los 

Espíritus Celestiales!! ¡Mis Ángeles! ¡Vuestros Ángeles 

felices de presentarse con todo su esplendor! 

 Os estoy amando. 

San Lucas, cap. 1, 50-67 

 ¡El Ángel de vuestra Guarda siempre está junto a 

vosotros! 

 

Le pidieron a R. que redactara las Intenciones de la Misa 

y ella escribió lo siguiente: 



 Para que el Ángel de nuestra Patria proteja a 

nuestro país y a todos sus sacerdotes. 

 Para que los Ángeles de nuestros gobernantes 

iluminen el hacer y el obrar. 

 Para que los Ángeles de nuestros hogares protejan 

a todos sus integrantes y velen por cada uno de nosotros. 

 Para que los Ángeles de todos los sacerdotes de 

nuestra Iglesia acerquen a sus corazones la Palabra, Luz y 

Fuego del Espíritu de Dios. 

 Para que nuestros Ángeles nos guíen, acompañen, 

conforten y consuelen en nuestro diario caminar. 

 Para que el Ángel de Msr. P. lo siga iluminando y 

acompañando en su peregrinar como hijo elegido y 

dilecto de nuestro Padre Celestial y le dé la perseverancia 

hasta el fin en su sagrado ministerio. 

 

 

Mie. 7/6/00     17.00 hs. 

 

Durante el día se rezan los Misterios Gozosos y 

Dolorosos. En el micro de vuelta: 

 

 Vamos a hacer una Consagración de la familia al 

Corazón Inmaculado de María antes de comenzar con los 

Misterios Gloriosos. (Se reza la Oración.) 

 Llenas de gozo todas porque el Señor nos promete 

la Gloria de la Resurrección vamos a meditar estos 

Misterios. 

 

En el Primer Misterio: 



 Le damos gracias porque con Su Muerte nos 

redimió de todo pecado y nos hizo hermanos, herederos 

del Reino de Cristo. Que todos en nuestro corazón nos 

predispongamos para resucitar en Cristo en cada 

momento de nuestro caminar. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo para que en Su Inmensa Misericordia derrame 

toda la Gracia para que nuestro caminar sea un 

permanente ascender en la oración y de la oración a la fe, 

a la esperanza y al Verdadero Amor en Cristo y a nuestro 

prójimo en Cristo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen interceda ante 

Su Amadísimo Esposo, el Espíritu Santo, para que 

derrame todos los Dones sobre cada uno de nosotros, 

para que en este Pentecostés derrame toda Su Gracia 

sobre la humanidad, para que reinen la Paz y el Amor en 

comunión con el Corazón Sacratísimo de María y en la 

común unión del Corazón Inmaculado de Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros, por los miembros de nuestras familias, 

para que Su Hijo, en Su Inmensa Misericordia, nos haga 

merecedores del Reino del Padre; que también nosotros 

podamos compartir algún día junto a toda Su Corte 

Celestial un Cenáculo de oración y de alabanza a nuestro 



Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo interceda 

por cada uno de nosotros para que en este Pentecostés 

podamos todos coronarla en nuestro corazón, gozar de Su 

Triunfo sobre nuestra tierra, sobre esta humanidad que 

¡tanto necesita del Amor del Hijo derramado sobre cada 

uno de los que la habitan! 

 Le pedimos interceda para que en este Pentecostés 

que se acerca todos los Dones del Espíritu iluminen a los 

que formamos parte de esta Creación y podamos caminar 

hacia el encuentro del Padre por las Huellas del 

Verdadero Amor, del Amor que Cristo puso en cada uno 

de nosotros. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente a nuestra Madre por 

Su Santidad Juan Pablo II, por nuestra Iglesia, por todos 

nuestros sacerdotes para que la Virgen los cubra con Su 

Manto y para que en todos ellos podamos reconocer la 

Voz de Un Solo Pastor, la Voz de nuestro Padre. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a pedirle a Dios por la intercesión de San 



Miguel Arcángel y  todos los Coros Celestiales, los 

Serafines, los Querubines, los Tronos, las Potestades, las 

Dominaciones, los Principados, los Arcángeles y nuestros 

Ángeles Custodios que nos dé el Don de la Oración y el 

Don de la Verdadera Caridad, el Don del Consejo, el Don 

de la Pureza del alma y del cuerpo; que despierte en 

nosotros la esperanza, que aumente nuestra fe y que nos 

dé una verdadera caridad. (Se reza un Padrenuestro, un 

Avemaría y un Gloria.) 

 

 

Jue. 8/6/00     20.45 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Le vamos a pedir hoy a nuestra Madre del Cielo 

que en esa espera que todos en nuestro corazón 

anhelamos de la Segunda Venida del Hijo nos acompañe 

Ella como acompañó a los Apóstoles, que esperaban 

también esa Venida que Cristo había prometido, esa Luz 

que Cristo les había prometido cuando se iba y les dijo: 

«Yo debo irme, me voy, pero no quedáis solos». Que en 

nosotros también se obre ese Milagro, el Milagro de 

recibir  los Dones del Espíritu Santo para poder convertir 

en Antorcha esa chispa de Luz que el Señor puso en cada 

uno de nosotros cuando nos regaló la vida. Que podamos 

a partir de este Pentecostés alumbrar a todos aquellos que 

están en tinieblas para mayor Gloria de Dios, para 

Alegría de María, nuestra Madre... Para Gran Alegría de 

María se acerca el Triunfo del Corazón Inmaculado de 



nuestra Madre abrazado al Corazón Inmaculado de Jesús, 

pero como todo triunfo, como todo triunfo, para que se 

produzca tiene que haber antes una guerra. Y estamos en 

el comienzo y en el fin de esa cruenta guerra entre el bien 

y el mal. Y va a triunfar el Corazón... pero estamos 

batallando contra todo el Infierno, contra todos los 

demonios para que reine el Amor y desaparezca el mal. 

 Y María ya sonríe porque ya ven Ellos, vislumbran 

el Triunfo. Nosotros lloramos; todavía estamos con 

dolores de parto porque deseamos esa Venida, ese 

Nacimiento pero estamos sufriendo. Y algunos estamos 

con partos sin anestesia, o sea un parto fuerte, con las 

contracciones fuertes y sin saber pujar, sin saber hacer 

fuerza, pidiéndole la fuerza al Cielo para poder 

sostenernos en estos momentos en los cuales pedimos 

sostenernos y nos sentimos abrazados por la Madre y 

amados por Jesús. 

 Sabiendo que nuestra Madre sonríe por Su 

Triunfo, nosotros también vamos a sonreír y vamos a 

pedir especialmente por nuestro país para que todos 

podamos sonreír por el Triunfo del Corazón Inmaculado, 

por el Triunfo del Amor y en este desbarajuste que 

estamos viviendo que de la noche se haga el día en  un 

Soplo de Amor. 

 Vamos a pedir por la paz, a decirle a nuestra 

Madre que en nuestro corazón está grabado el que cuando 

todo parezca perdido, cuando todo parezca que se ha 

terminado ahí resurgirá el Triunfo Total y que hoy ya 

todo parece perdido, que queremos pronto Ella como 

Madre empuje a Jesús a nuestros  corazones. 



 Vamos a pedirle por nuestros hermanos aquellos 

que están en la tiniebla, que nos los acerque. Y no nos dé 

temor acercarnos a la tiniebla porque el Señor en Su 

Inmensa Misericordia no va a permitir que nosotros 

entremos en la tiniebla sino que va a hacer que ellos 

entren en la Luz del Amor. 

 Vamos a pedir por la paz del mundo. Vamos a 

pedir que toda la Corte Celestial extienda el Manto sobre 

el mundo y lo proteja de toda iniquidad; que los Ángeles 

protejan a nuestra tierra y que el Fuego Abrasador del 

Amor de Cristo purifique a este mundo para que todos 

podamos gozar aquí en la tierra y luego eternamente del 

Reino del Padre y del Hijo y del Espíritu que nos ilumina. 

 Por supuesto vamos a pedir por nuestras familias, 

por la salud, que tanta falta nos hace, del alma y del 

cuerpo. 

 Vamos a dar gracias a Dios porque hoy nos ha 

convocado por intermedio de María para hacer un rato de 

oración y en esta oración va a acrecentar nuestra fe y va a 

llenar nuestros corazones de esperanza, nos va a tender la 

mano para que todos sintamos que caminamos guiados 

por Su Espíritu de Amor, guiados a ser puentes de unión 

entre el Cielo y la tierra para tantos hermanos que van a 

recurrir a buscar la Luz. 

 Vamos a pedir por nuestra Iglesia, nuestra Santa 

Madre Iglesia, por nuestro Santo Papa. Vamos a pedir por 

él, por su salud, para que su espíritu, que ya está elevado, 

se abrase en el Fuego del Amor de Cristo, que lo está 

esperando. Y vamos a dar gracias porque pudimos vivir a 

ese Santo Papa, vivirlo en todo su esplendor, en toda su 



humildad, en toda su piedad, en toda su caridad, gozarlo 

en esa alma misionera que lleva así grabada en su 

corazón, que ha llevado hasta los confines de la tierra el 

Amor de Cristo, pregonándolo en su duro caminar. 

Vamos a dar gracias a nuestro Dios porque nos ha puesto 

una inmensa Antorcha que brilla, que nos muestra el 

camino para encontrar la Puerta de Su Reino Celestial.  

 Por nuestros sacerdotes, por todas las comunidades 

religiosas. 

 Si alguien quiere pedir algo en especial... (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Por la perseverancia de todos nosotros hasta el fin 

en el camino hacia Cristo. 

 San Antonio, ven a bendecir nuestras familias y 

nuestras hijas.  

 Que todos los santos, nuestros Patronos y la Corte 

Celestial derramen su Gracia sobre nuestras familias, 

hagan presencia en nuestras familias para que intercedan 

ante Jesús por la conversión y el perdón de nuestros 

pecados y los pecados de nuestros hermanos. 

 Vamos a invocar a los Ángeles. (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.) 

 Vamos a renovar nuestra promesa ante la Trinidad 

reafirmando nuestra fe. (Se reza el Credo y el Gloria.) 

 Y a esa Trinidad a la que reafirmamos, amamos, 

confirmamos, proclamamos, llamamos y esperamos Le 

pedimos perdón por todos los pecados que en nuestra 

debilidad cometemos y con los que ofendemos a Quienes 



con tanto Amor nos crearon. (Se reza el Pésame.) 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a la Reina de nuestro corazón, a 

nuestra Madre, que interceda por cada uno de nosotros 

ante Su Hijo Jesús. Que en estas Fiestas tan importantes 

(la Fiesta de Pentecostés, el domingo 11 de junio) haga 

que Su Hijo derrame el Don del Amor y el del Perdón 

sobre esta humanidad pecadora.  

 Que interceda ante Jesús para que toda la Corte 

Celestial empiece a tocar todas las trompetas, cítaras y 

guitarras anunciándonos la Venida Triunfante del Amor 

Encarnado en Cristo. 

 Que todos sepamos por la Gracia y la Misericordia 

de nuestra Madre y de Jesús mirar con claridad los signos 

que estamos viviendo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Te pedimos, Madre, que intercedas por cada uno 

de nosotros ante Jesús para que nos bañe con Tu 

Docilidad, con Tu Gracia; para que nos enseñe como a Ti 

a caminar sobre el agua y en estos tiempos, totalmente 

entregados a Su Voluntad, podamos visitar a nuestros 

hermanos llevando la Luz de Cristo, el Amor del Padre, 

el Perdón del Hijo y el Ardor del Espíritu Divino a todo 

aquel que nos abra la puerta y nos invite a pasar.  

 Haznos a todos instrumentos, brillantes 

instrumentos, para que nuestros hermanos que están en la 

tiniebla puedan salir, puedan vislumbrar Tu Luz y la Luz 

de la Trinidad, que siempre está junto a Ti, para así poder 



encontrar, Madre, el camino a la Gloria Eterna. 

 

En el  Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre,  interceda por 

cada uno de nosotros y por todos nuestros hermanos para 

que este Pentecostés sea para esta humanidad un 

descubrir, el renacer de Cristo en nuestros corazones. 

Que se haga la Luz y que en tantos pesebres, pobres 

pesebres, en tantos lugares fríos y húmedos y oscuros, en 

tantos lugares inhóspitos, en tantos lugares habitados más 

por animales que por hombres, en tantos corazones, en 

tantos corazones alejados, indiferentes, soberbios, en 

tantos corazones renazca el Niño en este Pentecostés, 

vislumbren la Luz y el Fuego del Amor de Quien vino a 

salvarnos y hoy retorna con toda Su Gloria para acercarle 

al Padre la cosecha de los frutos que ha dado Su Venida a 

la tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que la Luz reine en nuestros 

corazones y para que en todo nuestro obrar podamos 

reflejar la Presencia Viva de Jesús, que todo nuestro 

obrar sea un permanente caminar en la Palabra que el 

Hijo nos vino a revelar cuando en la tierra nos regaló el 

Reino del Padre. 

 Que en Proverbios, que en Eclesiástico, que en 

Eclesiastés, que en Sabiduría y en las Cartas a las 

diferentes Iglesias encontremos la Palabra Viva Latente 

de Cristo y podamos caminar en todo nuestro obrar 



haciendo el bien, inspirando paz, llevando alegría, dando 

esperanza y entregando amor. 

En el Padrenuestro: 

 ...Perdona todas nuestras ofensas. No nos dejes 

caer en ninguna tentación. Líbranos de todo mal. 

Líbranos de todo mal. Acompáñanos en nuestro caminar. 

Que Tu Voz, Tu Dulce Voz, Tu Amorosa y Tierna Voz 

susurre en nuestros oídos y se grabe en nuestro corazón. 

Haz que miremos con Tus Ojos, que hablemos con Tus 

Palabras y que amemos con Tu Corazón. Amén. Amén. 

Finalizado el Quinto Misterio, cada vez más suavemente: 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuánto pedí para que todos entrarais en una 

oración profunda, en una oración espontánea, brotada del 

Corazón de Jesús en vuestros corazones! ¡Cuánta Fuerza 

les conté a mis niños que tenía el rezo del Santo Rosario! 

¡Cuántas guerras anuncié para vuestra tierra y cuán dura 

la batalla que os toca vivir, que os ha tocado vivir, que 

estáis viviendo!  

 ¡Cuánto os estoy amando! Os estoy cubriendo con 

Mi Manto pero ha llegado la hora en que la perversidad 

del mal, el espíritu indigno y rebelde sea encerrado, de 

que ya no perturbe a Mis hijos amados, de que viváis en 

el Amor de Cristo usando vuestra amorosa libertad, 

eligiendo cómo queréis vivir y gozando del Amor que os 



tenemos. 

 Hijos Míos: rezad todos los días a Mi Corazón 

Inmaculado. Yo os prometo Gloria y Paz luego de esta 

gran tribulación para vuestra tierra. 

 Los que se han perdido, no por predicar la Palabra 

de Jesús precisamente, vivirán eternamente en la 

oscuridad y los que se han perdido porque han ocupado 

su tiempo predicando y buscando a Jesús, predicando la 

Gloria de Su Reino y os habéis olvidado de que estáis en 

la tierra por estar más con Nosotros en Nuestro Cielo, 

gozaréis eternamente del Fuego de Mi Amor, que os 

consumirá en Mi Corazón y viviréis el Gozo Eterno del 

Amor en toda Su Perfección y Su Plenitud. Amén. Amén. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo. Santificado 

sea siempre Tu Nombre. Hágase Tu Voluntad ya. ¡Ya, 

Padre, en esta tierra porque Nuestro Cielo está abierto 

esperando gozar con Mis hijos amados de toda Tu 

Divinidad! Danos hoy el Alimento de la Vida. Vuelve a 

darnos Tu Cuerpo y Tu Sangre, Alimento que nos da 

Gozo Eterno. Perdona todos los pecados de esta 

humanidad y no dejes que Mis hijos elegidos, escogidos, 

aquellos que he cubierto con Mi Manto, que Me han 

implorado, que Me han suplicado, que Me han seguido, 

que Me han hecho conocer, que Me han abierto las 

puertas de par en par de sus corazones se pierdan. No lo 

permitas. Cúbrelos con Tus Brazos. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por las autoridades de nuestra Iglesia, por 



las almas del Purgatorio, por la paz, por la Misericordia 

de Dios derramada sobre esta humanidad. 

 

Luego:  

Tobías, cap. 8 y 9, todo 

Isaías, cap. 44, 24-28 

Eclesiástico, cap. 12, todo 

Salmo 16 

 Para Ant.: Hija, pedirás nuevamente los cassettes 

de este Cenáculo pues tu grabador NO está grabando. 

(Cuando R. lee a Ant. este Mensaje del Señor ella prueba 

los dos cassettes que había grabado y todos comprueban 

que no había nada. Ant. dice: «Estaba andando. No sé 

por qué no grabó.») 

 Piensa en Cl. y deja todo ordenado con respecto al 

viernes y nuestro encuentro.  

 Para Ant.: Salmo 6 

 Para Rx.: Salmo 22 

 Para Bt.: Salmo 150 

 Para Ali.: Salmo 27 

 Lleva los Mensajes al Padre P. y ponle todo al día 

y anúnciale que la fecha se aproxima.  

 

 

Sa. 10/6/00     17.00 hs. 

 

Vísperas de Pentecostés 

 

En lo de Cl. 

 



 Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados 

conscientes o inconscientes, todos los pecados que 

comete la humanidad, todos los pecados que cometen los 

chicos cuando se portan mal, cuando desobedecen a 

mamá o a papá, cuando no cumplen con sus obligaciones 

(estaban Ag., el hijo de Cl., que tiene ocho años, y un 

sobrino de la misma edad); por los pecados que cometen 

todos nuestros hermanos contra Dios, por la falta de 

amor, por la falta de comprensión. Vamos a pedirle que 

derrame Su Gracia y Su Misericordia sobre todos 

nosotros y Su Fortaleza, Su Fuerza; que en este 

Pentecostés que se avecina derrame todos los Dones, la 

Fuerza sobre la debilidad nuestra, la Aceptación sobre 

nuestra rebeldía, la Entrega, la Confianza sobre nuestra 

angustia... todos los Dones, la perseverancia hasta el fin 

en nuestro caminar. Que hoy derrame todos los Dones 

sobre nosotros para que este caminar, este peregrinar se 

nos haga más fácil. 

 Vamos a pedirle que sintamos Su Mano que nos 

agarra la nuestra y nos conduce por el camino del bien. 

 Vamos a pedirle a ese Dios que tanto sufrió por 

nosotros que hoy venga a acompañarnos. (Se reza el 

Pésame.) 

 Vamos  invocar a los Ángeles. (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 el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 



Misericordioso. Luego: 

Sabiduría, cap. 3, 1-15 

Efesios, cap. 4, 7-16 y 25-32 

I San Juan, cap. 5, 1-21 

 El único pecado que dice el Señor que no se 

perdona es el pecado que se comete contra el Espíritu 

Santo. 

San Judas, cap. 1, 17-25 

 Para terminar: 

Apocalipsis, cap. 1, 7-8 

 

Mientras tomaban el té: 

Efesios, cap. 5, 1-20 

 

Más tarde:  

Efesios, cap. 1, 15 en adelante 

 

 

Sa. 10/6/00     23.00 hs. 

 

En lo de Cl. 

 

 Para el Primer Misterio dice el Señor: 

Hebreos, cap. 13, 1 y 2 

 

 En el Primer Misterio contemplamos la 

Anunciación del Ángel a la Virgen y la Encarnación del 

Hijo de Dios. 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que en esta 

Víspera derrame todo Su Espíritu sobre nosotras y que 



todos seamos Luces que alumbran, ¡Antorchas que 

encendidas brillan en la oscuridad!, delineando todas en 

fila, una al lado de la otra y una enfrente a otra, marcando 

el Camino que conduce hacia el Reino. ¡Un camino de 

Antorchas! ¡Un camino de Luz! ¡La Luz de Cristo puesta 

en el corazón de todos Sus hijos los de la tierra! 

 ¡Antorchas! (Muy dulcemente) Con abundante 

aceite (sonriendo) para que la mecha siempre esté 

encendida en esta corta tiniebla, en esta espesa 

tiniebla. 

En las Avemarías: 

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

Madre, entre todas las mujeres, entre todos Tus hijos los 

que has elegido para presentarte ante ellos en la tierra y 

anunciarles Mi Próxima Venida, anunciarles los tiempos, 

que deberán sobrellevar la carga de la lucha tormentosa 

entre el bien y el mal, pero que vencerá y triunfará Tu 

Amor de Madre, Mi Amor de Hermano, el Amor del 

Padre y la Inmensa Misericordia de la Trinidad 

Santísima, que quiere derramarse sobre esta humanidad. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres (Suspiro) y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

En la Oración enseñada en Fátima: 

 ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestras culpas. Perdona 

nuestra debilidad. Mira cuánto Te amamos. Jesús, Te 

amamos Joven, Bello y Hermoso. Te amamos de Niño. 

Te amamos de Adolescente. Te amamos cuando Hombre 

y Te amamos en la Cruz.... Líbranos de todo pecado. No 

nos dejes caer en la tentación. No dejes que la tiniebla 

nos cubra. Déjanos seguir siendo siempre hijos de la Luz. 



Déjanos que sigamos sintiendo Tu Desbordante Amor 

sobre nuestro cuerpo desfalleciente por nuestra miseria y 

nuestra debilidad. Déjanos sentir el Fuego de Tu Amor 

hoy en nuestro corazón. 

 Llévanos al Cielo cuando nos llegue la hora junto 

a tantas almas que en tan corto plazo golpearán la Puerta 

de Tu Cielo. (Suspiro) Llévanos a todos a Tu Gloria y 

socorre, cubre con Tu Inmenso Manto de Misericordia a 

los que más necesitamos de Tu Presencia, a los que más 

necesitamos de Tu Clemencia y de Tu Perdón. 

En la Oración al Espíritu Santo: 

 ¡Ven hoy, Espíritu Divino de Amor y de Paz! Ven 

a nuestros corazones. Inúndanos con Tu Luz. Con Tu 

Fuego consume todo aquello que pueda haber que no sea 

grato a Tus Ojos, que no sea grato a la Presencia del 

Padre y del Hijo en mí. Consúmeme, funde mi corazón 

con el Tuyo. Dame la Sabiduría del Amor para siempre 

estar sonriendo, ¡feliz por haber encontrado un 

Enamorado Incondicional que me jura al oído Amor 

Eterno! 

 ¡Ven, Espíritu de Amor y de Paz! Inunda todo mi 

ser. Dame la Ciencia y el Entendimiento para que pueda 

seguir sosteniéndome en este caminar por la tierra hasta 

que Tú dispongas pues en el Entendimiento del Amor 

que Tú derramas en mí mi espíritu se quiere elevar y 

quiere hacer morada en Ti pero acepta Tu Voluntad y 

deja que Tú hagas morada en mí aquí en la tierra hasta 

que lo dispongas. 

 Espíritu de Perdón, desciende hoy sobre nuestro 

corazón y enséñanos la ¡Grandeza del Don de la Piedad y 



del Verdadero Amor! para poder en el perdón que demos 

a nuestros hermanos sentir la Caricia de Tu Corazón, que 

sana nuestra herida, que alaba nuestro proceder y que con 

Su Calor calienta la tibieza de nuestro corazón 

convirtiéndolo en una Hoguera de Amor Divino, el amor 

que perdona sin esperar, que perdona por el gozo que 

siente cuando el Don del Espíritu penetra todo nuestro ser 

y nos da la Fortaleza de la Trinidad Santísima para amar 

sin límites.  

 Infunde en nuestro corazón el Santo Temor de 

Dios para que en este caminar que nos queda en la tierra 

nuestros ojos sólo miren a Tu Cielo, sólo vislumbren Tu 

Rostro Sonriente, la Luz de tu Espíritu derramado, el 

Amor del Padre convertido en un Manantial de Agua que 

me baña y no me sacia, no me sacia... Y que ante ese 

sentir mi humanidad pecadora pierda toda su fuerza y no 

Te ofenda mi caminar sobre esta tierra. Que no sea mi ser 

humano el que Te haga sufrir; que no sea mi ser humano 

el que Te haga llorar por mi debilidad y mi pecado. 

 Santo Espíritu del Padre y del Hijo, desciende hoy 

y hazme un corazón a Tu Imagen, ¡fuerte y brillante! 

¡grande y poderoso! con la capacidad de amar 

eternamente. 

 

 En el Segundo Misterio contemplamos la Visita de 

María a Su prima Santa Isabel. 

 ¡Bañada por el Espíritu Divino del Padre, reconoce 

al Salvador en el Seno de María! (Con gran Gozo) 

¡¡Brilla el Amor de Dios sobre María!! ¡Brilla el Amor de 

Dios, que viene a salvar a la humanidad! 



 Que brille la visita que hoy el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo van a hacer a estos 

hijos que quieren recibir Su Presencia eternamente. 

II San Pedro, cap. 3, 11-18 

R. lee: 

 «Pues ya que todas las cosas han de ser deshechas, 

¿cuáles debéis ser vosotros en la santidad de vuestra vida 

y piedad, aguardando, y corriendo a esperar la venida del 

día del Señor, en que los cielos encendidos se disolverán, 

y se derretirán los elementos con el ardor del fuego? Mas 

esperamos, conforme a sus promesas, nuevos cielos y 

nueva tierra, donde habitará la justicia. Por lo cual, 

carísimos, pues que tales cosas esperáis, haced lo posible 

para que el Señor os halle sin mancilla, irreprensibles y 

en paz; y creed que es para salvación la longanimidad de 

nuestro Señor. Así os escribió también nuestro carísimo 

hermano Pablo conforme a la sabiduría que se le ha dado, 

como lo hace en todas sus cartas, tratando en ellas de esto 

mismo. En ellas hay algunas cosas difíciles de 

comprender, cuyo sentido los indoctos e inconstantes 

pervierten, de la misma manera que las demás Escrituras, 

para su propia perdición. 

 Vosotros, pues, ¡oh hermanos!, avisados ya, estad 

alerta: no sea que seducidos de los insensatos vengáis a 

caer de vuestra firmeza. Antes bien, id creciendo en la 

gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. A Él sea dada la gloria ahora y por el día de la 

eternidad. Amén.» 

Luego lee algunas aclaraciones que figuran en la Biblia 

de Straubinger: 



 «Os halle sin mancilla, o sea en paz; en esto 

consiste la perfección del amor de Dios. 

 Los doctos e inconstantes pervierten: contra esos 

tales se indigna San Jerónimo diciendo: “Enseñan antes 

de haber aprendido” y “descaradamente se permiten 

explicarles a otros una materia que ellos mismos no 

comprenden”.  

 En los Libros Sagrados “solo muy pocas cosas hay 

cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la 

Iglesia, y no son muchas más aquellas en las que sea 

unánime la sentencia de los Santos Padres.” De ahí 

concluye el Papa [se refiere a Pío XII] que en los 

muchísimos puntos restantes “se puede y se debe 

libremente ejercitar la agudeza e ingenio de los 

intérpretes católicos”.» 

Y continúa R.: 

  O buscar el Conocimiento de Dios, que es 

Presencia Permanente en el interior de cada uno de 

nosotros. Cuando el hombre invoca y pide la Sabiduría, 

Dios le entrega la Perfección de Su Amor, derramada a 

mansalva sobre ese hijo que tanto amor Le está 

mostrando al  reclamar Su Presencia. 

En las Avemarías: 

 ...Madre de Dios y Madre nuestra, ruega a Tu 

Santo Esposo, el Espíritu, por cada uno de nosotros y haz 

que en este Pentecostés nos dé todos los Dones que 

necesitamos para alcanzar la Gloria Eterna. 

Finalizado el Misterio, en la Oración al Padre enseñada 

en San Nicolás: 

 ¡Padre! Líbranos de todo mal. A Ti clamamos, 



Padre. Le damos gracias al Hijo, invocamos al Espíritu 

para que derrame Sus Dones y a Ti clamamos para que 

nos libres de todo mal, para que con Tu Santa Sabiduría 

nos libres de todo pecado, para que en nombre de todos 

aquellos que Te amamos, ¡que Te amamos tanto! nos 

lleves por el camino del bien, nos lleves por el camino 

silencioso de la humildad, la esperanza y el amor; nos 

lleves, Padre, por las Huellas de Jesús porque en todo Su 

Caminar Él nos mostraba Tu Caminar en nuestra  tierra 

(muy dulcemente) y hoy Te pedimos me hagas pisar en el 

mismo lugar donde pisaste Tú pues yo también quiero 

retornar a Tu Gloria, quiero volver al Lugar donde me 

creaste y gozar eternamente junto a Ti del Amor, del 

Divino Amor que me tienes. 

En la oración por los fieles difuntos: 

 Que las almas de los fieles difuntos por la Inmensa 

Misericordia de Dios descansen en paz... 

Continúa el Señor: 

 ...como descansan los tuyos (dirigiéndose a Cl.) y 

brille la Luz de Dios, la que no tiene fin, como brilla en 

tus seres queridos, que gozan ya eternamente junto al 

Padre que los creó, que han tenido la dicha de ver el 

Rostro de Jesús, que han tenido el Gozo de descubrir el 

Misterio de la Trinidad Santísima y que han aprendido a 

amar junto a María a la Trinidad Santísima, a esa 

Trinidad a la que tú hoy Le has pedido (era el 

cumpleaños de Cl.) te acompañara a rezar el Primer 

Misterio por el Hijo, el Segundo por el Espíritu (se 

sonríe)... el Primero por el Espíritu, el Segundo por el 

Hijo, el Tercero por el Padre, el Primero por el Padre que 



se engendró en el Hijo, el Segundo por el Padre que 

iluminó con Su Espíritu y el Tercero por el Padre que en 

el Hijo y en el Espíritu Santo hoy Te acompañan en este 

rato de oración. 

 Hebreos, cap. 1, 1-4 

Lee: 

 «Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres 

en diferentes ocasiones y de muchos modos por los 

Profetas, nos ha hablado últimamente en estos días (y 

mira a Cl.), por medio de Su Hijo, a quien ha constituido 

heredero universal de todas las cosas, por quien creó 

también los siglos. Es el resplandor de su gloria y la 

imagen de su substancia. Todo lo sustenta con su 

poderosa palabra. Después de habernos purificado de 

nuestros pecados, está sentado a la diestra de la majestad 

en lo más alto de los cielos; hecho tanto más excelente 

que los ángeles, cuanto es más aventajado el Nombre que 

recibió por herencia.»  

Continúa comentando algunas aclaraciones que figuran 

en la Biblia de Monseñor Doctor Juan Straubinger: 

 De la esperanza en Cristo Resucitado, en quien se 

cumplirán todas las promesas de los Profetas, nos ha 

hablado quien creó también todos los siglos, es decir 

aquel que salió de la eternidad en que vivía unido con su 

Verbo en el Amor del Espíritu Santo para realizar en la 

creación el plan que conduciría a la glorificación de 

Cristo- Hombre. 

Y agrega: 

 Imagen y Sustancia consubstanciada con Su Padre 

y que hoy está sentado a Su Derecha. (Suspiro.)  



 

Luego: 

 Padre nuestro que estás en el Cielo... (y rezan el 

Tercer Misterio.) 

En las Avemarías: 

 ...la Santísima Trinidad siempre está Contigo y 

junto a vosotras. Bendita Tú eres entre todas las mujeres 

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio, en la Oración al Espíritu Santo: 

 (Muy suavemente) ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven, 

Espíritu Santo! ¡Ven a nuestros templos! ¡Ven a morar en 

nosotros! ¡Ven! 

 

Dice el Señor: 

 Ya hemos visto el pesebre y el Nacimiento del 

Niño y os estoy preparando vuestra alma para que Mi 

Espíritu habite en vosotras y sea Mi Palabra eternamente 

saboreada por vosotras, para que sea Mi Palabra Eterna 

la que os llene de Gozo, para que sea Mi Presencia, Mi 

Esencia Viva Permanente en vosotras, para que viváis en 

la Gloria junto a Mí eternamente. 

 Y la última cita que aquí os doy hoy: 

I San Pedro, cap. 1, 22-25 

 

Lee: 

 «Purificad vuestras almas con la obediencia del 

amor, con amor fraternal, y amaos unos a otros 

entrañablemente con un corazón sencillo. Pues, habéis 

renacido no de semilla corruptible, sino incorruptible por 

la palabra de Dios vivo, que permanece por toda la 



eternidad; mientras 

 toda carne es como hierba, 

 y toda su gloria como la flor de la hierba: 

 secóse la hierba, y su flor se cayó. 

 Mas la palabra del Señor dura eternamente, 

y ésta es la palabra que se os ha predicado.» 

  

Y agrega: 

 Palabra de nuestro Padre en estas Vísperas de 

Pentecostés preparándonos para embellecer nuestra 

morada para que en horas brille la Luz, se encienda el 

Fuego del Amor de Cristo en nuestros corazones y nos 

bañe con todos Sus Dones. Amén. Amén. 

 

Más tarde R. y Cl. van a la Vigilia de Pentecostés en la 

Catedral. En el auto dice R.: 

 Debemos grabar a fuego en nuestro corazón y 

poner en práctica el capítulo 4 de la Primera Carta de San 

Juan, ¡entero! 

  

 

Lu. 12/6/00     19.00 hs. 

 

Día de María Reina 

 

En lo de Cl. 

 

 Para comenzar vamos a leer en el Evangelio para 

las cuatro  (R., M., S. y Cl.) y a tratar de interpretar lo que 

estábamos hablando en cuanto a nuestras familias y 



nuestras necesidades y qué debemos ser nosotras para 

ellas. Vamos a  leer las cuatro citas y vamos a rezar a ver 

cómo el Señor muestra lo que debemos sacar de todo eso. 

San Lucas, cap. 14, 25-35 

 

R. lee esta cita, donde Jesús explica las condiciones para 

ser su discípulo, y sigue: 

 El Señor nos quiere decir que en todo nuestro 

caminar, ya sea en nuestros hogares, con nuestros amigos, 

con nuestros hijos, con nuestro trabajo, en nuestro 

permanente obrar, en el orden de jerarquías lo primero de 

todo es Jesús. Eso no quiere decir que dejemos todo sino 

que hagamos todo en función de Jesús, pensando siempre 

cómo sería más grato nuestro hacer y nuestro obrar a los 

Ojos de Dios y para ello, en nuestro caminar, darle 

prioridad a lo que Jesús le dio prioridad en a tierra; darle 

prioridad a lo que Él nos dijo, tratando de poner en 

práctica la Palabra de Jesús en todo nuestro entorno. 

 El honrar al padre y a la madre es un Mandamiento 

que todos debemos cumplir y, sin embargo, dice que 

«aquel que no deja a su padre y a su madre por Mí no 

puede ser Mi discípulo». Es más, somos Sus discípulos 

cuando desde el corazón honramos a nuestros padres 

como Jesús nos enseñó. De la misma manera, honrar a 

nuestras familias, a nuestros maridos, a nuestros hijos, el 

ser lazo de unión, puente, no abandonar a la familia sino 

tratar de darles lo mejor, sacar brillo a lo que ellos nos 

dan. 

 Dice también que la sal es buena pero si la sal se 

desvirtúa, ¿con qué será sazonada? La sal es la Sabiduría 



de Dios. La Sabiduría de Dios es el Amor. Si nos 

olvidamos del Amor, por más que sirvamos y pongamos 

todo, de nada va a servir para edificar. Y habla de la 

edificación también, de la verdadera edificación. Todas 

tenemos un proyecto de vida, un Plan de Dios en la 

santificación de nuestra alma; el Señor ha puesto un 

camino determinado para que sigamos edificando sobre 

bases sólidas, que siempre es el Amor.  

 Hemos empezado a construir una torre. Se supone 

que hemos mirado nuestros bolsillos antes de comenzar, 

ya sea en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con 

los amigos, con los hermanos, con nuestros padres... 

Debemos edificar sobre bases sólidas y que nuestros 

ladrillos sean fuertes, no porosos, que no se quiebren ni 

que sean permeables y después no sostengan a la pared.  

 Entonces, en todo nuestro caminar, el que nos 

queda, tener presente que en la Sabiduría que Dios nos 

pone en el corazón debemos terminar con la torre que 

hemos empezado a construir con los Sacramentos que 

hemos contraído, siempre dándole prioridad a todos los 

valores que el Señor nos mostró en esta lectura. Nuestros 

recursos no son los propios sino que son los de Dios. Con 

una confianza plena en Dios de sabernos escuchadas, 

desde el fondo de nuestro corazón pidámosle lo mejor 

para nuestras familias, para edificar en nuestras familias; 

que Él sea la Luz que nos indique el camino a seguir, Él 

sea el cimiento, Él sea el ladrillo, Él sea la sal, el 

condimento de nuestra vida.  

 Como único objetivo: Dios, sabiendo que nuestros 

recursos son nulos porque como humanos y débiles y con 



nuestra mentalidad humana normalmente nos 

equivocamos. Digámosle al Señor: «Haz Tú. Ocúpate Tú. 

Yo me entrego a la oración, que es lo que Tú me has 

enseñado y que es lo que me da paz. Y me entrego a la 

oración para pedirte la fuerza, Tu Fuerza, para encontrar 

la paz y poder transmitirla, para poder dar la paz en mi 

familia, la que requieren mis hijos.» Pero totalmente 

entregada a que mi hacer no sea el mío sino el Hacer de 

Dios. 

 La segunda lectura es:  

San Lucas, cap. 15, 1-7. 

 

R. lee esta segunda cita, que es la parábola de la oveja 

perdida. Luego: 

 Vemos que por una oveja el Señor dejó a las 

noventa y nueve restantes. ¡Y a quién se le ocurre que 

alguien pueda hacer una cosa así! Y sí, en la confianza de 

Dios, en la confianza que el Amor de Dios despierta en 

nosotros es así. ¿Por qué no ir a buscar a la oveja que se 

perdió y entrarla al corral y festejar después con los 

amigos? Si las noventa y nueve no han sido pícaras, ¿por 

qué pensar que se van a escapar si las estamos 

encomendando al Señor y el corral lo hemos dejado 

cerrado? Vayamos nosotras en la búsqueda de esa oveja 

perdida para poder entregarla con Gloria al Señor. 

 Y eso nos pasa un poco en nuestro caso y es lo 

más difícil. Quizá tengamos en nuestro entorno mucho 

más de noventa y nueve justos que aman al Señor y que 

Lo siguen y dentro de nuestro propio hogar tenemos una 

oveja que se ha perdido... Entonces quizá el Señor nos 



llame a la reflexión y nos diga: «¿Por qué tanto amor 

hacia las noventa y nueve restantes que tienes o hacia 

tantos que te llaman en Mi Nombre y no sales a buscar la 

que se ha perdido? Y no pienses en que va a ser tu amor, 

tu viveza, tu inteligencia, tu esfuerzo lo que te va a llevar 

a encontrarla. Va a ser la Gracia de Dios derramada lo 

que te va a hacer verla y lo que va a hacer que ella vea y 

sienta el Gozo de saberse encontrada.» 

 La tercera cita es:  

San Lucas, cap. 15, 8-10 

 

R. lee esta cita sobre la dracma perdida, y continúa: 

 Siempre se dirige al mismo tema. Vemos que se 

gasta mucho más en festejar con sus amigas que lo que 

vale la dracma perdida y encontrada. Pero el Señor le da 

mucha importancia y dice que todo aquel que no se 

abandona en Dios no puede ser Su discípulo.  

 Entonces, lo que nos está mostrando es: ¿Por qué 

no abandonarnos en Dios incondicionalmente al 

volcarnos en la búsqueda de la conversión de nuestros 

seres amados? Que puedan ver realmente en nuestro 

obrar la Presencia de Dios que brilla y cambiar. Démosles 

una oportunidad, aunque nuestro esfuerzo sea muchísimo 

más grande que el esfuerzo de ellos, aunque lo que 

gastemos de Energía Divina sea mucho más grande que 

lo que estamos buscando, aunque la luz que encontremos 

sea una chispa y hayamos tenido que gastar una antorcha 

para encontrarla. No importa la cantidad; lo que importa 

realmente es que nos entreguemos a la Luz de Cristo para 

que Él obre y que nosotros podamos verdaderamente ser 



esos que buscan bajo la mesa, que encienden la luz, que 

salen en busca de la oveja perdida, que buscan la sal de la 

tierra primero, que sabiendo que Dios nos da Su 

Sabiduría nos animamos a  hacer todo esto. 

 Y para terminar:  

San Lucas, cap. 15, 11-32 

 

R. lee esta cita, que corresponde a la parábola del hijo 

pródigo, y dice: 

 «Repartió entre los dos la hacienda». Nosotros 

también repartimos en nuestra casa: «A vos tal  cosa, a 

vos tal otra». A veces utilizan bien lo que les entregamos 

y a veces lo utilizan mal. Y obviamente en ese mal 

utilizar sufrimos porque lo que damos representa un 

esfuerzo. Que ese esfuerzo que damos que nos hace sufrir 

sea un dolor y un sufrimiento que nos eleven hacia Cristo 

porque en ese dar recibimos de Cristo Misericordia, 

Paciencia, Prudencia, Perseverancia para la espera del 

que malgastó lo que le dieron. Y si en la loma lo 

divisamos, no esperar a que llegue, ir corriendo a 

buscarlo y no preguntar nada; esperarlo con los brazos 

abiertos y nosotras engalanarlo, cambiarle de ropa, 

ponerle el anillo y hacer un banquete porque regresó. No 

sabemos si mejor o peor. Lo que sí sabemos es que 

regresó y que no es él el que va a actuar sino que por fe y 

por la esperanza en Dios volcada en nosotras es la Gracia 

de Dios la que va a actuar en nuestros seres queridos, los 

que queremos llevar a la Gloria de Dios. 

 Porque de lo que se nos está hablando aquí es del 

Reino de Dios, y el Reino de Dios es Amor, y el Amor se 



conoce en la tierra para que se viva plenamente en el 

Cielo. Entonces, nos invita a flagelarnos en el amor del 

hombre, recibiendo el Amor de Dios con todos Sus 

Dones para recuperar a esos hijos y poder llevarlos a la 

Gloria Eterna. 

 ¡Es duro el camino! Obviamente todas tenemos 

caminos duros. ¿Por qué en este Pentecostés diferente, en 

este último Pentecostés, en este preparar realmente 

nuestro templo al Amor y que sea el Amor de Dios que 

inunda todo, por qué no ser nosotras las que salimos en la 

búsqueda de reconciliarnos con nuestras familias, con 

nuestras familias más cercanas? Primero el marido, 

sonriendo, aceptando y sirviendo, porque Dios vino a 

servir, pero no sirviendo una mesa paqueta sino sirviendo 

como puente de paz, de amor y de esperanza. Se trata de 

ese servicio, de ser puentes para que puedan caminar 

sobre nosotras para encontrarse con Dios, con la absoluta 

certeza de que Dios va a obrar, no nosotras. Nuestro 

hacer va a ayudar a Dios a que pueda realizarse el 

Milagro de la conversión y del amor, que tanta falta nos 

hace. 

 A vos con tu marido (a M.). A vos en tu familia, 

con tu marido (a Cl.). A vos, S., con las chicas, pero más 

que con las chicas te diría aceptando la Voluntad de Dios 

en el dolor de las chicas, dándoles la fuerza a ellas sin 

preguntar y siguiendo apuntalándolas en la oración. Y a 

mí con mis hijos, que caminan de costado mirando cómo 

el padre y la madre tratan de caminar en un mismo 

sentido pero con mucho esfuerzo. 

 En nuestro corazón debe reinar Jesucristo en la 



Cruz, que derramó Su Sangre, el Amor y el Perdón. Debe 

reinar el Espíritu del Padre y del Hijo, que pueden 

iluminar nuestro nuevo caminar hacia el encuentro con 

Dios en nuestro prójimo más cercano. Y debe reinar el 

Amor del Padre en la Esperanza que derrama y en la 

Fuerza que nos dé para poder sobrellevar humanamente y 

esperar espiritualmente.  

 ¡La Gracia de Dios derramada en nosotras! ¡Qué 

consuelo!  

 Aquí dice (en las aclaraciones de la Biblia de 

Monseñor Doctor Juan Straubinger al capítulo 15 de San 

Lucas): «Si para nuestro corazón tan mezquino es un 

gozo incomparable la conversión de un amigo que había 

perdido la fe, de ahí podemos colegir lo que será la 

alegría de los Ángeles, cuyo corazón en presencia de ese 

Padre adorado halla corta la eternidad para alabarlo, 

quererlo, bendecirlo y agradecerle». 

 O sea que la fuerza que nos lleve a ser nosotras las 

que demos el primer paso sea el pensar en la Alegría que 

el Padre va a tener de saber nuestra humilde entrega y 

escuchar nuestra oración y poder derramar la Gracia de la 

conversión y del amor sobre quienes están tan 

endurecidos y tan oscuros; y endurecidos porque no son 

ellos sino que es Satanás que hace que los coletazos más 

fuertes suenen en nuestras espaldas, porque al no estar 

tan cerca de Dios sutilmente se dejan tentar por las 

fuerzas del mal que se encarnan en ellos para hacernos 

tambalear a nosotras. Pero en donde hay Luz, dice el 

Señor, no hay tinieblas. 

 ¿Por qué en este Pentecostés no decirle: «Dame 



toda la Luz. Aleja la oscuridad y haz que pueda tender la 

mano a los que hoy están en tinieblas alrededor mío pues 

con tanto amor y gozo me gustaría estar sentada junto a 

ellos en el Banquete Celestial?» Porque nuestra felicidad 

no sería completa si no tuviésemos a todos sentados en la 

Mesa del Padre. Por más que «nos saquen canas», por 

más que nos provoquen, debemos tomarlo como el 

Purgatorio en la tierra, sabiendo que el premio es la 

Eternidad en el Amor y en el Gozo de Dios. 

 En esta Coronilla que vamos a hacer vamos a 

pedirle al Señor, a nuestro Padre, que haga habitar en 

forma permanente al Espíritu de Dios para que cada uno 

de Sus Dones nos sostenga en el momento indicado: que 

cuando necesitemos la sabiduría del amor sea Su 

Sabiduría la que brote en nuestros labios; cuando 

necesitemos del entendimiento sea el Entendimiento de 

Dios; cuando necesitemos de la piedad sea la Piedad de 

Dios; cuando necesitemos el Santo Temor de Dios, al 

pensar que estamos flaqueando pero que la ofensa o el 

dolor que Le podemos provocar a ese Dios que tanto nos 

ama es grande, que nos dé la fuerza para callar, para 

aceptar la Voluntad de Dios como Plan Salvífico de 

nuestras almas en este duro caminar y en este peregrinar 

en el cual nuestro perseguidor, Satanás, puede ser 

derribado con la oración y puede ser destronado con el 

Amor de Dios. 

 Como final y como broche nos debe quedar que no 

nos vaya a pasar como al hijo mayor, que sabiéndose 

dueño de todo por derecho, como nosotros somos dueños 

del Reino de Dios porque somos hijos de Dios y 



herederos, sabiéndose dueño de todo se sintió siervo y no 

dueño y no pudo ver el Amor del Padre, no pudo gozar 

del Amor del Padre. Que no nos pase a nosotros eso. 

Hace falta «terapia intensiva» de oración y de ayuno, 

juntarnos a rezar y a buscar la Palabra que nos guíe. En 

cuanto al ayuno, no es ayuno de comida solamente sino 

ayuno de todo aquello que nos complace, que nos gusta.  

 Hoy es el día de María Reina y todos necesitamos 

que Ella nos guíe en el caminar hacia Dios. Vamos a 

grabar en el fondo de nuestro corazón que el Señor no 

miente y dijo en las vísperas de Pentecostés que faltaban 

horas para que nos derramara Su Espíritu (ver Mensaje 

del sábado 10 de junio de 2000 a las 23), para que 

brillara. Él nos va a hacer brillar, no nosotros. En el amor 

total, en la entrega y en la aceptación, caminar esperando 

sea Él quien actúe.  

 Y vienen tiempos difíciles... La persecución no va 

a ser que nos echen de la Iglesia. La persecución son los 

coletazos del Demonio en cuanto a la desunión de la 

familia, en donde están nuestros afectos, en donde más 

nos duele. Ahí es el caminar sobre el agua. Como Santa 

Mónica, que seguía rezando y rezando, duplicar, triplicar, 

cuadruplicar la oración aceptando la Voluntad del Padre. 

 ¿Ustedes son conscientes de que esto nos pasa 

porque evidentemente estamos caminando por donde 

debemos caminar? ¿Son conscientes, no? Él sabe que 

nosotros nos ofrecemos como víctimas de holocausto 

para que nuestras familias reinen en la Gloria de Dios 

eternamente. Es lógico que esto nos pase. 

 La gente piensa que cuanto más cerca de Dios se 



pasa mejor. No; es un Corazón Sangrante. El «cargarás la 

cruz» es para todo aquel que camina hacia Dios. La cruz 

cada vez se vuelve más pesada. La cruz es el dolor, y no 

el de una pierna quebrada. Es el dolor de la 

incomprensión, es el dolor del desamor, es el dolor de la 

desunión, es el Dolor que Le duele a Cristo. Es el Dolor 

de Cristo que se encarna en nosotras. No todo el mundo 

tiene la capacidad de sentir el dolor o de aceptarlo. 

 Vamos a poner a todos en oración, y en oración 

profunda, para que el Señor disipe de nuestro entorno 

toda la tiniebla espesa y oscura que pretende envolvernos, 

que son nuestras preocupaciones y temores. 

 Vamos a pedirte perdón, Señor, por todos los 

pecados que cometen quienes Te injurian, quienes Te 

insultan con su mal trato, quienes Te blasfeman, quienes 

Te ultrajan, quienes Te ignoran... Vamos a pedirte perdón 

por todos aquellos hermanos que se dejan llevar por las 

fuerzas del mal y Te causan ¡tanto Dolor! Vamos a 

pedirte perdón por todos los pecados de nuestra 

humanidad (Se reza el Pésame.) 

 Te glorificamos, Padre, porque en este comienzo 

de oración nos has marcado las condiciones para ser Tus 

discípulos y queremos de corazón ser Tus Apóstoles de 

los Últimos Tiempos, primero con nuestras familias y 

luego con todos aquellos que nos pongas en nuestro 

camino. 

 Te glorificamos porque con la Palabra que nos 

dejaste por intermedio de San Lucas, en esas parábolas, 

nos has dado la Luz que nos marca el camino a seguir: 

como único objetivo, Dios, el Padre que nos amó y nos 



creó, y en ese objetivo ser sal con gusto a sal. Que la 

Sabiduría del Padre sea derramada por nuestros 

corazones hacia nuestros hermanos, porque nos mostraste 

que son importantes las ovejas que están a Tu alrededor y 

que nos has puesto en el camino pero que mucho más 

importantes son las que tenemos perdidas al lado nuestro, 

la que está al lado pidiendo la Luz en esta aterradora 

tiniebla; porque nos muestras que en Tu Inmensa 

Grandeza va a ser Inmensa la Fiesta y el despliegue de Tu 

Misericordia. Si nosotros nos ponemos a buscar la 

dracma, hallaremos el Tesoro escondido. 

 Y Gloria al Padre porque nos muestra que en la 

loma está parado esperando nuestro hijo pródigo, el que 

no sabe cómo regresar y que ha hecho un desastre de su 

vida y que siente temor y angustia y hambre y sed de 

justicia, ¡de Divina Justicia! ¡de Amor Divino! Te 

glorificamos porque nos abres los ojos para divisarlo y 

con Tu Fuerza nos vas a abrir los brazos para recibir y 

engalanar a quien con tanta ceguera nos ha hecho sufrir, 

con tanto desapego nos ha lastimado el alma, pero en ese 

engalanarlo Tu Mano sanará todas nuestras heridas y nos 

dará la Fuerza para fundir nuestro amor con el amor de 

nuestro hijo pródigo. 

 Y Te damos Gloria Eterna porque nos sabemos 

elegidos y escuchados por Ti, nos sentimos dueños de Tu 

Reino y queremos servirte en Tu Presencia Viva en Mn., 

en Rt., en G., en Rm., en Aj., en Ci. con sus miedos, en 

M.L., en Al., en todos nuestros seres queridos y en todos 

nuestros enemigos también queridos. 

 Te damos Gloria, Gloria Eterna, Padre; Te 



glorificamos con todo nuestro sentir terrenal porque 

estamos descubriendo la Esencia Divina que nos invade 

en todo nuestro ser. 

  

Se reza el Gloria y el Credo. Se reza el Via Crucis de la 

Misericordia. Antes de la Primera Estación: 

 Madre nuestra, María Reina de todos los Cielos, 

¡María!, líbranos de todo pecado. Haz que por Tu 

intercesión el Señor derrame sobre nosotros mucha 

paciencia, prudencia y perseverancia en nuestro caminar. 

Haz que derrame sobre nosotros la humildad y el 

verdadero temor por los pecados que cometemos y que 

tanto Lo ofenden. Que nos despoje de todo orgullo. Que 

sea Su Todo y nuestra nada lo que brille en nuestras 

familias. Regálanos el Don del Silencio para saber callar. 

Vela por cada una de nosotras. Amén. Amén. 

 

En la Octava Estación: 

 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que Lo 

acompañaban, en las cuales estaba profetizando el futuro 

que correría Jerusalén: la desunión, la guerra, la 

discordia, la intolerancia entre sus hijos, el mal 

desencadenado en la tierra del Salvador. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Se 

comienza a hacer la Consagración a Jesús 

Misericordioso: 

 ¡Oh Jesús Misericordioso... 

 

Y continúa la Virgen: 



 ...Hijo Mío, cuánto Te amo! 

 ¡Oh Jesús Misericordioso, Hijo Mío, cuánto Te 

aman! 

 ¡Oh Jesús Misericordioso, Hijo Mío, Te están 

esperando! 

 ¡Oh Jesús Misericordioso, qué Inmensa es Tu 

Bondad y cuán Grande es la Gracia que derramas sobre 

esta humanidad! (Suspiro) 

 Estos hijos están abandonados todos a Tu 

Misericordia, esperando Tu Perdón, que los bañes con Tu 

Luz, que los conviertas a todos en instrumentos que 

lleven amor, alegría, esperanza (Suspiro) sobre todos 

aquellos que están en una total oscuridad. Se saben nada 

y lo esperan todo de Tu Misericordia. Báñalos con todos 

Tus Dones para que toda la humanidad comprenda, 

entienda y abra los brazos para recibirte en Tu 

Desbordante Misericordia y que pongan toda su 

esperanza en Ella para que todos juntos podamos gozar 

eternamente en la Gloria Eterna. 

 Y ahora se consagrarán a Ti pidiéndote la fuerza, 

Tu Fortaleza para sobrellevar en estos momentos a sus 

familias adelante hacia Tu encuentro, sobrellevarlas sobre 

sus espaldas ofreciéndotelas como sus hijos tan amados y 

Tus hijos tan amados. 

 Tú sabes, Señor, que sin Tu Ayuda no lo pueden 

hacer. Derrámales toda Tu Gracia. Tienen la esperanza 

puesta en Ti.  

 ¡Cuánto Te amo, Hijo Glorioso! 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego 



dice el Señor: 

 Nos consagramos a Mi Madre. (Se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen María.) 

 No las dejes, Madre, sin la Bendición y sin la 

Santa Comunión. 

 Yo las bendigo, hijas, en el Nombre de Mi Santo 

Espíritu, en el Nombre del Hijo y en el Nombre del Padre 

que las creó. 

 Quedad en la Paz que sólo el Padre, el Hijo y el 

Espíritu de Dios os pueden dar. 

II Corintios, cap. 5, 1-11 

 Dice el Señor que esta fue una reunión de trabajo 

que quería tener con nosotras. 

  

 

Ma. 13/6/00     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sb. 

 

 Se está viviendo un momento en el cual uno está 

tratando de subsistir. No tiene tiempo de mirar alrededor 

a ver qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos alrededor 

es una Venida próxima de Cristo. Y estos tiempos nos los 

regala para que nosotros preparemos no solamente en 

nuestro interior sino en todo nuestro entorno esa Llegada 

Gloriosa. 

 Antes de comenzar vamos a leer una cita del 

Señor, de Jesús, cuando ilumina el Espíritu Santo a los 

discípulos y se escribe la Segunda Carta a los Corintios 

en el capítulo 4, que seguramente nos muestra nuestra 



debilidad y nos llama a atestiguar el Evangelio, a vivirlo, 

a mostrarlo. Y nos dice que nos saquemos las cosas 

terrenales y las cosas vanas para dejar elevar al espíritu. 

Creo que en este Pentecostés es un lindo pedido a Jesús 

que haga en nosotros el Regalo de la Inmensa Gracia de 

elevar nuestro espíritu hacia Su encuentro. 

 Entonces hoy voy a empezar al revés, voy a 

empezar con una cita. Es una invitación a caminar 

reflejando la Presencia de Dios en nosotros, de vivir el 

Evangelio y llevarlo; una invitación a ser Apóstoles de 

los Últimos Tiempos; una invitación a ponernos «la 

camiseta de Cristo» y tratar de reflejar la Luz que Él pone 

en cada uno de nosotros, de hacer brillar la Luz que Él ha 

puesto en cada uno de nosotros. 

 Y dice el Señor...  

 

R. lee la cita de II Corintios, cap. 4. Cuando llega al 

último versículo: «y no ponemos nuestros ojos en las 

cosas visibles, sino en las invisibles; pues las visibles son 

temporales; las invisibles, eternas», dice: 

 Con respecto a las cosas visibles e invisibles el 

Señor, como en todo Su Evangelio, nos invita a 

despojarnos de lo terrenal en cuanto a no agarrarnos, no 

abrazarnos a las cosas terrenas. Disfrutarlas... estamos en 

la tierra, para eso nos las pone, para que las disfrutemos; 

pero como misión, como llamado, como Luz que nos 

hace brillar, lo invisible, es ocuparnos del espíritu. 

Dejemos lo terrenal, el cuerpo para que lo que brille sea 

el espíritu, que es lo que los demás no ven, nuestro 

propio espíritu, para que se acreciente y en ese 



enamorarse de Cristo y dejarlo crecer nos acerque hacia 

el Padre que nos creó. 

  

Luego R. lee II Corintios, cap. 5, 1-10 y dice: 

 Esta es la Palabra del Señor con la que 

comenzamos este Cenáculo. 

 Ese vaso de barro es la casa terrena que nosotros 

mismos vamos dejando que se destruya por la Gracia de 

Dios para que dé lugar al Cuerpo Glorioso de Cristo que 

habita en cada uno de nosotros. 

 El Señor nos crea como barro y nos pone una Gota 

a Su Imagen y Semejanza y en el momento en que el 

Señor coloca esa Gota el Ángel comienza a cuidar de esa 

Esencia Divina y a acompañarla, y nos acompaña durante 

toda la Eternidad. 

 Cuando el Señor se presenta toda la Corte 

Celestial está alabando y glorificando a Cristo. En donde 

está Jesús está el Padre; en donde está el Padre está el 

Espíritu, que ilumina. Y junto al Hijo siempre está María, 

y junto a María está toda la Corte Celestial y todos los 

Ángeles, que Le levantan la Capa a María. Son la Capa 

de María los Ángeles, que nos vienen a cuidar. Cuando 

Le decimos: «Cúbrenos con Tu Manto», es «Cúbrenos 

con todos los Ángeles. Envuélvenos, protégenos con los 

Ángeles».  

 Y donde están los Ángeles y toda la Corte 

Celestial siempre están las Iglesias de Cristo: la 

Triunfante, la Purgante y la Militante, que somos todos 

nosotros. Y cuando nos juntamos a orar, ya sea en una 

Misa o en un Cenáculo de oración, a pedirle a Dios, a 



abrirle nuestro corazón para que Él haga Presencia Viva y 

nos invada y derrame toda Su Gracia y nos haga sentir 

ese Amor Inmenso que nos tiene, se produce la común 

unión del Cielo con la tierra: lo Celestial baja a la tierra y 

nos acompaña, y los Ángeles alaban junto a nosotros a 

nuestro Creador, que está acompañándonos en nuestra 

oración. 

  

M. recuerda que es el día de San Antonio de Padua y R. 

dice: 

 Le vamos a pedir a Cl. que cuando desgrabe el 

Mensaje la llame a C. y le diga que en público he 

agradecido a San Antonio porque ha escuchado las 

oraciones del año pasado en las cuales pedía un novio y a 

partir de que C. me lo prohibió le pedía un yerno. Y 

bueno, ahí está obrando San Antonio. Le vamos a dar 

gracias y vamos a invitar a ese Santo tan grande a que 

comparta con nosotros este rato de oración y que 

interceda ante Dios para que derrame alguna de las 

virtudes que en él puso sobre nosotros: la paciencia y la 

confianza, esa confianza ciega que tenía. El Señor se 

gozaba en complacerlo cuando él pedía; se gozaba en 

derramar toda la Gracia y complacerlo en lo que pedía 

porque el Gozo del Señor era la confianza infinita que 

San Antonio tenía cuando se dirigía a Él y Le pedía...  Y 

era pedigüeño como nosotros; era pedigüeño... 

 Aunque siempre dicen que pedimos por lo mismo, 

vamos a seguir pidiendo por lo mismo, porque nos 

unimos en ese Pedido Grande que hace la Virgen, que es 

la unión de las familias; nosotros nos unimos al Pedido 



de María.  

 Por la unión de nuestras familias, para poder gozar 

del Amor de Cristo con todos nuestros hijos alrededor, 

para poder transmitir el Amor de Cristo a nuestros nietos, 

a nuestros hermanos, a nuestros padres, los que los 

tenemos, y para poder compartir el Amor que Cristo pone 

en nosotros con todo aquel que nos va colocando a 

nuestro alcance. 

 Por todos los enfermos, y en forma muy especial 

para que la Virgen interceda ante el Hijo por todos 

aquellos que hoy golpearán la Puerta de Su Cielo y para 

que la Madre interceda por todos aquellos que hoy 

estamos golpeando la puerta, llamando y diciendo al 

Señor que nuestro corazón está abierto para recibir en 

este Pentecostés todos Sus Dones, para que todos 

podamos compartir y edificar una misma morada para 

albergar el Amor del Padre. 

 Si alguien quiere pedir algo en especial... Pidan 

que están. «Pedid y se os dará». Pidan que están. (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Yo voy a hacer un pedido fuerte que he aprendido 

a hacer ahora a raíz de algo que me contaron (que 

aparece en un libro sobre las almas del Purgatorio de 

María Cimma). Estoy pidiendo a Dios que en Su Inmensa 

Misericordia, cuando me llegue la hora, no mire ni 

debilidad y mis pecados, ¡tantos que he cometido y que 

Lo ofenden, y que cometo!, sino que en un Parpadear de 

Ojos deje que mi alma suba al Cielo sin pasar por el 

Purgatorio; que en un descuido, en un pestañear deje que 

mi alma se eleve hacia Su encuentro. Y aprendí a pedir 



esto porque si tuviera que decirle a Dios que hiciera 

Justicia con mi alma, hasta el final de los tiempos pasaría 

en el Purgatorio...Como sé de mi debilidad invoco Su 

Misericordia, que sé que es Divina, Inmensa, 

Incalculable, y en Su Misericordia quizás me otorgue esta 

Gracia. Le pido que en Su Inmenso Amor haga conmigo 

como con el ladrón de la cruz, que cuando me llegue la 

hora me lleve como al ladrón, junto a Él. 

 Hago extensiva mi petición en este Cenáculo a 

todos ustedes. Que el Señor nos conceda la Gracia de 

mostrarnos Su Rostro y en ese pestañear pasen 

desapercibidas nuestras debilidades. 

 En los Misterios que hoy vamos a contemplar de la 

Vida de Jesús -nos tocan los Dolorosos- vamos a invocar 

a la Santísima Trinidad, a los Santos, a los Ángeles para 

que nos acompañen en la meditación de ese tramo de la 

Vida de Jesús en la cual derramó todo Su Amor y Su 

Perdón. (Se persigna y hace la Señal de la Cruz)  

 Te pedimos perdón por todos los pecados que 

cometemos contra el Cielo, contra Ti y contra nuestros 

hermanos. Te pedimos perdón por todos los ultrajes, las 

blasfemias y las calumnias que se han cometido contra 

Tu Persona. Te pedimos perdón por la profanación que 

han cometido nuestros hermanos de Tu Sagrario, de Tu 

Presencia, Tu Cuerpo y Tu Sangre (el fin de semana 

anterior se había producido una horrible profanación al 

Sagrario de una Iglesia de Polvorines, en el Gran 

Buenos Aires) y con nuestra oración queremos reparar el 

mal que Te han hecho tantos hermanos nuestros que están 

en la tiniebla, en la oscuridad, y que no han vislumbrado 



aún Tu Brillante Presencia. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles y les vamos a pedir 

que nos guíen en nuestro caminar, que nos muestren el 

camino y a los Tronos, las Dominaciones y los 

Principados que nos acompañen en este rato alabando y 

glorificando a Dios por cada uno de nosotros, o sea que 

nuestra oración sea transmitida por el Ángel de ese Coro 

en alabanza a Cristo. (Se reza la Oración al Ángel de la 

Guarda, la Oración a San Miguel Arcángel, la Oración a 

San Rafael Arcángel y la Oración a San Gabriel 

Arcángel.) 

   

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestra oración sea hoy 

escuchada y elevada hacia el Corazón Inmaculado de 

nuestro Señor Jesucristo; que nuestra humilde súplica sea 

concedida por nuestro Dios. 

 Le pedimos que interceda por esta oración que 

hacemos pidiendo la paz en el mundo, la unión de las 

familias y el amor entre nuestros hermanos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Debéis saber, hijos, que hoy el mundo entero Me 

sigue flagelando con los horribles pecados que comete 

contra el Cielo.  

 ¡Es tan grande el pecado de la incredulidad! ¡Son 

tantos Mis hijos los que están dentro de Mi Iglesia, hijos 

que no creen en el Espíritu Santo que ilumina, consuela y 

conforta, que con Su Fuego viene a sellar el Amor en 



vuestros corazones! ¡Es tan grave el pecado que se 

comete contra el Espíritu Santo en este momento! ¡Es tan 

fuerte el azote que siento en Mi Espalda cuando el Cielo 

se manifiesta en tantas partes del mundo y son Mis hijos 

los que dicen: «No es posible»! Si era tan fácil conocer 

Mi Voz, si pido amor y doy Amor, ¿por qué no queréis 

ver? ¿Por qué no queréis sentir la Presencia del Espíritu 

¡que quema!, del Fuego que marca, del Amor que 

desborda, que quiere penetrar en vuestro ser y llenaros de 

Luz para que atrás vuestro caminen tantos que están en 

tiniebla y traer a todos hacia Mi encuentro? 

 Hijos Míos, ¡son tantos los hijos que se pierden 

porque están amando, idolatrando, venerando al rey de la 

tierra! ¡Son tantos los falsos ídolos que hoy se adoran en 

vuestra tierra! ¡Son tan grandes los golpes que Satanás 

está dando sobre Mis hijos! 

 (Suspiro) ¡Os amo! Se avecinan tiempos 

tormentosos y difíciles. Vosotros que habéis sido 

elegidos y escogidos por vuestro Dios, que estáis 

cubiertos por el Manto de María, que queréis caminar y 

gozar eternamente de Mi Reino, que queréis ver Mi 

Rostro, que queréis vivir eternamente en la Luz, para no 

confundiros, para que no os confundan abrazaos a la 

Palabra, abrazaos al Evangelio, a las Sagradas Escrituras. 

Todo lo tenéis ahí. No os dejéis confundir. En vuestro 

caminar buscad cómo Mis primeros Apóstoles mostraron 

el camino cuando escribían a las diferentes Iglesias. No 

dejéis que nadie os perturbe ni os robe la Paz que estoy 

derramando sobre vosotros. No dejéis que os enrosquen 

con cizaña, que crezca a vuestro alrededor yuyo.  



 Hijos, es tiempo de que busquéis la Luz y que 

brilléis. El brillo se logra obrando en el Amor, siendo 

puente de unión en vuestros hogares, tratando de que esa 

Esencia Divina aflore y que os sintáis invadidos todos por 

un espíritu de Amor que crece y crece, que os acerca 

hacia el Padre que os creó, y en ese acercamiento 

vosotros, que también sois padres, abrid los brazos para 

recibir a vuestros pródigos hijos y sin preguntar 

abrazarlos y engalanarlos con el Amor de Cristo, que está 

obrando en vuestros corazones. 

 Sed puente, sed canal en donde fluya el Amor de 

Cristo con el vuestro, uno solo. Que sea el Amor el eje en 

vuestro caminar por la tierra. Poned en práctica lo que ya 

está escrito y gozaréis del Cielo en la tierra mientras dure 

vuestra misión de caminar por estos lugares tan oscuros 

(Suspiro), entre esta humanidad tan ciega.  

 Dejadme que os convierta en Apóstoles de estos 

tiempos, que os haga brillar para que muchos puedan 

vislumbrar Nuestra Luz y puedan recurrir a que vosotros 

compartáis con ellos la Paz y el Amor del Verdadero 

Dios, que hoy sufre la más cruenta flagelación, mucho 

más Dolorosa que la que pasé en la tierra. 

Finalizado el Misterio: 

 San Antonio. 

 Padre Pío. 

 San Ignacio de Loyola. 

 Santa Teresa de Jesús. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Tercer Misterio: 



 Durante mucho tiempo fuisteis hijos de las 

tinieblas, en donde en vuestro corazón no había cabida 

para este Dios tan cercano que hoy acepta y agradece 

vuestra invitación a compartir con Él un rato de oración 

junto  a María, a Mi Padre y a toda la Corte Celestial. 

 Muchas veces el hombre Me corona con espinas. 

Muchas más el hombre no puede ver la Presencia de Dios 

en ese hermano que está tirado o en aquel hombre que tan 

canallescamente se ha portado con los otros. Pero todo 

hombre que pisa la tierra, sea el que corona a Dios en su 

corazón o sea el que Le pone la corona de espinas en su 

caminar, son todos hijos del Padre, elegidos por Él para 

caminar en vuestra tierra. Y aquello que a vuestros ojos y 

que a vuestro corazón, a vuestros sentidos os resulta 

incomprensible es a veces Plan de Dios para quizás 

vuestra misma santificación. 

 Dios todo lo ve y todo lo sabe. ¡Son tantos los 

Misterios que se os revelarán en Nuestra Gloria! 

¡Vosotros confiad! Pedid, buscad y golpead y confiad. 

Orad y en vuestra oración no dudéis en poner todo 

aquello que en vuestro corazón ¡se agita cuando sentís Mi 

Presencia! Tened confianza y orad pues este Cristo que 

está en la Cruz triunfará muy pronto en el Amor en el 

corazón de vuestros hijos, de muchos de Mis hermanos, y 

vuestra oración tendrá mucho que ver con la Misericordia 

del Padre que se derrama ante esta humanidad para 

lavarla de pecado y purificarla para poder darle la Vida 

Eterna. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 



Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...Tu Hijo siempre está Contigo y con todos 

vosotros compartiendo esta alabanza a Mi Madre. 

Bendita siempre será entre todos vosotros, Alabada en los 

Cielos, Amada por el Padre, Consolada por el Espíritu. 

Entre todas las mujeres la más Bella, la más Buena, la 

más Amorosa, la más Tierna y Dulce de la Creación es 

Mi Madre, que con una Entrega total al Amor del Padre 

caminó en vuestra tierra llevándome en Su Seno y Me dio 

la Vida de Hombre alimentándome como Niño con Su 

Sangre en el Seno y con Su Amor en Mi Vida de la tierra 

Me acompañó en todo Mi transcurrir sin preguntar, 

rezando y orando al Padre se hiciera pronto Su Voluntad, 

rezando y orando al Padre salvara pronto a la humanidad, 

rezando y orando al Padre para que se haga la Luz en el 

corazón de todo hombre, rezando y orando al Padre para 

que Le diera la  Fuerza para sobrellevar la Cruz que Yo 

estaba cargando sobre Mis Espaldas, orando y pidiendo al 

Padre que fuera el Padre y no Ella la que con Su Mirada 

Me sostuviese, Me elevara, Me levantara y Me hiciese 

seguir caminando hacia la Muerte por todos vosotros.  

 ¡Mi Madre, la que con Su Amor Me alentó a 

seguir, siempre será Bendita por los siglos de los siglos! 

Amén. 

 Padre, todos Te dan gracias por la Madre que Me 

diste y que dejamos para que pudieran descubrir el 

Verdadero Amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Y hoy vuelvo a caminar con la Cruz de todos los 

pecados que comete este mundo, el hombre, aferrado a  la 

tierra, ¡con los ojos clavados en la tierra!, que por la 

avaricia, la soberbia, la envidia y la mentira no puede 

levantar los ojos y descubrir que hay un Cielo abierto de 

par en par que está invitando a Sus hijos a que lo habiten 

eternamente; un Padre que mira, ama y perdona y unos 

hijos que no miran, no aprenden a amar y no se perdonan.  

 Y hoy todos vosotros camináis con vuestra cruz, 

pero tenéis todos a vuestro Hermano Jesús y a María, 

vuestra Madre, que como el Cireneo se acercan a 

vosotros en los momentos difíciles y os cargan la cruz, os 

tienden la Mano para levantaros en vuestras caídas, os 

secan el rostro cuando transpiráis por vuestra angustia, os 

confortan cuando vuestros cuerpos no dan más de dolor, 

os acompañan en la oración cuando despertáis y 

descubrís que tenéis un bellísimo espíritu adentro que 

Dios os ha colmado de Gracia. Os llenáis de gozo y de 

tristeza y de tristeza y gozo cuando descubrís que sí 

tenéis una cruz pero que no estáis solos, ¡que es tanto el 

Amor que os acompaña en vuestro caminar! 

 ¡Son duros vuestros caminos! El trabajo a veces es 

fastidioso, pero ¡qué grato que es saberse amado y cuánto 

más grato es amar!  

 Pedid al Espíritu Santo os bañe con la Piedad, 

derrame Paciencia y Esperanza y Amor y caminaréis 

llenos de Gozo sobre el agua sabiendo que Yo estoy en 

vuestra tierra caminando al lado vuestro, sosteniéndoos 

en este duro trance final que os va acercando hacia la 

Gloria Eterna, hacia la Gloriosa Eternidad creada por Mi 



Padre. 

 

 Y en el Quinto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra que hoy juntos estamos meditando contemplamos 

la Crucifixión y la Muerte de nuestro Señor Jesucristo, 

Quien venció al pecado y los redime de toda culpa y 

pena, de todo pecado por el que desde el corazón 

vosotros, arrepentidos, pedís perdón a Dios.  

 Y Yo, el que vine a cargar y a pagar por vuestra 

libertad, el que vine a invitaros a compartir junto a Mí el 

Reino del Padre, el que vine a mostrar el Inmenso y 

Desbordante Amor que el Padre tiene por cada uno de 

vosotros, que vine a mostrar el Gran Misterio de la Gloria 

Eterna, de ese Reino que el Padre tiene abierto de par en 

par esperando vuestra llegada, que vine a dejar Nuestro 

Santo Espíritu para que ilumine todo vuestro caminar y 

vine a quedarme entre vosotros en Cuerpo y Sangre, 

Alma y Divinidad para alimentar ese espíritu día tras día, 

que vine a quedarme entre vosotros para revivir todos los 

días y a cada momento Mi Pasión, Mi Muerte y Mi 

Resurrección para que vuestra salvación sea un hecho 

(muy suavemente), hoy os estoy invitando a que viváis 

como experiencia viva, no experiencia leída, la Palabra 

que os he dejado, que si alguno de vosotros tiene una 

oveja perdida confíe en que todo el Cielo cuidará el resto 

y salga a buscarla con Amor y confíe también que si han 

perdido una dracma, por la Inmensa Misericordia de Dios 

la encontrarán y podrán festejar junto a Dios y a vuestros 

seres queridos el encuentro del Tesoro que habíais 

extraviado, y que si alguno de vosotros tiene también ese 



hijo pródigo que ha ido a hacer su vida por allí, a 

predicar, a hacer el bien a su manera, vuestra oración será 

escuchada y la Luz del Espíritu Santo iluminará su 

corazón para que lo haga a la manera de Dios y que 

vosotros podáis sentir el gozo, la felicidad del saberos 

escuchados y amados por Dios con las Gracias 

concedidas en vuestra tierra.   

 Y si alguno de vosotros quiere ser discípulo debe 

dejar todo y seguirme. No quiere decir abandonar 

vuestras familias y vuestros trabajos sino que quiere 

decir: Como único objetivo ¡Dios! y todo vuestro ser en 

función de Dios y no dejar nada pendiente; hacerlo todo 

en función de Dios y en función de Dios descubrir que 

Dios es Amor, ¡Puro Amor! y aquello que debéis dejar 

selle a fuego vuestro corazón es el «Amaos unos a otros», 

reconciliaros con vuestro hermano primero, ir a dar 

gracias a Dios porque con Su Luz os mostró el camino a 

seguir para abrazaros a él y no ceder en vuestro 

transcurrir de la tierra y poder gozar eternamente de la 

Gloria de Su Reino. 

 Para que todos cuando vayáis a descansar meditéis 

sobre el día de hoy, leed el Salmo 23. Vosotros sois Mis 

ovejas y os he estado acompañando en una linda tarde. Y 

leed todo el capítulo 4 de la Primera Carta de San Juan, 

en donde descubriréis por qué -¡esos porqué de la tierra 

que a ustedes tanto les gusta hacerse!- hoy he estado en 

vuestros corazones.  

 Y alzad vuestra cruz y seguidme, hijos y hermanos 

Míos, pues la Gloria Eterna nos espera. 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II para que el Señor lo siga sosteniendo y la 

Virgen lo siga cubriendo con Su Manto y para que 

nosotros en nuestro diario caminar podamos todos los 

días sostenernos en aquello que descubramos nos haya 

dejado para que nuestro espíritu se eleve hacia el Señor. 

Que podamos todos valorar las riquezas, el tesoro que 

nos ha dejado este Papa en su caminar por la tierra. 

 Vamos a pedir por todos los sacerdotes, por la 

unión de nuestras iglesias para que puedan reconocer la 

Voz de un solo Pastor, un solo rebaño y un solo Pastor 

 Vamos a pedir por cada uno de nosotros, partes de 

esa Iglesia, para que podamos cumplir por la Gracia de 

Dios derramada con los Planes que Dios ha puesto en 

nuestro camino de santificación. 

 

Luego: 

 Vamos a consagrarnos a la Virgen. (Así se hace.)  

 Vamos a consagrarnos a Jesús. (Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso.) 

 Vamos a rezarle la Salve a nuestra Madre del 

Cielo, coronándola como Reina y Señora de todo lo 

creado. (Así se hace.) 

  

Más tarde: 

 Os agradezco a todos que hayáis respondido a Mi 

Llamada, que hayáis aceptado esta Invitación que hoy os 

he hecho a vuestro corazón para que compartamos un 

rato juntos orando al Padre y a la Madre. 



 Quiero que todos hoy os llenéis de la Paz que da el 

Padre que los creó, el Hijo que los amó y el Espíritu 

Santo que ilumina todo vuestro caminar. 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre y en el Nombre de Mi Santo Espíritu. Y hago 

extensiva esta bendición a vuestros Rosarios, a todos 

vuestros objetos religiosos, a vuestros hogares, a los 

altares de vuestros hogares, y os pido oréis y pongáis todo 

vuestro esfuerzo en la unión de las familias para que 

reine el Amor y la Paz. 

 

Dice R.: 

 Cuando empezamos estaba Jesús y dijo que 

nuestro camino a seguir estaba todo acá (y señala la 

Biblia) y que leyéramos la Segunda Carta a los Corintios 

en los capítulos 4 y 5. Después seguimos con el Cenáculo 

y dijo: «Para que todos meditéis en vuestros hogares...» 

En realidad para que nuestro corazón descubra con Quién 

estuvimos y cómo Él nos llena en toda Su Plenitud nos da 

la Primera Carta de San Juan, capítulo 4, y el Salmo 23. 

Y cuando terminábamos me dijo: «Para leer aquí en este 

hogar que hoy Me ha abierto la puerta para que los 

acompañe en esta oración y todos respondieron a Mi 

llamada: Lucas 14 del 12 al 24.» Es sobre la elección de 

los invitados. Y después nos dio: 

I Corintios, cap. 14, 1-39 

 Espero que hoy esta Palabra que nos regaló Jesús 

Glorioso Resucitado mientras nos contaba Su Vida de la 

Cruz -porque estaba allí atrás vestido todo de blanco, 

Glorificado, hablándonos- nos sirva para edificar en 



nuestro interior y poder elevar un poco más hacia el 

encuentro con Cristo nuestro espíritu. O sea que 

realmente hayan sentido la Presencia de Dios tan fuerte 

como la sentí yo. 

Apocalipsis, cap. 7, 3-12  

 

 

Mie. 14/6/00     16.30 hs. 

 

Cenáculo en Tortuguitas 

 

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. 

 

I Timoteo, cap. 4, del 1 al 11 

 Vamos a pedir al Señor que el Espíritu Santo sea 

el eje de nuestra vida, en nuestro caminar; que nos 

ilumine en todos lados, con nuestra familia, con nuestros 

amigos, con nuestro hacer y sobre todo en nuestro obrar, 

que nos guíe para que sea nuestro caminar hacia el 

encuentro con Cristo un verdadero encuentro en el Amor 

con Cristo y cada vez que dudemos de cómo proceder 

recurramos al Espíritu Santo, que se encuentra acá (en la 

Biblia), abriendo al azar, como hicimos recién, que Dios 

se va a ocupar de que abramos en la hoja indicada para 

que la Palabra que leamos nos sane las heridas como un 

Bálsamo y nos dé la Paz que Él sólo sabe dar. 

 Estas van a ser las intenciones del Rosario. Vamos 

a rezar los Misterios Gloriosos. 



 El Primer Misterio que vamos a rezar a María, 

nuestra Madre, es la Resurrección del Hijo, de nuestro 

Señor Jesucristo, que con Su Resurrección logró el Amor, 

el Perdón, nos redimió de los pecados y nos abrió la 

Puerta del Cielo para compartir como Hermano el Reino 

de Cristo, el Rey de la Creación. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús derrame sobre nosotros la 

Gracia de la Oración para que todas en ella encontremos 

que día a día se acrecienta nuestra fe, aumenta nuestra 

esperanza y aprendemos a amar con el Verdadero Amor 

cristiano, con el Amor que Dios nos tiene a cada uno de 

nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que derrame sobre cada una de 

nosotras los Dones de Su Santo Espíritu, que acreciente 

nuestra fe, que nos llene de alegría, que nos dé esperanza, 

que nos enseñe a orar, que infunda confianza en nuestro 

corazón, que nos permita ver Su Presencia en nuestro 

prójimo más cercano y nos dé mansedumbre. Que nos 

haga mansos como palomas y astutos como las víboras; 

que nos dé el Don de Su Sabiduría, la del Amor, para 

poder transmitir alegría, paz y gozo a Sus hijos los de la 

tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús por cada una de nosotras para 

que también cada una formemos parte de la Familia 



Celestial. Que todas podamos, por la Gracia derramada 

de nuestro Señor Jesucristo, retornar a los Cielos a 

compartir junto a todos los Santos la Gloria del Reino de 

Dios. 

  

 

Jue. 15/6/00     21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Te pido especialmente por todos aquellos que se 

ven privados de su libertad en la tierra para que con Tu 

Presencia los consueles, los confortes y les regales la 

libertad del espíritu para que puedan elevarse hacia Ti y 

encontrar el Gozo y la Paz que sólo Tú puedes dar. 

 Voy a pedir especialmente por todas las 

intenciones que me han pedido por teléfono esta semana, 

por la sanación de los enfermos que han llamado y por la 

conversión de aquellas almas que se están resistiendo a 

aceptar la Voluntad de Dios como Voluntad Sanadora y 

Santificadora. 

 Por las intenciones de Món., por sus hijos y por su 

marido. 

 También vamos a agradecer por todo aquello que 

el Señor nos está dando.  

 Te agradecemos, Señor, porque nos has convocado 

en este lugar para alabarte y glorificarte. Te agradecemos 

por la Madre que nos has puesto, que en todas nuestras 

tribulaciones y en las pruebas que nos tocan vivir 

sentimos Ella nos cubre con Su Manto 



 Te agradecemos por las familias, por nuestro 

marido, por nuestros hijos, por el techo que hoy tenemos, 

en donde podemos cobijarnos, por la salud de  nuestros 

hogares. 

 Te damos gracias porque nos das la posibilidad de 

predicar Tu Evangelio, de llevar Tu Doctrina a quienes 

no la conocen y de llevar Tu Presencia Viva a quienes Te 

están llamando. 

 Te damos gracias porque estás bendiciendo a 

nuestro país y nos estás purificando a todos, porque en 

este dolor, en este sufrimiento nos sabemos elegidos y 

probados como oro en el crisol y cuando Tú lo consideres 

nos sentiremos todos bañados por Tu Misericordioso 

Amor. 

 Vamos a invocar a toda la Corte Celestial, a los 

Ángeles y a los Santos para que nos acompañen en este 

rato de alabanza. (Así se hace.) 

 Vamos a meditar los Misterios Gozosos de la Vida 

de Jesús, que está entre todas nosotras junto a Su Madre, 

los Dos con los Brazos extendidos derramando Su Amor 

sobre todos nosotros, Jesús atrás y María adelante; vamos 

a meditarlos junto a Ellos. 

 

Finalizado el rezo del Santísimo Rosario: 

I San Juan, cap. 5, 1-15 

I Corintios, cap. 10, 23-33 

San Juan, cap.  4, 13-19  

 Es Palabra del Señor. 

 

Luego: 



 Vamos a cantarle a la Virgen para terminar. Y 

podemos dejar el grabador puesto para que Cl. sonría un 

poco con nuestro canto. Ella vive el Cenáculo con los 

cassettes. (Se canta «Santa María del Camino» y «Vive 

Jesús el Señor».) 

 En un momento determinado Jesús tomó de los 

Hombros a María, después hizo como bendiciéndonos y 

María derramaba la Gracia que Le daba el Hijo sobre 

todos nosotros. Todo el Cenáculo así. Los Dos vestidos 

de blanco, totalmente de blanco. Y al final, como la 

Madre es más baja, toda la parte de la Cara de María 

brillaba con una Luz Dorada tenue y también brillaba el 

Corazón de María. 

 

  

Sa. 17/6/00     15.20 hs. 

 

En el auto, camino a ver al Padre P. a su Parroquia, se 

reza la siguiente Oración a la Santísima Virgen María 

para la  Bendición del automóvil: 

 «Quedo en Tus Manos, Madre; guía Tú, no me 

abandones. Que sean Tus Ojos los que miren el camino y 

haz que llegue feliz a destino. Amén.» (Se rezan tres 

Glorias.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este peregrinar. (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.) 

 Nos  unimos con los Serafines, los Querubines, los 



Tronos, las Potestades, los Principados, las Virtudes, las 

Dominaciones, los Arcángeles, los Ángeles y las criaturas 

de la tierra que en este momento se encuentran alabando 

a Dios para alabarlo nosotras con nuestro corazón y darle 

gracias por todas las Manifestaciones que está haciendo 

Su Cielo en nuestra tierra, por todas Sus Obras y porque 

nos hace participar de los Frutos de Su Misericordia en 

nuestro caminar. 

 Por la intercesión de todos los Ángeles, Jesús, Te 

pedimos descienda sobre nosotros el Don de la 

Esperanza, el Don de la Aceptación, el Don de la 

Prudencia, el Don de la Entrega y el Don del Amor. 

Acrecienta nuestra fe y sigue enseñándonos a orar con ese 

hablar a nuestro corazón que nos llena de gozo porque Te 

sentimos alabado en nuestro corazón por Tu Santo 

Espíritu. 

 En el Primer Misterio de alabanza a la Vida de 

Jesús, de gracias a María por Su Sí y de Gloria al Padre 

que nos creó y que nos permitió a todos participar de Su 

Creación vamos a meditar la Anunciación del Ángel y la 

Encarnación del Amor de Dios en el Seno de María, del 

Amor del Padre compartido con toda la humanidad. (El 

tiempo del viaje alcanza sólo para rezar el Primer 

Misterio del Rosario, que se hace rezando en cada 

cuenta un Padrenuestro, un Avemaría, un Gloria y un 

Ave María Purísima, como lo hacía el Padre Pío.) 

En uno de los Padrenuestros: 

 ...Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden, a todos aquellos que 

nos deben afecto, cariño, comprensión; a todos aquellos 



que nos devuelven con agresión, con blasfemia, con 

indiferencia. Perdona a todos aquellos que se llaman 

nuestros enemigos y en quienes queremos reconocer, en 

cada uno de ellos, Tu Presencia, sabiendo que ellos 

también han sido creados con el mismo Amor con que 

nos creaste a nosotros. Líbranos de todo mal, de toda 

tentación, de todo arrebato, de todo desamor que pueda 

salir de nuestro interior. Llénanos, Padre, con Tu 

Presencia para que sólo salga de nosotros amor, perdón y 

paz. Amén. 

 

 

Sa. 17/6/00     16.15 hs. 

 

En el Oratorio privado de la Parroquia. El Padre P. 

expone el Santísimo y se canta «Alabado sea el 

Santísimo». Luego:  

 Te pedimos perdón por todos los pecados que 

hemos cometido consciente o inconscientemente. Te 

pedimos que aceptes nuestra humilde oración en 

reparación de todos los ultrajes, blasfemias, de todas las 

infamias que se están cometiendo contra Tu Sagrario, 

contra Tu Persona, contra Tu Padre, contra Tu Madre, 

contra el Cielo, contra todo el Amor que la Santísima 

Trinidad derrama sobre esta humanidad. (Además de la 

profanación que se había cometido el fin de semana de 

Pentecostés en una  Iglesia de Polvorines, dentro del 

conurbano bonaerense, como está registrado en el 

Mensaje del martes 13 de junio de 2000 a las 18, ese 

mismo martes se había cometido otra profanación en una 



Iglesia de la Ciudad de Buenos Aires.) 

 Te pedimos perdón por aquellos que Te niegan, 

por los que no Te quieren ver, por los que no Te quieren 

escuchar, por los que caminan indiferentes por la tierra, 

por los que no creen en la Gloriosa Vida Eterna a la que 

Tú nos invitas. 

 

Se reza el Via Crucis de la Divina Misericordia. En las 

últimas Estaciones: 

 Por la horrible transfixión de los clavos que 

atravesaron Tus Hermosas Manos y Tus Piadosos Pies. 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Tu 

Corazón traspasado en la Cruz, del que brotó una Fuente 

Inagotable de Misericordia, Agua y Sangre para lavar a 

toda la humanidad, Misericordia Divina para todos 

nosotros. 

 Por la imagen de todos los Dolores que presentaba 

Tu Madre cuando fuiste puesto entre Sus Brazos, a tal 

punto que hoy miramos esa imagen y la llamamos ¡«La 

Piedad»! 

 Por la pesada piedra que se cerró sobre Tu 

sepulcro. 

 Por Tu Gloriosa y Triunfante Resurrección. 

 ¡Por Tu Gloriosa y Triunfante Resurrección! 

 ¡¡Por Tu Gloriosa y Triunfante Resurrección!! 

 

Luego: 

 ¡Gracias porque por esa Resurrección hoy Te 

estamos adorando y glorificando en este Sagrario Bendito 

que Te preserva de todo mal, del hombre, que Te guarda 



y hoy abre Su Puerta para compartir Tu Presencia con 

todos nosotros!  

 ¡Gracias porque nos muestras la simpleza de Tu 

Casa, la puerta abierta y el Inmenso Misterio de la 

Transubstanciación, en la cual nos estás acompañando  

con Tu Cuerpo, con Tu Alma, con Tu Sangre y con Tu 

Divinidad en este rato de adoración y glorificación que 

queremos hacerte! 

 ¡Gracias porque en ese presentarte Vivo ante todos 

nosotros nos escogiste para descubrirte y para descubrir 

en cada uno de nosotros este pequeño y humilde 

santuario que Te pedimos hoy llenes con Tu Presencia! 

 ¡Gracias por habernos invitado a visitarte en esta 

Casa, a alabarte y glorificarte,  a estar Contigo! 

 ¡Gracias por permitirnos hacer extensiva esta 

visita a nuestras familias en nuestros corazones!  

 ¡Gracias por habernos permitido compartirla 

espiritualmente con nuestros hijos, con nuestro marido, 

con nuestros hermanos los que están más lejos y por los 

que hoy Te pedimos especialmente en el corazón de este 

cuarto tan privado en el que nos has dado cabida para 

venir a alabarte! Te ponemos allí, junto a Ti, a todos 

nuestros hermanos y a toda la humanidad, que está ¡tan 

necesitada de Tu Presencia, Señor! 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Se canta el 

«Santo». El Padre P. dice que invitemos a la Virgen 

cantando el «Magnificat». Así se hace. Seguidamente se 

canta «Vive Jesús el Señor». Luego: 



 Dice el Señor que está con todos nosotros y que 

quiere que usted escuche (dirigiéndose al Padre P.) 

aquello que ayer con tanta ilusión iba a corroborar y que 

se volvió sin tener ninguna noticia de lo que usted 

esperaba... 

 

Continúa el Señor: 

 Los Mensajes que son para vosotros Mis hijos 

elegidos, aquellos a los que con tanto Amor he conducido 

y aquellos a los que con tanto Amor les inspiro en su 

corazón la palabra a decir para que conduzcan a Mis 

ovejas, son los que usted ya conoce (muy suavemente). 

 Estos tiempos, hijo, son los más difíciles que está 

viviendo nuestra Iglesia. Vosotros, para no perder las 

Huellas que os dejé en la tierra y para poder conducir con 

amor a todas Mis ovejas que están perdidas, debéis 

abrazaros a lo que vuestro Papa, este Santo Padre que 

tenéis como cabeza de nuestra Iglesia, os ha estado 

enseñando en estos veintidós años de lucha y 

persecución. 

 Los tiempos más difíciles para nuestra Casa se 

están comenzando a vivir. La bestia quiere apoderarse del 

Trono y está el humo de Satanás llenando de tiniebla lo 

que fue la Luz de Dios brillando con todo Su Esplendor 

para toda la humanidad (Suspiro). 

 No debéis permitir, ni en vuestro corazón ni en las 

ovejas que se os acerquen a preguntar, que el mundo 

piense que Yo, que hoy estoy frente a ti y estas hijas, no 

soy Presencia Viva en esa Hostia Sagrada (mira hacia el 

Sagrario abierto con la Custodia expuesta), en ese 



pedazo de Pan. Yo estoy, y tú lo sabes, Transubstanciado 

esperando ser Alimento de Vida Eterna para todos Mis 

hijos. 

 ¡No, no es un simple recuerdo de una Cena 

compartida con Mis Apóstoles! ¡Es Mi Presencia Viva, 

que entra a habitar cada ser de cada hijo que se acerca a 

recibirme en la Comunión, Mi Cuerpo y Mi Sangre, Mi 

Alma y Divinidad, que hace Presencia e inunda de Gozo 

el espíritu de Mis hijos los que Me reciben, los que Me 

vienen a buscar con amor para que los consuele y los 

conforte! Hasta el final de los tiempos siempre seguiré 

siendo Alimento de Vida. 

 ¡No es pan! Es Mi Sangre, que os lava y os 

purifica. Es Mi Espíritu, que habita en vosotros y os da 

Paz, os consuela y os enseña a amar como Yo os estoy 

amando. Es Mi Cuerpo ultrajado, lastimado... pero 

redimido, totalmente redimido por el Amor de Mi Padre, 

que perdonó todos los pecados que cometisteis contra Mí, 

el que se ofrece como Alimento y que os garantiza la 

Vida Eterna. 

 Las grandes tormentas que se avecinan son en 

nuestra Iglesia. La guerra es social. ¡Es una guerra de 

poder! Desencadenada guerra del bien contra el mal en la 

cual el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado junto al de Mi 

Madre reinará después de la Gran Tribulación. Y toda la 

tierra temblará, pues no permitiré que tantos hijos que 

hoy Me reciben con tanto amor piensen o los convenzan 

de que Yo no estoy en ese Sagrario (mirándolo). 

 Cuando hablo de la Esencia, de Mi Propia Esencia, 

de Mi Divina Esencia en cada uno de vosotros (en los 



Mensajes del domingo 16 de abril de 2000 a las 21, del 

viernes 26 de mayo de 2000 a las 16.45, del martes 30 de 

mayo de 2000 a las 15, del jueves 1 de junio de 2000 a 

las 21 y del viernes 2 de junio de 2000 a las 16) no estoy 

hablando de que vosotros seáis divinos pero sí estoy 

diciendo que estáis siendo habitados, que estáis siendo 

compartidos (sonriendo); vivís compartiendo la Presencia 

Divina de Dios en vuestro interior. Es Mi Esencia Divina 

la que va a Mi casa, vuestro templo, y la que os engalana, 

os embellece, os purifica, os limpia para toda la Gloria de 

Mi Padre y la Mía y la de Mi Santo Espíritu que desean 

habitar... Somos Nosotros la Presencia Divina que 

habitamos en vuestro cuerpo, ¡pobre cuerpo de carne y 

hueso!, y en vuestro bello espíritu, morada que he puesto 

en cada uno de vosotros para poder hacer Presencia, para 

poder llenarlos de Luz, para enseñarles el Verdadero 

Amor con el que debéis amar a Dios y que lo lográis 

cuando aprendéis a amar a vuestro prójimo pues en 

vuestro prójimo, también allí, está Dios, el Dios que 

camina al lado vuestro, en vuestro hermano. 

 (Suspiro) ¡Son tantas las Obras del Cielo que tú 

conoces! ¡Son tantas las Obras de Dios! Pero tú sabes, 

hijo, que la misión de pastorear a las ovejas es mostrarles, 

no ir con las Obras de Dios sino ir al encuentro de Dios. 

Las Obras de Dios prevalecerán y se mantendrán; 

eternamente vivirán. Y en las Obras encontraréis a Dios, 

que es a Quien debéis buscar.  

 Lo importante, lo que os dará Paz y Gozo es la 

Presencia Viva de Dios en vosotros. ¡Es Dios! ¡Es el 

Amor de Dios! De las Obras dejadme que Me ocupe Yo. 



Y una u otra, Venezuela, Chile, Francia, Yugoslavia, 

Portugal, Japón, Colombia, Argentina -¡tantos lugares en 

donde Me manifiesto!-, son Mis Obras y utilizo 

instrumentos dóciles que quieren mostrar al mundo que 

habito en ellos. 

 El Mensaje es: «Dios es Amor y en el Amor quiere 

habitarnos a todos y quiere compartir nuestra Vida 

Eterna. Quiere vivir eternamente junto a nosotros.» 

 ¡Yo ya tengo la Vida Eterna! Vosotros tenéis 

Vida Eterna. Procurad vivirla junto al Padre que os ha 

creado y os ha escogido para estar con Él por los siglos 

de los siglos. 

 Podéis leer y puedes explicarles un dulce caminar 

hacia el encuentro con el Señor en Eclesiástico en el 

capítulo 14 y a partir del versículo 11 podréis encontrar lo 

de la Obra de Dios, y en el capítulo 15. 

 ¡Bienaventurado sea aquel que escucha y después 

de escuchar busca y encuentra, pide -golpeo y se Me 

abre-; aquel que está ávido, necesitado del Agua, del 

Agua que le di a la Samaritana y que hoy quiero daros a 

todos vosotros (muy dulcemente)! 

 Y en todo el capítulo de la Primera Carta de San 

Juan, 4 y 5... En la Carta de San Juan 4 grabad todos en 

vuestro corazón para que la única meta sea llegar a ese 

Dios que con Amor os creó, grabad el versículo 16. Y 

que sea vuestro estandarte y vuestra carta de  

presentación el Inmenso Amor que Dios vuestro Padre y 

el Hijo y el Santo Espíritu os tienen, el Inmenso Amor 

que derraman sobre cada uno de vosotros, ¡no para que 

Lo guardéis sino para que edifiquéis, para que 



construyáis, para que alumbréis a los que están viviendo 

en espesas tinieblas, en las más horribles tinieblas, la 

ceguera del alma, oscuridad total! Compartiré vuestra 

oración a Mi Madre, esos Rosarios que desde el corazón 

Le ofrecéis y Yo también Me uniré a los Pedidos de Ella, 

que son por cada uno de vosotros y por esta humanidad. 

Escucharé el pedido de que se haga la Luz en los hijos 

que buscan la Obra y el Milagro para que encuentren a 

Dios, para que encuentren a Dios en su interior 

esperando ser amado como Yo los estoy amando. 

 

En las aclaraciones de la Biblia de Monseñor Doctor 

Juan Straubinger a San Juan, cap. 4, vs. 10, donde dice: 

 «Díjole Jesús en respuesta: Si tú conocieras el don 

de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, puede 

ser que tú le hubieras pedido a Él y Él te hubiera dado 

agua viva.», 

se lee: 

 «Si tú conocieras el don de Dios, es decir, no ya 

sólo las cosas que Él te da, empezando por tu propia 

existencia, sino la donación que Dios te hace de Sí 

mismo, el don en que el Padre se te da en la Persona de 

su único Hijo, para que Jesús te divinice haciéndote 

santo, o mejor transformando tu íntimo ser, para que 

puedas vivir eternamente su misma Vida Divina, la vida 

de felicidad en el conocimiento y en el amor.» 

 

 

Sa. 17/6/00     17.45 hs. 

 



 Vamos a rezar a María, nuestra Madre. Le vamos a 

pedir por todas las intenciones que hoy traemos en 

nuestro corazón. Que interceda ante ese Hijo que dio Su 

Vida por nosotros; que interceda para que nuestras 

familias puedan compartir con nosotras el amor que Él ha 

despertado en nuestro corazón; que podamos predicar el 

Amor que Él a raudales desborda; que podamos vivir en 

familia la Gracia de tenerlo en Presencia Viva; que 

podamos ser todos en la familia puente de unión, paz, 

amor, comprensión, consuelo; que unos a otros en el 

amor nos apoyemos y en Dios, por Su Gracia, por Su 

Divina Gracia aceptemos Su Voluntad sabiendo que en 

Su Voluntad está el amarnos eternamente y enseñarnos a 

amar como Él ama a toda Su Creación. 

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Anunciación del Ángel a María y la 

Encarnación del Hijo de Dios, del Amor del Padre en el 

Seno de nuestra Madre. 

 Ayúdanos, Madre, a que en nuestro caminar 

encuentre Tu Hijo en nosotros un corazón blando y un 

espíritu abierto a recibirlo para que se engendre en 

nuestro interior y nos haga semillas que demos frutos 

para Su Gloria. 

Finalizado el Misterio: 

 Que pueda repetirte hasta la muerte: «Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío». Y que pueda siempre 

decirte, hasta que muera: «Sagrado Corazón de Jesús, en 

Vos confío». Y que pueda gozar eternamente y mi alma 

siga clamando a Tu Presencia y siga diciéndote, Señor y 

Dios mío: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío» 



 «Corazón Inmaculado de María, sed la salvación 

del alma mía». 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la Visita de María a Su prima Santa 

Isabel. 

 Y desde el Seno de la Madre, Jesús ya estaba 

enseñándonos los primeros pasos a dar, antes de Su 

Nacimiento, ya en Su Concepción: el servir. La humildad 

del servir a nuestros hermanos, el servicio, paso pequeño 

pero que conduce en línea recta hacia el encuentro con 

Dios... 

Continúa el Señor: 

 Hijos Míos: vosotros que hoy habéis venido a 

buscar a Dios, que cada paso que deis sea una secuencia 

en el Amor de Cristo de servicio y ese servicio que se 

refleje en el trato con vuestro marido, en la sonrisa a 

vuestros hijos, en el abrazo a vuestra mujer, en el 

consuelo a vuestra hija, en la mirada a vuestra empleada, 

en el trato y la manera en que recibáis a quienes os 

toquen la puerta. 

 Vivid cada paso en el Amor sirviendo como Jesús 

os vino a servir, reflejando a ese Dios que tanto buscáis, 

reflejando la Luz que inunda todo vuestro ser de Su 

Presencia en vuestro lento pero seguro caminar. 

En las Avemarías: 

 ...Madre de Dios y Madre nuestra, vela por cada 

uno de nosotros. Ruega a Dios por nosotros (Suspiro); 

implórale perdón por nuestros pecados. Intercede por 

cada uno de nosotros ahora y en la hora de nuestra 



muerte. Amén. 

 

 En el Tercer Misterio contemplamos el 

Nacimiento del Niño Jesús en un pobre portal en Belén. 

 Se canta «Alabado sea el Santísimo». En la parte 

que dice: «Celebremos con fe viva este Pan Angelical» R. 

señala el Santísimo expuesto. 

 Que el Niño Jesús se encarne en todos los 

corazones, que Le abran la puerta para que pueda Él 

habitarlos y que todos nuestros hermanos descubran el 

Misterio de la Encarnación de Cristo en nuestro interior, 

buscando la Presencia Divina, Dios, como Dueño y Señor 

de todo nuestro ser. 

 Que se haga la Luz y la búsqueda sea de nuestro 

Padre el Creador. Que el hombre se deje llevar por la Luz 

de Cristo y se quede con la Presencia, ¡no cierre los ojos 

a la Luz!, se quede con la Presencia Viva de Jesús. 

 Que el  hombre empiece a buscar en su pesebre el 

Nacimiento del Niño. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos al Niño presentado en el Templo. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Señor derrame Su Luz y 

podamos salir de la tiniebla, caminar con la Presencia del 

Espíritu, que ilumina cada uno de nuestros pasos, 

cumpliendo con amor cada uno de los Mandamientos, de 

las Pautas que Jesús nos dejó en la tierra para caminar 

hacia Su encuentro. 

 



 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en el 

tiempo... Se corrige: ...en el Templo. Y continúa el Señor 

sonriéndose: 

 En el tiempo os estáis perdiendo vosotros cuando 

vais de un lado al otro queriendo sacar de una Obra y de 

la otra Obra de Dios y convertirla en vuestra propia obra. 

 Perdéis el tiempo cuando os llenáis de sabiduría de 

la tierra con libros, Mensajes y más libros y más libros de 

diferentes Obras que son de Dios para dar Luz a Sus hijos 

y que el hombre ocupa todo su tiempo equivocando el 

camino tratando de apoderarse de la Obra de Dios... Se 

sienten dueños porque participan en la Obra de Dios. 

 Cuando tú quieras buscarme, hija, no Me busques 

en Mi Obra; búscame aquí, en el Sagrario. Ven a 

buscarme a Mi Casa y arrodíllate junto a Mí y siempre 

Me encontrarás. 

 ¡Busca tu propia Luz! Busca brillar. Ven a buscar 

a Jesús para que te saque brillo, para que te consuele, 

para que te conforte, para que te acompañe, para que te 

encamine, para que te muestre el sendero a seguir, para 

que te cargue cuando pises barro, para que te dé Agua 

cuando sientas sed, para que alimente tu espíritu, para 

que te ayude a despojarte de todo lo terreno y cada día te 

muestre una Maravilla nueva del Señor que te ha creado. 

 Las Obras de Dios son necesarias en vuestra tierra. 

Buscáis el milagro. Vais de un lado al otro. Si pusieseis 

en práctica un solo versículo de la Palabra que os he 

dejado (y señala la Biblia), no necesitaríais caminar de 

Argentina a España, de España a Italia, de Italia a 



Yugoslavia, de Yugoslavia a Francia... Solamente 

necesitaríais entrar a Mi Casa y allí Me encontraríais con 

todo Mi Esplendor, dispuesto a bañaros con todo Mi 

Amor. 

 Muchos de Mis hijos se pierden porque buscan los 

renglones y juntan libros y libros... ¡Bibliotecas 

completas! Pero no Me piden que en su corazón selle a 

fuego el amar, el amarse el uno al otro.  

 Si os arrodillaseis frente a Mí como estáis hoy y 

desde el corazón Me dijeseis: «¡Te estoy buscando! 

¡Enséñame a amar!», vuestro caminar sería ¡una Luz 

Brillante en línea recta hacia Nuestro Cielo! 

 Pedid vosotros por tantos hijos que se pierden pues 

pierden su tiempo buscando en todos los lugares de la 

tierra y se olvidan de buscar dentro de sí la Presencia de 

Dios, que es Amor y que habita en cada uno de los hijos a 

los que les ha dado vida en la tierra con la esperanza de 

poder disfrutar con ellos eternamente en la Casa 

Celestial. 

 Hoy os invito a que leáis pero que cada palabra 

que os llegue la grabéis en vuestro corazón para obrar el 

Deseo de Dios, que se transmite en cada Obra de Dios 

que se manifiesta en la tierra. 

 Hoy los invito a que caminéis hacia Mi encuentro. 

Estoy con los Brazos abiertos frente a vosotros queriendo 

fundir vuestro amor con el Mío (muy dulcemente). 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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



perseverancia hasta el fin en su ministerio. 

 Por todas las almas que hoy golpearán la Puerta 

del Cielo. Por tantos hijos, por tantos hijos que llegarán a 

la Casa de Dios a pedir más tiempo. Por tantos hermanos 

vuestros para que se haga la Luz y con un sincero 

arrepentimiento pidan a Dios les abra la Puerta de la 

Vida, la Puerta de la Vida Eterna. 

 Vamos a pedir por cada una de nuestras familias y 

en forma especial para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia, por la intercesión de María Santísima, nos 

siga sosteniendo en este duro peregrinar por la tierra y 

nos siga llenando de Gozo con Su Presencia y con Su 

Palabra. 

 

Luego se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. El Padre P. imparte una Bendición 

especial con el Santísimo Sacramento. 

 

Jeremías, cap. 7, 21-23 

Habacuc, cap. 3, 2-19 

San Juan, cap. 21, 18-25 

 

 

Do. 18/6/00     12.00 hs. 

 

Día de la Santísima Trinidad 

 

En Misa: 

 

 La Santísima Trinidad. Uno y Trino. En este día en 



que se celebra en nuestra Iglesia «esta Festividad» debes 

saber que los Tres en Uno y Uno en Tres es Amor Divino 

que se derrama. 

 El Padre «Manantial» de Amor que crea. 

 El Hijo del Padre Manantial de Amor con 

vosotros, «hecho hombre». Amor que camina con 

vosotros en la tierra acompañándolos en Sus Huellas, 

compartiendo vuestro caminar. Junto a cada paso vuestro 

una Huella de Él queda atrás. 

 Y el Espíritu Santo, Santo Espíritu del Padre, del 

Hijo y Ese Espíritu, Manantial de Amor en vosotros 

siendo Parte Viva en vosotros. 

 Padre, Hijo y Espíritu de Amor. Figura 

Trinitaria de Amor Divino, que quiere divinizar vuestra 

nada humana. 

 El Amor de la Trinidad es un Mar sin orillas, que 

se derrama sobre Su humanidad. 

 Sabiduría de Dios, ¡¡que sobrepuja todo 

conocimiento, pensamiento e inteligencia humana!!

 Mi Sabiduría en tu corazón. En tu espíritu el Mío. 

En tu alma la Trinidad. 

Eclesiastés, cap. 12, 9-14 

San Mateo, cap. 23, 6-15 

Eclesiástico, cap. 24, todo; sobre todo vs. 38 en adelante. 

 Nuestro Padre, Sabiduría Divina, en especial el vs. 

24. 

Eclesiástico, cap. 3, 19 en adelante, especialmente del 25 

al 32 

Eclesiástico, cap. 4, 12 al 36, en especial el vs. 15 

 



 

Mie. 21/6/00     16.35 hs.

  

Cenáculo en Cañuelas 

 

 A nuestra Madre, que lee en nuestro corazón, Le 

pedimos que recoja todas nuestras intenciones y se las 

lleve a Su Amadísimo Hijo Jesús e interceda por cada 

uno de nosotros como intercedió en las Bodas de Caná, 

que interceda ante ese Hijo para que realice en nosotros el 

Milagro de acrecentar nuestra fe. 

 Dice el Señor que todo aquel que confía y Lo lleva 

en su corazón tendrá Vida Eterna, pero también nos 

invita a no tentarlo pidiéndole Manifestaciones, Pruebas, 

Milagros... Nos pide una entrega y una aceptación desde 

el corazón, dando amor sin esperar recibir, dando amor 

porque en el dar estamos amando a Cristo y Él nos 

devolverá a manos llenas mucho más de lo que nuestro 

corazón pueda pedir. 

 El hombre que practica la Ley de Jesús va a vivir 

eternamente. Que no pregunte nuestro corazón más allá 

de los límites de lo humano y lo natural. Si tenemos fe en 

Él no hace falta más. La fe mueve montañas. Todo lo que 

Le pidamos nos va a dar, por añadidura mucho más de lo 

que dimos, pero que no Lo probemos, que no Lo 

instemos a que Él haga lo que nosotros queremos sino 

que en una entrega total y en una confianza de amor total 

hacia Él nos dejemos llevar y que Él derrame y haga en 

nosotros Su Voluntad, que seguramente va a ser lo mejor 

para nuestra alma y para las almas de los seres queridos 



que hoy hemos puesto en el Corazón de esa Madre, a los 

pies de esa Imagen (de la Santísima Virgen) para que Ella 

se ocupe y los cubra con Su Manto  

 Lo que estamos viviendo hoy, este ir y venir, nos 

hace a veces dudar de si Dios nos escucha o no, porque es 

duro el caminar que nos toca y a veces sentimos que el 

Señor, creemos que el Señor puede no escuchar nuestra 

oración... Que nos quede un total y absoluto 

convencimiento, una certeza total de que el Señor 

escucha nuestra oración, que  no se cae un pelo de 

nuestra cabeza sin que Él lo autorice, y que si se ocupa -

como dice Él- de vestir a los lirios del campo, de 

embellecer a Sus animales, de cubrirlos del frío y 

alimentarlos, si se ocupa de hacer brillar una estrella, 

¿cómo no se va a ocupar de cada uno de nosotros, que 

significamos muchísimo más que una estrella y cuando 

el Plan de Santificación de Dios para cada uno de 

nosotros es que brillemos mil veces más que lo que brilla 

una estrella?  

 Que sea la Luz de Cristo la que ilumina y alumbra 

en nuestro corazón y la que brilla para alumbrar el 

entorno nuestro, o sea a todos nuestros hermanos. Que 

todos seamos Luces que caminan llevando unión, paz y 

amor para que puedan realmente ver y confiar, confiar y 

acrecentar ese amor a Cristo, que nos muestra con Su Luz 

el camino para llegar a Él. Porque no es nuestra la Luz 

que brilla. Es la Luz de Dios que en Su Inmensa 

Misericordia la hace brillar para que veamos el camino y 

nos acerquemos hacia Él. 

 Vamos a pedirle especialmente por este chico y 



para que el Señor le dé a ella la fuerza para sobrellevar 

los avatares de esta vida de la  tierra y para que nos dé a 

todos la fuerza para sobrellevar nuestros avatares. 

 Que podamos descubrir en cada paso que damos la 

Presencia de Cristo, que nos está tendiendo Su Mano y 

nos está invitando a caminar hacia Su encuentro 

acompañados por Él. Está con nosotros caminando. 

 Vamos a invocar a todos los Ángeles porque en 

donde está la  Madre está el Hijo y donde está el Hijo está 

la Trinidad, y en donde está la Trinidad están todos los 

Coros Celestiales alabando y glorificando a Dios y 

también están nuestros Ángeles. Entonces, ¿qué mejor 

que pedirles a ellos intercedan y corran los velos de 

nuestra ceguera para que podamos ver la Maravilla y la 

Gloria de Cristo derramada sobre cada uno hoy, que nos 

ha convocado para que Lo alabemos y glorifiquemos 

todos juntos? 

 Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. (Se 

reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a nuestro Ángel de la Guarda. 

(Así se hace.) 

 Vamos a rezar al Ángel que nos acompaña en el 

auto, que nos acompaña en nuestra casa de un cuarto al 

otro; cada paso que damos está velando para que no 

caigamos en tentación, está velando por nuestro caminar 

y por nuestra salud. Es el Arcángel San Rafael. (Se reza 

su oración.) 

 Vamos a rezar al Ángel que comanda los Ejércitos 

Celestiales y que nos da Luz que ilumina nuestro 

caminar. Con sus alas nos protege; con su espada nos 



defiende. Es San Miguel y a él Lo invocamos. (Se reza su 

oración.) 

 ¡Oh Príncipe de la Gloria San Miguel! Protege a 

nuestra Patria. Guía a nuestros gobernantes y 

acompáñanos a todos en nuestro caminar hacia Cristo. 

Danos la Luz. Disipa toda tiniebla que pueda estar 

invadiendo nuestra tierra para que todos podamos 

descubrir el Amor de Cristo que se derrama sobre esta 

humanidad, el Caminar de Jesús que nos acompaña en 

nuestro  peregrinar hacia el encuentro con el Padre y el 

Fuego del Espíritu Santo, que  habita en nosotros, que 

viene a colmarnos con los Dones para hacernos más 

llevadero nuestro caminar. 

 El Señor, ¡que tanto nos está amando!, nos 

recuerda que somos todos hijos que Le pertenecemos, 

que en el Amor nos creó y espera todos retornemos a Su 

Amor. Con Sus Manos nos dio la vida, con Su Espíritu 

nos iluminó y con Su Corazón espera todos vayamos 

caminando hacia el Amor. Que todos nosotros, que hoy 

hemos sido elegidos para alabar y glorificar a nuestro 

Padre Celestial, vivamos también la Gloria de compartir 

el Reino de Dios eternamente. (Se reza el Credo y el 

Gloria.) 

 Habiendo entregado todas nuestras intenciones, 

sabiéndonos elegidos y sabiendo que el Señor ha leído 

nuestro corazón y ha visto todo lo que en él Le traemos y 

ha permitido Le entreguemos nuestras angustias y pesares 

y ha sonreído con nuestro agradecimiento por todo lo que 

nos da, porque sentimos escucha nuestra oración y nos 

llena de Gozo el sabernos amados por Él, vamos a 



comenzar con la oración de alabanza a Su Madre. Y en el 

día de hoy vamos a rezar los Misterios Gloriosos. 

 En el Primer Misterio de la Vida de Gloria de 

Jesús, de Gloria del Padre y de Gloria del Espíritu Divino 

contemplamos la Resurrección de Jesús. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos resucitar 

permanentemente de nuestra vida terrena a la Eterna y 

descubrir el verdadero vivir en la tierra, el esperar ser 

amados por Cristo, el esperar que desborde de gozo 

nuestro corazón con Su Presencia, el esperar ser 

reclamados por un Padre que tanto nos ama y escuchar 

ese reclamo para ir directamente hacia Él, el que cada 

paso que demos sea un resucitar al Amor reconociendo 

en nuestro hermano la Presencia del Padre Creador, del 

Hijo Salvador y del Espíritu Iluminador. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor derrame el Don de la Oración para 

que en ella todos podamos crecer en esperanza y amor y 

cada paso que demos sea un permanente ascender hacia 

el encuentro con el Reino Eterno de nuestro Padre 

Celestial. 

En la Oración al Espíritu Santo: 

 ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a llenar nuestros 

corazones. 

 ¡Ven! ¡Ven a ser Presencia Viva en cada uno de 

nosotros! 



 ¡Ven! ¡Ven a poner nuestro templo en orden! Ven 

a adornarnos como a Ti Te gusta. Ven a cada uno de 

nosotros. Llénanos con Tu Presencia. Regálanos el Don 

de la Oración. Acrecienta nuestra fe. Regálanos el Don de 

la Aceptación y de la Entrega. Danos fortaleza para 

seguir en este nuestro caminar por la tierra. Báñanos con 

la Misericordia del Padre. Enséñanos a amar. 

 ¡Ven, Espíritu Santo! Haznos a todos instrumentos 

de paz, de amor, de unión, de aceptación, de consuelo, de 

confort, de alegría, de gozo. Haznos instrumentos 

dóciles. Que todos podamos reflejar la Luz que invade 

nuestro corazón cuanto Tú vienes a habitarnos. 

Utilízanos. Haz Tu Voluntad en nosotros. Permite que 

nuestro caminar sea una permanente entrega del Amor 

que Tú derramas sobre quienes con tanto sacrificio, dolor 

y temor Te buscamos. Sacrificio y dolor aceptando Tu 

Voluntad, caminando con la cruz que cada uno de 

nosotros tenemos sobre nuestras espaldas (Suspiro), 

caminando en el Amor que Tú pones en nuestro interior 

siendo chispas, purificados por el Fuego para acercar a 

tantos hermanos que aún no han podido descubrirte. 

 ¡Ven, Espíritu Santo!  

 

 En este Misterio de la Vida de Jesús en que 

recordamos Tu Venida sobre María y los Apóstoles, ven 

a todos nosotros, a convertirnos en Tus instrumentos para 

que aquellos que ya hemos recibido la Luz de Quien en el 

Amor nos está bañando podamos transmitirla. 

 ¡Ven, Espíritu Santo, pronto y llena de Paz a esta 

tierra! 



 ¡Ven, Espíritu Santo, y haz que toda la Palabra que 

dejó Jesús cuando camina con nosotros, que dejó Jesús en 

esta tierra se grabe en nuestro corazón y sea un 

permanente obrar en el Amor, un permanente obrar en Ti! 

Danos la fuerza para perseverar hasta el fin en nuestro 

caminar hacia Dios. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Asunción a los Cielos de María, 

nuestra Madre. 

 Le pedimos desde allí cubra con Su Inmenso 

Manto a todos los hijos de la tierra que La estamos 

amando y que Le estamos pidiendo protección y que La 

estamos invitando a caminar junto a nosotros para que 

sea Ella el puente en nuestro duro peregrinar hasta el 

encuentro con Su Hijo Jesús y de Jesús al Padre.  

 Que nuestra Madre hoy interceda llevando al 

Sagrado Corazón Inmaculado de Jesús todas nuestras 

intenciones y nos regale la dicha de sabernos escuchados. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la dicha, el gozo, la alegría, la 

esperanza de sabernos elegidos para compartir con Él el 

Trono de Su Padre y que podamos vivir la Coronación de 

María como Reina y Señora en nuestros corazones. Que 

triunfe pronto como Reina y Señora de toda la humanidad 

en nuestra tierra para que todos juntos gocemos en Su 

Cielo la Coronación como Reina y Señora de todo lo 

creado.  



 El Señor, nuestro Padre, La bendijo con la 

Maravillosa elección cuando La llamó para que fuese la 

Madre del Salvador (Suspiro) y hoy La llama para que 

viva la Gloria de Su Triunfo en la  tierra, Triunfo que 

goza con Su Hijo al saberse amada por todos nosotros. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos nuestros sacerdotes, por todos los sacerdotes de 

nuestra Iglesia para que reciban todos la Luz del Espíritu 

Santo y nos conduzcan hacia el encuentro con nuestro 

Padre. 

 Por las Intenciones de María, nuestra Madre, y por 

cada uno de nosotros para que en esta intercesión de 

María ante Jesús nos regale el Don que necesitamos para 

llegar a cumplir con el Plan Santífico de Cristo en cada 

uno de nosotros. 

 

Luego: 

I Corintios, cap. 12 y 13 

 

R. comienza a leer la cita pero interrumpe la lectura y 

dice: 

 Voy a seguir con la lectura pero voy a aclararle a 

Cl. (quien no se encuentra presente pero luego desgraba 

todos los cassettes para transcribirlos en la 

computadora) que mientras estábamos rezando yo me 

preguntaba en mi interior: «¿Con Quién estaré?» porque 

no veía nada. «¿Con Jesús? ¿Con el Padre? ¿Con 

María?» Porque no Los veía. Y en el Tercer Misterio Me 



dijo: «Es el Espíritu Santo, que está inspirando todo tu 

decir, todo tu hablar y todo tu obrar». 

 

R. continúa la lectura de la cita y al finalizar dice: 

 Creo que acá nos dice todo el Señor en este 

Cenáculo en que Le hemos pedido nos llene de Sus 

Dones para poder caminar, no solamente nosotros sino 

poder llevar, arrastrar con nosotros a nuestras familias a 

que encuentren el verdadero sentido que tiene la vida de 

la tierra, que es el ganar la Vida Eterna, es el  poder 

descubrir en la tierra el Inmenso Amor que Dios nos tuvo 

para poder gozar eternamente de Su Presencia. 

 En ese caminar que nos espera Le pedimos todos 

los Dones, pero no que nos dé a todos los mismos Dones; 

que nos dé diferentes, a cada uno como miembros de la 

Iglesia, para que todos podamos edificar el mismo templo 

y que unos con otros compartamos los Dones para que 

todos podamos glorificar y dar gracias a Dios porque a 

cada uno nos reconoció como personas y a cada uno nos 

colocó como miembros pero nos formó de un mismo 

Cuerpo, en el Cuerpo de Cristo.  

 Pero de nada nos sirve que nos dé todos los Dones 

si no aspiramos a la Verdadera Caridad, al Amor 

Perfecto, al saber amar como Dios amó, sin esperar nada, 

sino dar; y en ese dar el Señor se ocupa de 

recompensarnos con mucho más de lo que esperamos. 

Quizá no en esta tierra esté la recompensa, pero ¡qué 

Inmensa que debe ser en la Gloria Eterna! Que todos 

esperemos ese Banquete, esa Mesa preparada, ese lugar 

para poder gozar eternamente con los Alimentos y con el 



Agua que eternamente nos calmarán la sed y nos saciarán 

nuestra hambre. 

 Ese es el Regalo más grande que el Señor nos 

puede dar. 

 Hay otra cosa importante: si no tenemos los Dones 

que se ven, podemos tener el de Caridad, que no se ve 

pero sí se obra. Y teniendo la Caridad tenemos todo 

porque dice el Señor, nuestro Padre, que Él es un Mar de 

Amor que se derrama y en la medida en que dejamos, 

plenamente gozosos, que Él nos invada con Su Amor 

vamos a vivir en la Gloria de Dios. 

 

 

Vie. 23/6/00 

 

Viaje a San Nicolás. A las 13.45, adoración al Santísimo 

Sacramento en la cripta del Santuario de María del 

Rosario de San Nicolás: 

 

 Te saludamos, Jesús Sacramentado, el más 

Agraciado entre todos los hijos de los hombres. 

 Nuestro Buen Pastor, ¡oh Jesús!, que llevas a todos 

en Tus Hombros, que seas Tú el que camina por nosotros. 

Ponnos a todos en Tu Cuerpo y que sea Tu Cuerpo el que 

camina y no el nuestro. Que seas Tú, Señor, el que lleve 

Luz. 

 Vamos a pedirte especialmente por los sacerdotes, 

sobre todo por los sacerdotes de este lugar para que les 

des fortaleza para que perseveren hasta el fin en esta Obra 

de Dios.  



  

Se reza la Oración por los sacerdotes del Cardenal 

Mundelein, Arzobispo de Chicago, que figura en el 

Mensaje del 25 de abril de 2000, también en un viaje a 

San Nicolás. 

   

 Vamos a invocar a Jesús, que está allí (señala el 

Sagrario) escuchando nuestra oración para que se funda 

Su Corazón con el nuestro. Vamos a invocarlo por cada 

palabra que salga de nuestra boca y de nuestro corazón. 

Vamos a invocarlo y vamos a aprender a pedirle que se 

haga Su Voluntad en todo nuestro caminar, que nos lleve 

de la mano por el camino de la santificación, con la 

siguiente Oración: 

 «Sea el Adorable Nombre de Jesús la diaria y la 

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 o la desesperanza sean mis palabras: “Jesús, 

Dulce Jesús, Tú todo lo puedes. En Ti confío. Corazón de 

Jesús, en Vos confío.”  

 Postrado a vuestros Pies humildemente vengo a 

pedir, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”.  

 Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de 

amor yo ansío daros: aunque venga sumida en la 

amargura quiero poder repetir constantemente: “Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 En las horas más tristes de la vida, cuando todos 

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

combatida, yo quiero repetir constantemente: “Sagrado 



Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 No será confundida mi esperanza pues yo quiero 

repetir constantemente: “Sagrado Corazón de Jesús, en 

Vos confío”. 

 Si en el Bautismo en que hermoseaste mi alma ya 

os prometí ser vuestro y Vos ser mío, clamaré siempre en 

la tempestad y en la calma, constantemente repetirá mi 

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

 Yo siento una confianza tan grande, Señor, que sin 

ningún temor, ¡oh mi Dios!, espero poder repetirte hasta 

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

Eternamente en Vos confío”.»  

 Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre 

mía, Medianera de todas las Gracias, a Ti Te debo la 

Gracia de estar yo aquí reunida con todos mis hermanos 

para alabar y glorificar a Tu Hijo Viviente, Presente en 

este Santísimo Altar en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad. 

 Pongo a Tus Pies mi pobre oración para que Jesús 

la reciba como venida de Tu propia Mano y así mis 

ruegos sean agradables a Sus Divinos Ojos. Y Le pido a 

San José, Tu Castísimo Esposo, primer adorador de Dios 

Hombre, que interceda por cada uno de nosotros y por 

nuestras intenciones. 

 María, Madre nuestra, que el Fuego de Tu Corazón 

Inmaculado consuma nuestro amor con el Tuyo hacia 

nuestro Jesús, ese Hijo que en la Cruz el Padre nos regaló 

para que nos limpiara, nos purificara y pagara con Su 

Sangre la Gloria Eterna de nuestra vida junto a Ti. 

 En este acto de adoración todos vamos a 



responder: «Te adoro, Jesús mío.» (Así se responde 

después de cada invocación.) 

  «Venimos, Jesús mío, a visitarte. 

 Te adoro en el Sacramento de Tu Amor. 

 Te adoro en todos los Sagrarios del mundo. 

 Te adoro sobre todo en donde estás más 

abandonado y eres más ofendido. 

 Te ofrezco todos los actos de adoración que has 

recibido desde la institución de este Sacramento y 

recibirás hasta el final de los tiempos. 

 Te ofrezco principalmente las adoraciones de Tu 

Santa Madre, que aquí nos acompaña, de San José, Tu 

Padre adoptivo y el Castísimo Esposo de María y nuestro 

Protector, Patrono de los moribundos, Patrono de cada 

uno de nosotros, que agonizamos, de todas las almas 

enamoradas de la Eucaristía y de éstas que estamos aquí 

hoy alabándote y glorificándote en esta Custodia en este 

Altar, gozando de Tu Presencia Viva, de Tu Cuerpo, que 

nos alimenta el alma; de Tu Sangre, que nos purifica y 

nos limpia de todo pecado; de Tu Alma que nos baña con 

todo Su Amor, y de Tu Divinidad, que quiere hacer 

Presencia Permanente en nuestros corazones. Gloria al 

Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era 

en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los 

siglos. Amén.» 

 Le pedimos a nuestro Ángel de la Guarda que vaya 

a visitar en nuestro nombre todos los Sagrarios del 

mundo que en este momento se encuentran con la 

Presencia Viva de Jesús y no tienen a nadie que Lo esté 

adorando. Que nuestro Ángel vaya a adorarlo y a 



glorificarlo mientras nuestro espíritu, el espíritu que Dios 

está poniendo en cada uno de nosotros Lo alaba y Lo 

glorifica en este Santo Altar. 

 Vamos a responder para renovar nuestra fe: «Jesús 

mío, yo creo en Ti». (Así se responde luego de cada 

invocación.) 

 «Creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios Vivo 

que has venido a la tierra a salvarnos. 

 Jesús mío, creo que estás Presente en el Augusto 

Sacramento del Altar. 

  Jesús mío, yo creo que estás por Amor a mí en el 

Sagrario noche y día esperando que venga a alabarte y a 

glorificarte. 

 Jesús mío, yo creo que vas a permanecer siempre 

con nosotros, al lado nuestro, hasta que se acabe el 

mundo. 

 Jesús mío, yo creo que bendices y que derramas 

toda Tu Gracia a los que Te visitan y que atiendes todos 

los ruegos de los que Te vienen a adorar, y que hoy estás 

recibiendo todos nuestros ruegos, nuestra súplica y 

nuestros agradecimientos. 

 Creo que eres el Viático de los moribundos que Te 

aman para llevarlos al Cielo. 

 Jesús mío, mi Dulce y Amado Jesús, yo creo en Ti 

y hoy Te ofrezco mi creencia por todos aquellos que no 

creen en Ti.» 

 Vamos a renovar y a hacer un acto de esperanza 

para avivar ese Don que el Señor derrama en nosotros en 

este rato de oración y Le vamos a decir: «En Ti confío, 

Señor». (Así se responde a cada invocación.) 



 «Espero en Ti, Jesús mío, porque eres mi Dios, 

que me has dado la vida, que me has creado, que me has 

dejado conocerte y que me has dejado amarte y 

glorificarte. 

 Espero en Ti, Señor, porque todo lo he recibido de 

Tu Bondad; sólo lo malo me pertenece. 

 Espero en Ti, Señor; espero llena de Gozo en Ti 

porque sé que eres mi Redentor. 

 Espero en Ti porque eres mi Hermano y me has 

comunicado Tu Filiación Divina, me has permitido con 

Tu Venida a la tierra formar parte de la Familia Celestial, 

me has invitado a ser Tu hermana, me has invitado a 

compartir Contigo la Herencia Divina del Reino de 

nuestro Padre, me has revelado el Misterio de Su Gloria y 

me has acompañado a buscarlo en la tierra. 

 Espero en Ti porque eres mi Abogado en todas las 

causas que presento e intercedes por mí ante el Padre 

Celestial. 

 Espero en Ti porque eres permanentemente el 

Intercesor entre el Padre y yo en la Sagrada Eucaristía. 

 Espero en Ti, Señor, porque has conquistado el 

Cielo con Tu Pasión y con Tu Muerte para poder luego 

compartirlo con cada uno de nosotros. 

 Espero en Ti, Señor, porque Tú reparas todas mis 

deudas. 

 Espero en Ti, Dulce Corazón, Señor mío y Dios 

mío, porque eres el Verdadero Tesoro de las almas. 

 Espero en Ti, Señor; espero en Ti, mi Dios 

Salvador, porque eres tan Bueno que me mandas, que 

derramas toda la Gracia para que yo confíe en Ti. 



 Espero en Ti, Dulce Corazón de Jesús, porque 

siempre me atiendes en todos mis ruegos, porque me 

consuelas, porque me confortas, porque nunca has 

defraudado mi esperanza, porque me acompañas en todo 

mi caminar por la tierra, porque me abres la Puerta del 

Cielo para que vea Tu Rostro y conozca al Padre que me 

creó, porque me amas y me siento amada, porque me 

invitas a fundir mi corazón con el Tuyo, porque me 

invitas a vivir eternamente junto a Ti.» 

 En un acto de caridad vamos a pedirle a Dios que 

infunda ese Don Divino en nuestros corazones y vamos a 

responder: «Jesús mío, yo Te amo». (Así se responde 

luego de cada invocación.) 

 «Te amo, Jesús mío, y Te amo con todo mi 

corazón y como a nadie he amado jamás. 

 Te amo porque me siento infinitamente amada por 

Ti. 

 Te amo porque me siento amada desde la 

eternidad. 

 Te amo porque en el Inmenso Amor que me tienes 

has muerto para salvarme. 

 Te amo porque me siento tan amada por Ti que sé 

que no podrías amarme más. 

 Te amo porque en este rato de oración me estás 

haciendo partícipe de Tu Divinidad, la que está Presente 

en esa Custodia de Tu Santísima y Gloriosa Divinidad y 

quieres que también me sienta participante de Tu Gloria 

Eterna. 

 Te amo porque Te entregas en Cuerpo, en Alma y 

en Sangre y en toda Tu Divinidad en la Santísima 



Comunión. 

 Te amo porque como Alimento de Vida me das el 

Manjar de Tu Cuerpo y como Bebida el Néctar que 

endulza mi corazón, me das Tu Sangre, Señor. 

 Te amo porque siempre estás por Amor a mí y a 

mis hermanos en esa Santa Eucaristía, que hoy está frente 

a cada uno de nosotros hablando a nuestro corazón. 

 Te amo porque me recibes siempre con mi 

debilidad y con mi pecado, con mi miseria y con mi nada 

y nunca me rechazas. 

 Te amo, Señor, porque he descubierto que Tú eres 

mi mejor Amigo. 

 Te amo, Señor, porque me siento colmada con 

todos Tus Dones. 

 Te amo, Señor, porque siento que me bañas con 

Tu Misericordia a pesar de mis pecados y de todas mis 

ingratitudes. 

 Te amo, Jesús mío, porque has venido a 

enseñarme que Dios es mi Padre y que me ama, que me 

ha creado por Amor y que me ama eternamente. 

 Te amo, Señor Jesús, porque me has dado por 

Madre a Tu Santísima Madre, me has dejado a Tu Madre 

para que me tome de la mano y me acerque a Tu 

encuentro. 

 Dulce Corazón de Jesús, haz que Te ame cada día 

más y cada día con un amor más simple y más perfecto. 

 Te amo, Señor Jesús, por todos los que no Te 

aman. 

 Te amo, Jesús, por todos los que no piensan en Ti. 

 Te amo y hoy Te visito por todos los que no Te 



visitan. 

 Te amo, Señor, por todos aquellos que Te ofenden 

y Te injurian, por la pena que me causa el sentirte no 

amado. 

 Te amo, Señor, y Te pido con aquel Tu siervo, te 

pido, Señor, entregarme totalmente a Ti para unirme al 

Amor Eterno, Inmenso e Infinito que tienes a Tu Padre 

Celestial. 

 ¡Oh Padre Celestial, oh Padre Adorable, Dios mío 

Todopoderoso, Glorioso, Ingénito, Amor de los Amores! 

Te ofrezco todo el Amor Eterno, Inmenso e Infinito de 

Tu Amado Hijo Jesús. 

 Te amamos, Señor, y esperamos que desde la Cruz 

y desde la Santa Eucaristía, en Tu Muerte y en Tu 

Resurrección, que se presenta frente a nosotros en este  

momento en el que estamos viviendo, nos invites a 

compartir eternamente la Gloria del Padre Celestial.» 

 Le vamos a hacer una acción de gracias por todo lo 

que nos da y vamos a responder: «Gracias, Señor, por 

todos Tus beneficios.» (Así se responde luego de cada 

invocación.) 

 «¡Oh Jesús! Te doy gracias por los beneficios que 

me has concedido. 

 Te doy gracias, Señor. Yo no sabré nunca 

apreciarlos sino en el Cielo y allí Te los agradeceré 

eternamente. 

 Te doy gracias, Señor. Te agradezco porque me 

has dado a Tu Santísimo Hijo Jesús. 

 Padre Celestial, Te doy las gracias porque dejas 

que Tu Espíritu habite en mí. 



 Padre Celestial, Te damos las gracias porque 

permites que Tu Hijo camine con nosotros. 

 Padre Celestial, Te damos gracias porque permites 

que el Espíritu Divino de Tu Persona y de Tu Hijo se 

derrame sobre todos los que hoy hemos venido a adorarte 

y a glorificarte en esta Casa elegida por María, Tu Madre, 

Tu Santísima Madre. 

 Padre Celestial, Te doy las gracias porque en el 

Espíritu Santo me inspiras estos sentimientos de amor. A 

Ti sea dado por todos nosotros todo el Honor, el Amor y 

la Gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 Jesús mío, Te doy gracias sobre todo por haberme 

redimido. 

 Te doy gracias por haberme hecho cristiano 

mediante el Santo Bautismo, cuyas promesas hoy desde 

el corazón renuevo ante Tu Santísima y Sacratísima 

Presencia. 

 Te doy gracias, Señor, porque me has dado como 

Madre a Tu Santísima Madre. 

 Te doy gracias, Señor, por haberme dado un gran 

amor a tan Tierna Madre, la Virgen María. 

 Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que 

hoy comparten conmigo la oración porque en cada uno de 

nosotros has puesto como Protector a San José, Tu Padre 

adoptivo. 

 Te doy gracias, Señor, en nombre de todos mis 

hermanos porque en cada uno de nosotros desde el 

momento en que nos pensaste y nos creaste nos has 

regalado a nuestro Ángel de la Guarda. 

 Te doy gracias porque en nuestro caminar por la 



tierra nos has mostrado y nos has participado de las 

vivencias del Arcángel San Gabriel y has compartido el 

Misterio de la Encarnación con cada uno de nosotros. 

 Te doy gracias por mí y por todos mis hermanos 

porque nos has puesto a cada uno de nosotros a San 

Rafael, llamado Tu Medicina, para que nos acompañe en 

nuestro peregrinar por la tierra. 

 Te doy gracias junto a todos mis hermanos porque 

nos has puesto a San Miguel para que con Su Luz nos 

ilumine, con Sus Alas nos proteja y con Su Espada nos 

defienda, nos aleje de toda tentación y nos dé la fuerza 

para luchar contra el mal. 

 Te doy gracias, Señor, por haberme conservado 

hasta ahora la vida de la tierra para hacer penitencia por 

todos los pecados que he cometido contra Ti. 

 Te doy gracias, Señor, porque has despertado en 

mí y estás despertando en cada uno de mis hermanos el 

deseo de amarte, de vivir eternamente y de morir a la 

tierra para vivir en Tu Gracia.» 

 En un acto de contrición Te contestaremos desde 

el corazón: «Señor, Jesús mío, Perdón y Misericordia.» 

(Así se responde luego de cada invocación.) 

 «Jesús mío, Dulce y Tierno Amor de mi vida, Te 

pido perdón por los muchos pecados que he cometido 

durante toda mi vida. 

 Te pido perdón, Señor, por todos los pecados que 

he cometido en mi niñez y en mi adolescencia. 

 Te pido perdón por todos esos pecados que en mi 

debilidad Te he mostrado en mi juventud. 

 Te pido perdón por todas las tentaciones que me 



han vencido en mi edad adulta. 

 Te pido perdón, Señor y mi Dios, Te pido perdón 

por todos aquellos pecados que no recuerdo y que he 

cometido. 

 Te pido perdón por todos aquellos pecados, Señor, 

que sí recuerdo haber cometido y que hoy mi alma clama, 

suplica Tu Gracia para poder enmendar el mal que puedo 

haber causado en todos mis hermanos. 

 Te pido perdón, Jesús mío, por lo mucho que Te 

he ofendido con todos mis pecados. 

 Te pido perdón, Señor, por lo mal que me he 

portado Contigo, que has dado Tu Vida para salvarme y 

yo Te he ignorado durante tanto tiempo. 

 Te pido perdón, Señor, y desde el corazón Te grito 

que siento mucho el haber pecado. Perdóname, Señor 

Jesús. Perdóname con Tu Inmensa Misericordia. 

Perdónanos por todo lo ingratos que hemos sido Contigo. 

Perdónanos y no quieras acordarte de mis pecados. 

Perdónanos y limpia hoy nuestra alma de toda ingratitud 

y pecado. Perdona y limpia nuestra alma de nuestra  

miseria y de nuestra infidelidad. 

 Perdónanos, Señor, y ten Misericordia de estos 

pobres pecadores que hoy arrodillados ante Tu Presencia 

venimos a implorarte nos laves el alma con el Agua que 

brotó de Tu Corazón. 

 Señor, Te pedimos perdón y Te pedimos no mires 

nuestros pecados sino mires realmente el arrepentimiento 

que hoy muestra nuestro corazón. 

 Perdónanos, Señor, y escucha el grito que Te 

hacemos: ¡Queremos ser buenos en adelante con Tu 



Divina Gracia! 

 Perdónanos porque nos reconocemos todos 

pecadores y reos. 

 Perdónanos porque a pesar de nuestra debilidad y 

de nuestra nada Tú sabes que Te amamos, Señor. 

 Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Consuelo, 

Jesús nuestro Consolador, Jesús, sé nuestra salvación.» 

 María, Madre nuestra, intercede por nosotros ante 

Tu Divino Hijo Jesús para que nos dé Su Perdón y nos 

regale Su Misericordia. 

 Dulce, Tierno e Inmaculado Corazón de María, 

sed la salvación de nuestras almas. 

 Dulce, Tierno e 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. 

 Señor, ahora Te vamos a presentar nuestra súplica, 

Te vamos a rogar por todos aquellos que no lo saben 

hacer, Te vamos a pedir y a rogar por todos aquellos que 

hoy no están junto a nosotros pero que sí están en nuestro 

corazón. Contestamos: «Te ruego, Jesús mío.» (Así se 

responde luego de cada invocación.) 

 «Te ruego, Jesús mío, que no nos dejes porque si 

nos dejas nos perderemos. 

 Te ruego, Jesús mío, que perseveremos siempre en 

Tu Amor. 

 Te ruego, Jesús mío, que estés siempre con 

nosotros, sobre todo cuando estemos en peligro de pecar 

y en la hora de nuestra muerte. 

 Te ruego, Jesús mío, Dulce Corazón, que jamás 



permitas que nos apartemos de Ti. 

 Te ruego, Sagrado Corazón de Jesús, que sepa 

padecer con resignación por Ti como Tú padeciste por 

mí. 

 Te ruego, Jesús mío, que no me preocupe nada; 

que sólo me ocupe de amarte. 

 Te ruego, Jesús mío, que me enseñes a amar a mi 

prójimo. 

 Te ruego, Jesús, que me enseñes a amar mucho a 

los pecadores de esta  tierra. 

 Te ruego, Jesús mío, que me enseñes a amarte en 

los necesitados y en los enfermos. 

 Te ruego, Jesús mío, que me enseñes a amarte y a 

pedirte por todos mis hermanos los que están agonizando. 

 Te ruego, Jesús mío, que me ampares en todo mi 

caminar y que Tu Luz ampare a todos mis hermanos. 

 Te rogamos, Dulce y Tierno Corazón de Jesús, por 

nuestra Santa Iglesia. 

 Te rogamos por la perseverancia hasta el fin de 

todos Tus sacerdotes. 

 Te rogamos por nuestro Vicario, por Su Santidad 

Juan Pablo II. 

 Te rogamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por 

todas las autoridades de nuestra Iglesia para que reciban 

con humildad la Inspiración Divina de Tu Santo Espíritu. 

 Te rogamos, Padre Misericordioso y Eterno, por 

cada uno de nosotros. 

 Te rogamos, Jesús mío, por nuestra querida 

Nación. 

 Te rogamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por 



todos nuestros gobernantes para que nos gobiernen 

inspirados por Ti. 

 Te rogamos por nuestras familias y por nuestros 

seres más queridos. 

 Te pedimos especialmente para que premies a 

nuestros bienhechores.  

 Te pedimos especialmente por todos aquellos 

hermanos que ruegan por nosotros. 

 Te pido especialmente, Señor, que derrames Tu 

Gracia en todos aquellos hermanos que Te ruegan por mí 

para que pueda seguir en este caminar que me has 

propuesto, Señor. 

 Te ruego que favorezcas a todos los que ruegan 

por mí. 

 Te ruego, Señor, que bendigas a todos aquellos 

que me tratan con indiferencia o que no me quieren. 

 Te ruego, Jesús, me des la fuerza para que pueda 

trabajar mucho para Ti hasta el día en que me llames a Tu 

Presencia. 

 Te ruego, Señor, que nos concedas a todos una 

santa muerte. 

 Te ruego, Señor, que las palabras que inspire Tu 

Espíritu sobre cada uno de nosotros cuando nos llegue la 

hora sean: “Jesús, María, os amamos. Salvad las almas”. 

 Te ruego, Jesús mío, que cuando me muera a la 

tierra me lleves a Tu Cielo.» 

 Jesús mío, dame Tu bendición, y hazla extensiva a 

todos los hermanos que me acompañan, antes de 

retirarnos de este Sagrado Lugar. Que el recuerdo de esta 

visita que acabamos de hacerte permanezca en nuestra 



memoria y nos anime a amarte más y más sin ningún 

condicionamiento, que nos anime a entregarnos, que nos 

anime a decirte: «Señor, hazme caminar en el agua», que 

nos anime a decirte: «Señor, que se haga Tu Voluntad y 

no la mía», que nos anime a decirte: «He aquí Tu esclava, 

Señor; haz de mí lo que Tú quieras».  

 Haz que cuando vuelva a visitarte vuelva más 

santa. Aquí Te dejamos nuestro corazón para que Te 

adore constantemente y lo moldees Tú y lo hagas más 

agradable a Tus Ojos. 

 Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre 

nuestra, que por Tu Intercesión hemos alcanzado la 

Gracia de realizarle a Tu Hijo este acto de adoración, 

concédenos que podamos repetirlo cuando sea Tu 

Voluntad, cuando Tú lo dispongas y que cada uno de 

nosotros lo podamos repetir en nuestro corazón todos los 

días de nuestra vida. 

 San José, Patrono de la Iglesia Universal, ruega 

por todos nosotros.  

 Jesús, María, os amamos, salvad las almas. (Se 

reza el Pésame.) 

 Señor, frente a Tu Presencia Viva queremos  

renovar nuestro compromiso de fe, queremos invocarte 

como Dios Uno y Trino y alabarte como Trinidad 

Santísima, Trinidad que ama, que perdona y que inspira. 

Que exulte nuestro corazón con Tu Presencia; Señor, que 

nuestro corazón aprenda a vivir el Gozo y la Alegría de 

sabernos amados por Ti, elegidos y escogidos e invitados 

a Tu Banquete Celestial. (Se reza el Credo.)  

 



Luego: 

 Hijos Míos, os agradezco esta visita que Me estáis 

haciendo en el Santuario de Mi Madre. Os voy a 

bendecir. 

 Hoy los invito a todos a caminar hacia Mi 

encuentro. Los invito a todos a que os amparéis bajo Mis 

Brazos, a que os dejéis marcar por el Inmenso Fuego de 

Mi Corazón. 

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre, en Mi 

Nombre, que estoy junto a vosotros, y en el de Mi Santo 

Espíritu, que habita en vosotros y que os quiere iluminar 

el camino para llegar a Mí. 

 Quedad todos en la Paz de vuestro Padre Celestial. 

Amén. 

 

Se canta «Vive Jesús el Señor» y «Alabado sea el 

Santísimo Sacramento del Altar». Luego: 

 Vamos a hacer una Consagración a Jesús. (Se hace 

la Consagración a Jesús Misericordioso.) 

 

Se reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en 

San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido». Se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen María. Luego: 

 Y antes de retirarnos de esta linda visita que el 

Señor nos ha permitido hacerle, vamos a cantar la 

«Canción del Alfarero». (Así se hace y se canta también 

«Cantemos al Amor de los Amores».) 

 

 

Ma. 27/6/00     16.00 hs. 



 

 El Señor me dice: «Tú eres una gota de Mi 

Manantial». Pero un sacerdote me dice que quizá seamos 

como el pescado dentro de ese mar, pero el Señor me 

dice: «No; el pescado tiene su esencia propia, su 

naturaleza propia; el animal tiene su esencia propia, su 

naturaleza propia; las plantas tienen su esencia propia; el 

hombre tiene esencia propia y Divina, la Presencia de 

Dios dentro de él es Esencia Divina. No es el hombre 

Divino; es la Presencia que Dios hace en él». Dios creó a 

las plantas y les dio Ángeles también que se ocuparan de 

ellas, que protegieran los cielos, las estrellas -todo está 

custodiado por los Ángeles-, pero es una vida que 

comienza, tiene una vida media y tiene un fin. Lo mismo 

el animal. Pero no es así el hombre; el hombre tiene un 

templo interior en el cual la Esencia Divina de Dios 

quiere hacer Presencia Permanente en cada uno de 

nosotros. Y ahí está la Venida que estamos esperando de 

Cristo: la Presencia del Espíritu que habita en nosotros en 

forma permanente. 

 Dice el Señor que primero hizo Su Alianza el 

Padre con Moisés, con el Arca de la Alianza.; después 

fue la Nueva Alianza con el Hijo, que camina con 

nosotros y nos dejó a Jesús en el Tabernáculo, en el 

Sagrario, como Alimento de Vida que nos garantiza la 

Vida Eterna, la que todos esperamos; y hoy es en cada 

uno de nosotros, el Espíritu que viene a habitar. El Señor 

nos hablará a cada uno al corazón y ese Fuego que 

derrite, que consume pero que llena de Gozo, ese Amor 

que desborda será en cada uno un canal de comunicación 



directa con Dios, que nos hablará al corazón. 

 Esta es la historia de la humanidad: el Padre, el 

Hijo con nosotros y el Espíritu en nosotros. Lo que le 

toca vivir a nuestra generación es el Espíritu de Dios en 

nosotros. 

 Vamos a empezar al revés, con una cita que el 

Señor nos dé:   

Hebreos, cap. 1 

 

R. lee la cita y luego continúa: 

 Lo que nos quiere decir es que en el Inmenso 

Amor el Padre nos entregó al Hijo y en el Inmenso Amor 

el Hijo nos compartió la Herencia del Padre, el Reino, y  

en el Inmenso Amor del Padre y del Hijo hoy viene a 

anunciar los tiempos a venir, el Espíritu que quiere 

habitar en nosotros.  

 Como dice Cl. -Cl., me acuerdo de vos (Cl. no 

estaba presente sino que lo escuchó luego al desgrabar 

el cassette)-, estos últimos Cenáculos se están 

convirtiendo en clases de Catequesis. 

 No sé de qué tiempo disponen... Para las que se 

tienen que ir vamos a rezarle un Ángelus a María y 

vamos a compartir con el Señor una oración que es más 

corta pero que nos muestra todo el Amor del Padre 

derramado sobre nosotros entregándonos al Hijo, al 

Unigénito, a la muerte para la salvación del hombre. 

 Vamos a pedirle perdón a ese Padre que nos creó, 

a ese Hijo que nos salvó y a ese Espíritu que viene a 

iluminarnos, por todos los pecados que cometemos 

consciente o inconscientemente con nuestro prójimo, con 



nuestros hermanos y por los pecados que cometen 

nuestros hermanos contra Dios. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a renovar nuestra fe invocando a la 

Santísima Trinidad. Y en esta renovación de fe vamos a 

pedirle a nuestro Padre por quien hoy nos ha convocado a 

rezar, por Cd. (quien había muerto hacía un año), para 

que el Señor en Su Inmensa Misericordia la haga vivir 

con Él ya la Gloria de Su Cielo; que en su alma se haya 

realizado la transformación del Amor de Cristo y haya 

podido descubrir a ese Dios que con tanto esmero, diría, 

la llamó en la tierra para que sea una de las primeras del 

grupo que habitase Su Gloria y que con tanto dolor le 

enseñó a desprenderse de sus seres queridos para poder 

retornar a Quien la creó, que la estaba reclamando. 

 Y en este acto de fe que vamos a renovar a la 

Trinidad le vamos a pedir a Cd., que está mucho más 

adelante que nosotros, que interceda ante Dios por 

nosotras, por nuestros maridos, por nuestras familias, por 

nuestros hijos y por nuestra tierra. O sea que, ya que en la 

vida el Señor le permitió compartir con nosotros un rato 

de oración, hoy nos permita a nosotros en nuestra vida de 

la tierra compartir con ella este rato de oración. (Se reza 

el Credo.) 

 Vamos a invocar a San Miguel, a San Gabriel, a 

San Rafael y al Ángel de la Guarda. (Se rezan las 

respectivas Oraciones.) 

 Vamos a invitar también a toda nuestra Iglesia 

Purgante para que comparta nuestra oración y a aquellos 

que ya están en la Gloria de Dios y que siguen estando en 

nuestro corazón, que siguen llenando nuestro corazón con 



las alegrías compartidas en la tierra. 

 

Luego: 

 Nuestro Espíritu, dice, exulta de Gozo de poder 

compartir con Mi hija y sus amigas en su casa este rato de 

oración. Demos gracias a Dios. Alabemos y 

glorifiquemos a Quien con tanto Amor nos regala Sus 

Maravillas. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. A partir de la 

Octava Estación: 

 Por la profecía que revelaste a las mujeres que Te 

estaban compadeciendo. 

 Por Tu tercera Caída. 

 Por aquella brasa de Dolor que presentaba Tu 

Cuerpo, Hijo, cuando fuiste despojado de todas Tus 

Vestiduras. 

 Por la horrible transfixión de los clavos que sin 

ninguna piedad atravesaron Tus Manos y Tus Pies. 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Tu 

Corazón traspasado en la cruz y que son Fuente 

Inagotable de Misericordia para toda Nuestra humanidad. 

 Por la Imagen de todos los Dolores que 

mostrábamos Tú y Yo; por la Imagen de todos los 

Dolores que presentábamos, Tú Muerto entre Mis Brazos 

y Yo abrazándote, Hijo, tratando de suavizar, de calentar 

ese Cuerpo lastimado por el hombre (Suspiro). Por la 

Imagen de todos los Dolores que presentaba Mi Madre 

cuando fui puesto Muerto entre Sus Brazos. 

 Por la piedra que se cerró sobre Tu sepulcro. 



 Por Tu Gloriosa y Triunfante Resurrección. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

primera decena: 

 Padre Eterno, Te ofrecemos el Cuerpo, la Sangre, 

el Alma y la Divinidad de Mi Amadísimo Hijo, Nuestro 

Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados... 

nuestros pecados. Son Mis hijos; es esta humanidad que 

Me pertenece. Quiero unirme al perdón que Te piden. 

Quiero orarte junto a ellos. Perdona a esta humanidad 

pecadora. (Suspiro.) 

 

Al finalizar la Coronilla se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Se reza el Ángelus.  Luego: 

 Me dijo que en la medida en que rezáramos y 

pidiéramos en la oración, cada vez la oración que 

compartiéramos iba a ser más larga, porque era un 

momento de Gozo que regala a las almas que están ya 

buscando la Presencia Permanente de Cristo en la 

oración, que les deja presenciar y que les regala el Gozo 

de compartir la oración con nosotras y que ese Gozo cada 

vez aumentaba en la medida en que el alma se va 

purificando. Porque yo preguntaba: «¿Por qué no todo el 

Rosario?» Y me dijo: «Los momentos de Gozo se van 

agrandando en la medida en que el alma se va 

purificando». 

    

 

Vie. 30/6/00     17.00 hs. 



 

Día del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Cenáculo en lo de C.M.Z.  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. R. llega en el Tercer 

Misterio y dice: 

 Le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen 

María, que interceda por cada una de nosotras ante el 

Sacratísimo Corazón de Su Hijo para que derrame todas 

las Gracias que necesitamos, que derrame sobre nosotros 

la fe para seguir predicando la Palabra de Jesús, la 

esperanza para seguir anunciando el Evangelio y el amor 

para poder seguir viendo en nuestro prójimo la Presencia 

Viva de Su Hijo que camina en la tierra junto a nosotros.

  

 Le pedimos a María que interceda ante Jesús para 

que con esos Dones podamos coronarlo como Rey en 

nuestro corazón y entregarle a partir de ahora todo 

nuestro ser y que nuestra alma pueda gritar llena de júbilo 

y de alegría, de gozo, al sabernos escuchadas: «Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío», y que hasta la hora de 

la muerte, cuando nos llegue la hora, podamos gritar 

eternamente: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío», 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda ante Jesús por cada una de nosotras para que 

nos bañe con Su Luz y podamos todas caminar 

iluminadas con nuestra cruz hacia el encuentro con Jesús. 



 Que en todo nuestro peregrinar por la tierra, 

cuando el desaliento nos invada, cuando nos sintamos 

abatidas, cuando nos falle la confianza, pueda nuestro 

corazón gritar alegremente: «Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío porque sé que me amas». 

 Que podamos buscar sabiendo que hallaremos, que 

puedan golpear sabiendo que abriremos, pues todas 

estamos esperando la Venida de Cristo a cada una de 

nosotras. Que podamos caminar con alegría y con gozo 

pues Jesús nos está enseñando a cada una, nos está 

grabando en nuestro corazón el «Sagrado Corazón de 

Jesús, en Vos confío».  

 (Suspiro) Que en estos tiempos difíciles podamos 

cerrar nuestros ojos y confiadamente exclamarle: «Jesús, 

en Vos confío porque sé que me amas, porque sé que me 

escuchas, porque sé que caminas al lado mío, porque sé 

que me esperas, que me aceptas, que me consuelas y me 

confortas, que me levantas, que me perdonas, que me 

amas y que pronto podré ver Tu Rostro y vivir 

eternamente junto a Tu Gloria.» 

 

 En el Quinto y último Misterio de la Vida de Jesús 

en la tierra, de estos Misterios de Dolor que estamos 

contemplando, revivimos la Crucifixión y la Muerte de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

Él ante cada una de nosotras para que nuestro paso, 

nuestro diario caminar sea un permanente renacer al 

Amor que derramó por cada una; que nuestro diario 

caminar sea un permanente acercarnos hacia el encuentro 



con Su Hijo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por todos nuestros obispos, por los cardenales que se 

encuentran rodeando a Su Santidad, por los dos pilares 

que hoy sostienen a nuestra Iglesia, para que se haga Su 

Voluntad y nosotros aceptemos con alegría en nuestro 

caminar la Voluntad de Quien con tanto Amor nos vino a 

salvar y de Quien con tanto Amor aceptó Su Maternidad 

sobre cada uno de nosotros. 

 Vamos a pedir también por los enfermos para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia les sane el alma 

antes de que golpeen la Puerta de Su Cielo. 

 

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

Virgen María y la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

 El Señor nos dio tres citas bíblicas: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 23, 22-35 

Filipenses, cap. 2, 1-11 

I Timoteo, cap. 2, 8-15 

 

 

Lu. 3/7/00 a Jue. 6/7/00 

 

R. va a Córdoba con el Padre P. a realizar varios 

Cenáculos. 

 



 

Ma. 4/7/00 

 

En Misa, en la Capilla de las Hermanas Salesianas 

 

 El Señor me habló durante la Consagración y me 

dio estas dos citas: 

San Mateo, cap. 10 

San Lucas, cap. 5, 1-15 

 

 

Ma. 4/7/00     11.00 hs. 

 

 Desde este momento comienza para ti, hija Mía, 

una nueva etapa. Iremos juntos a buscar a Mis hijos. 

¡Quiero recuperarlos! Acompáñame a buscarlos. Vamos 

juntos a llevarles Mi Palabra y a mostrarles Mi Amor. 

Ven, hija, junto a Mí y caminemos hacia todos aquellos 

que nos abren el corazón. 

 Y llevaremos Paz, Alegría y Sanación. 

 Hemos venido primero a la casa de las ovejas 

perdidas, que tanto nos necesitan y luego a llevar Mi 

Presencia para que habite en cada uno de los que vienen a 

buscarme. 

San Juan, cap. 6, 26-40 

 

 

Mie. 5/7/00     11.00 hs. 

 

El Padre. P. predica en Córdoba un Retiro Espiritual. 



 

 ¡Hija, te estoy amando! Y siento el amor que Me 

estás ofreciendo haciendo Mi Voluntad, ofreciéndome 

caminar sobre las Huellas de Mi Hijo. 

 Hija Mía: estoy aceptando tu servicio. Has venido 

a servir a tus hermanos. Yo te estoy sosteniendo. 

¡Quédate en Mi Paz! Estoy junto a ti y junto a todos estos 

hijos que hoy he convocado para que conozcan con 

profundidad los tiempos que estáis viviendo. El Reino de 

Dios en su comienzo. Y hoy el Reino de Dios abierto de 

par en par hacia esta Mi amorosa humanidad.  

 Mira cuántos necesitan saberse escuchados y 

amados. Y mira cuántas angustias y dolores aceptados 

purifican a tus hermanos. Mira cuánta oración y cuánta 

entrega hacia la Voluntad del Padre, que llegan por la 

búsqueda de María, que va anunciando la Venida del 

Amor Divino del Espíritu de Dios que se derrama. 

II Reyes, cap. 23, 21-23 

San Mateo, cap. 13, 1-9 

San Juan, cap. 1, 1-10 

 Para ti, hija, que también recibes la Palabra de tu 

Padre y obras en cada momento rindiéndote a los 

Amorosos Pedidos de tu Padre: 

Gálatas, cap. 1, 11-16 

Nahum, cap. 2, 1-6 

Isaías, cap. 52, 1-15 

 Vosotros, hijos Míos amados y elegidos para gozar 

eternamente del Amor Divino, ¿estáis dispuestos a hacer 

Mi Voluntad? ¿Queréis hacer Mi Voluntad? ¿Queréis 

escucharme, buscarme y amarme? ¿Queréis caminar 



hacia Mí? ¿Queréis que os conforte y os llene de Paz? 

 

 

Mie. 5/7/00     11.30 hs. 

 

 Hijos Míos: ¿qué habéis venido a buscar? ¿Qué 

estáis haciendo? ¿Qué Me estáis pidiendo? ¿Queréis 

hacer Mi Voluntad para que os llene de Gozo y Gloria? 

¡¿O vosotros, hijos, queréis y pretendéis aún que Yo, 

vuestro Padre, haga vuestra Voluntad?! No Me 

presionéis, no Me exijáis, no Me obliguéis, no 

provoquéis Mi Ira. 

 ¡¡Venid a Mí y dejaos amar!! 

Hechos, cap. 16, 30-34 

San Juan, cap. 1, 14-18 

San Marcos, cap. 2, 13-17 

I San Juan, cap. 1, 5-9 

 

 

Mie. 5/7/00     12.00 hs. 

 

 Unidos con el Padre y el Hijo, Jesucristo, el 

Espíritu de vuestro Dios se derrama para daros la Luz y 

despejar de vosotros toda tiniebla que pretende envolver 

vuestra alma. 

 Hijos de la Luz, caminad con fe y confianza pues 

Yo, vuestro Padre, ¡os estoy mostrando el Camino!  

 Venid, buscad a vuestro Padre. Os  llenaréis de 

Gozo, viviréis con Alegría y reinará la Paz, que Yo 

derramo. Hijos, reinará la Paz y el Amor y todos viviréis 



con Mi Presencia Viva en vosotros. 

 Amad y dejaos amar. 

I San Juan, cap. 4, 7-21 

Hebreos, cap. 10, 7-18 

 

 

Mie. 5/7/00     17.00 hs. 

 

 Hija Mía: escribe para todos estos hijos que están 

esperando una palabra de aliento, un encuentro contigo y 

un Soplo de Mi Espíritu que calme la sed que los ha 

traído. 

 ¡Hija: buscan sanación, buscan consuelo, fuerza, 

paciencia, aceptación y entrega! 

 Yo los ayudaré para que sus corazones hoy se 

abran a recibir Mi Presencia Viva, que aliviará sus 

dolencias y sanará sus almas. 

 Aún no han entendido que soy Yo el que estoy con 

ellos, en ellos y por ellos aquí, en esta casa que hoy he 

elegido para manifestarme. 

 Quédate en Mi Paz y deja que los bañe con Mi 

Amor. 

Deuteronomio, cap. 34, 1-6 

Deuteronomio, cap. 28 

Judit, cap. 4, 11-15 

San Lucas, cap. 14, 25-27 

San Lucas, cap. 14, 15-24 

 Hoy han asistido los invitados, han venido a 

buscarme y Me encontrará todo aquel que Me abra la 

puerta. Sentirá Mi Presencia, que lo habitará y lo sellará 



con el Fuego de Mi Amor. 

Hechos, cap. 2, 14-21 

 

 

Mie. 12/7/00     16.45 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ant. 

 

 Esto que estamos viviendo no puede pasar 

desapercibido a aquellos que estamos buscando y 

esperando la Segunda Venida de Cristo. 

 Estos 42 grados en Italia, donde está mi hija (C.), y 

estos 4 grados bajo cero acá, esas temperaturas tan 

oscilantes y tan extremas hacen que se produzcan 

resquebrajamientos en la tierra. Están dadas las 

condiciones totalmente propicias para que se produzcan 

terremotos, temblores, maremotos, porque eso es lo que 

los produce: el choque de temperaturas. 

 Y el Señor dice que va a sacudir a la tierra. 

Entonces esto cada vez va a ser más pronunciado. El año 

pasado en Europa fue un invierno helado. Este va a ser 

helado y el próximo va a ser mucho peor. Viene cada vez 

más acentuada la diferencia y es muy posible que 

tengamos movimientos de tierra importantes 

 Él dice que va a sacudir la tierra, que la va a 

sacudir porque no quiere que el hombre destruya lo que 

Él creó. Que también, como en toda Alianza, como en 

toda Venida, como en toda Espera se purifica al pueblo 

con sangre, ahora también se va a purificar. Nos tenemos 

que purificar ahora. Esto no debe atemorizarnos ni mucho 



menos porque es la Segunda Venida, es habitar Cristo en 

cada uno de nosotros. Es una Maravilla para los que 

queden, para los que estén, que el Demonio quede 

totalmente encarcelado y puedan vivir años de paz en el 

Amor de Cristo, que puedan descubrir a Cristo como 

Verdadero Dios, Rey del Universo, Hombre que vino a la 

tierra a salvarnos, y Un Solo Pastor, Un Solo Dios y Un 

Solo Pastor. Nunca más lejos de eso hoy en la historia 

con tantas sectas, con tantas cosas... 

 No sé si quedaremos o no quedaremos... Dice que 

éste es el país elegido. Pero lo que sí sé es que los que 

queden van a vivir en el Amor, van a poder vivir en una 

comunidad como Dios nos imaginó, como Dios nos soñó 

cuando nos estaba creando. Y serán mil años de Paz hasta 

que todos reconozcan la Voz de Un Solo Pastor. Y 

después vendrá el Juicio Final, el Final de los Tiempos. 

 Como le decía el otro día a mi hija, cada día que 

pasa, cuando miro la Cruz, Le digo, cada día más 

convencida: «Señor, no nos juzgues y enséñanos a no 

juzgar». Porque si nos juzga como nosotros juzgamos, 

vamos a estar hasta el Final de los Tiempos en el 

Purgatorio. ¡Un horror!  En cambio, si aprendemos a no 

juzgar a nadie, a amar, a caminar, a seguir ciegamente, 

confiando y entregando todo a Dios -no importa que nos 

vaya mal o bien; lo importante es esa aceptación de la 

Voluntad de Dios y esa entrega en el Amor a Dios-, no 

nos va a juzgar.  En la medida en que nosotros no 

juzguemos, Dios en Su Inmensa Misericordia va a 

aceptar ese amor que Le tenemos y nuestra debilidad la 

va a dejar pasar. Sabe que somos débiles. Yo Le pido, 



cuando rezo a la noche y Le digo: «Señor, en Tus Manos 

encomiendo mi espíritu», que haga conmigo como con el 

hijo pródigo, que no me pregunte nada; solamente que 

abra los Brazos y me reciba. O sea ni por qué fui ni por 

qué volví ni por qué estoy ni qué es de mi vida ni nada... 

Que me abra los Brazos como el padre le abrió al hijo 

pródigo y que me abrace y yo dejarme amar por ese Dios 

que con tanta Delicadeza me creó y me invitó a formar 

parte de Su Reino. Le pido que me espere en la loma, que 

en cuanto me divise me venga a buscar y me abrace y yo 

pueda sentir el Calor y el Amor de Él y que nos dé la Luz 

a todos aquellos que caminamos por la tierra para no caer 

en la postura del hijo mayor de la parábola del hijo 

pródigo, que teniéndolo todo y un padre que lo amaba no 

supo ver, se esclavizó a las cosas de la tierra, vivió como 

siervo, no como dueño; no pudo valorar el amor del padre 

y se resintió, y teniéndolo todo se perdió en el camino. 

 A la noche, cuando rezo, Le digo que yo debo ser 

como el hijo pródigo, que se fue, que voy y vengo, débil, 

que peco a cada rato; obviamente mi debilidad está a flor 

de piel, me enojo con los chicos, con mi marido, protesto 

contra el gobierno... 

 Entonces, que nos dé la Luz, que Dios nos dé a 

todos la Luz para poder descubrir el verdadero sentido 

que tiene esta vida y que podamos llegar con alegría 

hacia Su encuentro, sabiéndonos todos invitados, 

sabiendo que el Señor, Ese que murió en la Cruz, sabe de 

nuestra debilidad mucho más de lo que sabemos 

nosotros. Quizás a veces nosotros nos hacemos más 

fuertes de lo que realmente somos, y Él sabe de nuestra 



debilidad total, nos conoce desnudos, nos conoce en 

nuestra miseria, en nuestra pobreza. Bueno... que así nos 

acepte, como somos, tratando de ser mejores y haciendo 

lo que podemos y así nos abrace. 

 Hoy en este Cenáculo de Ant., que nos ha invitado 

y nos ha abierto su casa para que vengamos a rezar, 

vamos a pedirle que también acepte con los Brazos 

abiertos a todos esos hijos que están en el Purgatorio 

esperando que el Señor abra la Puerta del Cielo, que los 

acepte en un pestañear, sin mirar; que los divise como en 

la loma al hijo pródigo y vea que todos están esperando 

llegar hasta Su Cielo. Que les abra la Puerta en Su 

Inmensa Misericordia, no les mire sus debilidades sino 

que vea el amor que en la tierra han descubierto de ese 

Padre que los ama y los deje participar pronto y 

eternamente del Banquete Celestial. 

 Vamos a pedir también en este Rosario por todos 

aquellos que hoy están sufriendo el Purgatorio en la 

tierra, los que no tienen techo, los que están en cama, los 

que están pasando hambre, los que no tienen ni abrigo 

seco para ponerse, la cantidad de gente que está sin 

trabajo como nunca, la gente que está sufriendo esta 

guerra social, digamos, porque es más una guerra social 

en la cual la clase media está sufriendo los dolores de 

parto, como dice la Virgen, en el esfuerzo de traer un pan 

a la mesa. 

 Vamos a pedir especialmente por todos aquellos 

que totalmente realizados, con una carrera, con estudios y 

con el esfuerzo de su cuerpo, de sus manos, no logran 

tener un trabajo estable; no lo hay... 



 Por este país, por los que están dirigiendo, para 

que encuentren una salida honorable al pueblo; o sea que 

cada uno pueda ganar su sueldo y sea un salario justo 

para un esfuerzo justo también. No estamos pidiendo que 

nos regalen nada sino que estamos pidiendo que se valore 

el esfuerzo. 

 Vamos a pedir por nuestros hijos para que 

encuentren la Luz, para que puedan vivir con alegría, para 

que transmitan alegría también. Las que tenemos nietos, 

por nuestros nietos, que nos llenan nuestros ratos. ¡Qué 

suerte que los educan nuestros hijos y que nosotros 

solamente los disfrutamos! 

 Por todos aquellos que realmente necesitan 

oración para que el Señor vea en nosotros un 

ofrecimiento totalmente abierto, que lo acepte; abierto a 

aquellos que no saben rezar. Que haga extensiva nuestra 

oración y nuestras Comuniones también a aquellos que 

no Lo saben buscar, para que todos juntos podamos gozar 

de Su Reino. 

 Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, por 

nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor al prójimo, 

por nuestra ignorancia muchas veces. Vamos a pedirle 

perdón por los ultrajes que se cometen contra nuestra 

Iglesia, por las blasfemias que se dicen, por aquellos que 

no saben pedir perdón. Vamos a pedirle perdón porque en 

nuestro caminar por la tierra tantas veces hemos tirado 

nuestra cruz a un costado, cansados y agobiados, y no 

hemos tenido la esperanza y la fe de que Cristo caminaba 

con nosotros. 

 Y vamos a agradecer todo lo que tenemos: hijos 



sanos, familias que nos quieren, un techo que nos cubre, 

una ropa seca, un país, un hermosísimo país, una linda 

naturaleza, agua fresca y cristalina, no contaminada, pero 

por sobre todas las cosas la libertad de poder amar a Dios 

sin ser juzgados ni perseguidos ni blasfemados, de poder 

descubrir y amar a Dios sin la persecución que sufren 

tantos hermanos en otros continentes, que Lo descubren y 

no lo pueden declarar. 

 Vamos a darle gracias por esa Invitación que Dios 

nos hizo cuando nos creó, nos la reafirmó cuando nos 

bautizó, nos la volvió a reafirmar cuando haciendo uso de 

nuestra libertad nos confirmamos y después en cada 

Sacramento contraído a los Ojos de Dios hemos vuelto a 

reafirmar, de sentirnos hijos de Dios. Vamos a dar gracias 

por ese Padre que nos invitó a la tierra para que 

lleguemos a Su Gloria Eterna. Porque es el único camino: 

pasar por la tierra, caminar ese puente que nos conduce a 

las Puertas del Cielo. 

 Si alguien quiere poner alguna intención en 

especial... (Se formulan intenciones por parte de los 

presentes.) 

 Y todo aquello que quede en nuestro corazón, 

Señor, que Tú sabes leer, que Tú sabes buscar en cada 

rinconcito todos nuestros pedidos, nuestras súplicas y 

nuestros ofrecimientos, puestos a los pies de la Cruz, 

esperando, Señor, nos bañes a todos con la Inmensidad de 

Tu Amor. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. (Se reza 

el Credo.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles y a los Arcángeles 



para que nos acompañen en este rato de oración. (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.) 

 En el Primero de los Misterios de Gloria de la 

Vida de Jesús que hoy vamos a rezar invitando a María, 

nuestra Madre, para compartir con Ella nuestras 

meditaciones, contemplamos la Resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo.  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que también nosotros 

seamos elegidos para gozar eternamente de la Vida junto 

a Ella y a la Santísima Trinidad. 

 Que todos llenos de esperanza esperemos, llenos 

de esperanza vivamos sabiendo que gozaremos 

eternamente del Amor del Padre que nos creó. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale el Don de la Oración y orando 

con el corazón, acompañados por nuestra Madre, María, 

podamos alcanzar la Gracia de que se acreciente nuestra 

fe, de vivir en la esperanza y de amar con una verdadera 

caridad cristiana y recordemos cómo los Apóstoles nos 

exhortan a la oración en Efesios 6 para grabar cada 

versículo en nuestro corazón y poder todos los días orar a 

nuestro Padre Celestial con mayor Gozo. 

Efesios, cap. 6, 10-24 

 



En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos al Señor, a Aquel que vino a 

salvarnos, que derrame todos Sus Dones sobre nosotros, 

que nos haga sentir Su Presencia, que nos haga sentir que 

nuestra oración es escuchada, que nos haga sentir que 

acompañados siempre por Él caminamos en este duro 

peregrinar por la tierra hacia Su encuentro; que nos haga 

sentir el Manantial de Amor que derrama sobre cada uno 

de nosotros para que con gozo y alegría podamos seguir 

caminando por la tierra, sabiendo que como meta final de 

nuestra vida de la tierra nos espera Él con los Brazos 

abiertos para amarnos eternamente y enseñarnos a gozar 

eternamente del Amor. 

Salmo 102 

La oración, don del Espíritu Santo 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 11-17 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que 

interceda ante Su Hijo por cada uno de nosotros para que 

La deje que camine Ella hacia nuestro encuentro, que 

venga a darnos la mano y a llevarnos al encuentro de Su 

Hijo Jesús; que venga a marcarnos cada paso a seguir; 

que nos enseñe a no pecar más; que nos conduzca por el 

camino de la Luz; que nos muestre las Huellas de Su Hijo 

Jesús para que cada uno de nosotros podamos aceptar con 

alegría el dolor y el sufrimiento que padecemos en esta 

tierra como camino de salvación y de santificación, 

sabiendo que esta pesada cruz que todos cargamos es la 

cruz que en Su Inmenso Amor Cristo nos regaló y que 



hoy la llevamos sobre nuestras espaldas pues es ella la 

llave para abrir nuestra Puerta del Cielo, la Puerta de 

nuestro Reino, aquel que el Padre con tanto Amor nos 

prometió y que el Hijo con tanto Amor nos reveló y que 

el Espíritu Santo con tanto Amor hoy nos ilumina para 

conducirnos hacia Él. (Suspiro) 

I San Juan, cap. 2, 10-17 

Finalizado el Misterio: 

 Que pueda repetirte hasta la muerte, que en todos 

los pasos que dé en esta vida de la tierra pueda mi 

corazón clamar alegremente: «Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío porque sé que me amas».  

 Jesús, en Vos confío porque sé que me amas y que 

amas a todos mis hermanos. En Vos confío, Señor, y 

derrama sobre mí la Gracia para que persevere hasta el 

fin en este caminar y siga confiando en Ti en todos los 

momentos de mi vida.  

 Y eternamente pueda repetir mi corazón: «Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío porque sé que me amas, 

porque me siento amada por Ti y porque estoy 

aprendiendo a amar como Tú me estás enseñando». 

  

 

En el Quinto Misterio: 

 En el Cielo toda la Corte Celestial está de Fiesta. 

María es Coronada como Reina y Señora de todo lo 

creado.  

 Madre, hoy Te pedimos que como Reina y Señora 

de esta tierra vengas a habitar en cada uno de nosotros, a 

cubrirnos con Tu Manto, a mostrarnos el camino de 



nuestra santificación, a llevarnos de la mano, Madre, para 

que no equivoquemos el camino que nos conduce a 

Quien con tanto Amor nos salvó, a Quien con tanto Amor 

derramó Su Sangre por cada uno de nosotros.  

 Por tantas Lágrimas, Madre, derramadas yo te pido 

por cada una de nosotras para que en este nuestro 

peregrinar por la tierra sintamos que caminas junto a 

nosotros, que nos llevas de la mano por el camino del 

bien.  

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Las lecturas del Quinto Misterio son:  

Hebreos, cap. 12, 14-29 

Hebreos, cap. 13, 1-25 

 Ahora vamos a rezar por el Santo Padre, Juan 

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

todos nuestros sacerdotes, por todos aquellos que han 

contraído el ministerio del sacerdocio, por su 

perseverancia hasta el fin; por todos aquellos sacerdotes 

que están esperando la Presencia e Inspiración del 

Espíritu Santo como el Gran Milagro y aún no se han 

dado cuenta que el Espíritu de Dios siempre ha caminado 

dentro nuestro inspirando, iluminando y conduciendo a 

todos aquellos hijos que desde el corazón Le han pedido 

a Cristo descendiera con todos Sus Dones, para que sea 

pronta una Realidad que el Espíritu de Dios habite en 



cada uno de nosotros y que sea el Amor de Cristo el que 

nos una en una verdadera comunidad cristiana en la cual 

compartamos el amor en la tierra y podamos vivirlo 

eternamente en Su Cielo 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. 

 

  

Jue. 13/7/00     20.45 hs. 

 

Día de María Rosa Mística 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 ...Por todo lo que estamos sufriendo las que 

pasamos los cuarenta, para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia escuche a María y nos haga más llevaderos 

nuestros síntomas. (Todas sonríen.) 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, por la 

salud de nuestros maridos aquellas que los tenemos 

enfermos del cuerpo y enfermos del alma también, pero 

sobre todo enfermos del cuerpo, aquellos que hoy se 

sienten abatidos por la situación que viven, que no 

encuentran la paz, que se encuentran angustiados, 

desasosegados, afligidos porque en el trabajo no les va 

como les debe ir y les está influyendo toda esa situación 

en su salud física. Vamos a pedirle que los pueda 

confortar en la desilusión que sienten al no haber podido 

realizarse o al no haber encontrado donde buscaron esa 



seguridad y ese respaldo que tanto ansiaban, que no lo 

encontraron porque la seguridad está en Dios y la 

contención está en Dios y buscaron por lugares 

equivocados, pusieron las esperanzas en sitios 

equivocados y hoy llega el momento en que descubran 

que todo proviene de Dios, que todo deben pedirlo, 

entregarlo, aceptar, buscar todo en Dios. 

 Vamos a pedirle a Dios por intermedio de María 

Rosa Mística, a nuestro Señor Jesucristo por Intercesión 

de María Rosa Mística por nuestros maridos para que 

cuando el Señor lo disponga se los lleve, pero que su 

alma esté sana, que puedan encontrar en la tierra el gozo 

de amar a Cristo. Vamos a pedirle para que mientras 

estén aquí en la tierra encuentren una cabida en la 

sociedad en que viven y una salida laboral que los haga 

sentirse proveedores de sus familias. Le vamos a pedir 

para ellos paciencia y tolerancia.  

 Vamos a pedirle por nuestras hijas mujeres para 

que las llene de gozo y de alegría, para que encuentren a 

alguien que las quiera bien, que las sepa valorar, que las 

sepa hacerse sentir verdaderas mujeres para que 

encuentren cómo proyectarse en la vida unidas con Cristo 

en el amor. 

 Por nuestros hijos varones y en especial por el que 

hoy podría ser hijo de cualquiera de nosotras, que está 

junto a nosotras rezando, por Alf., para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia le muestre el camino a seguir y 

María Santísima lo siga cubriendo con Su Manto, lo siga 

cuidando; para que María cuide a nuestros hijos y los 

aleje de todo peligro y de toda tentación. 



 Vamos a pedirle a María Rosa Mística, Patrona de 

los enfermos, por los hijos de Ant. para que en este día 

tan especial, Su día, los conforte y los alivie en su 

enfermedad y si es Su Voluntad o el Plan de Dios que 

vayan a trasplante, que sea cuanto antes y con éxito toda 

operación a la que se los someta. 

 Vamos a pedirle por otro que es como hijo nuestro 

adoptado, hijo del corazón, (Pt.) aquel que nos pone el 

Señor para que siempre recemos por él, que está cargando 

una cruz muy pesada para su edad y para su caminar en la 

tierra, que está pagando con lágrimas, con gruesas 

lágrimas de dolor su inmadurez y su inconsciencia, que 

está volviéndose hombre a golpes, para que María en Su 

Inmensa Misericordia interceda ante Jesús y lo cubra con 

Su Manto y pronto lo retorne a su hogar, y para que el 

padre biológico lo pueda recibir con los brazos abiertos, 

que ablande ese corazón y lo espere como al hijo pródigo 

y lo reciba sin juzgarlo, pueda darle el amor, que es lo 

único que sana las heridas del alma. Para que pronto el  

Señor en Su Inmensa Misericordia obre el Milagro de su 

retorno al hogar. 

 Vamos a pedirle por nuestros hijos varones 

mayores, los que ya están casados, para que el Señor por 

la Intercesión de María Santísima les sane el cuerpo y el 

alma y puedan descubrir la Luz que Dios ha puesto en sus 

corazones, para que en Su Inmensa Misericordia el Señor 

los arranque de las tinieblas en que viven y puedan 

descubrir el amor y vivir en la Paz que da el amar de 

verdad, el amar sin esperar recibir, el amar como Dios 

nos está amando, el amar desde el corazón, deseando lo 



mejor, el amar sin juzgar, el amar sin mirar a quién, sin 

preguntar, sin contestar, sin hablar; el amar que brota 

desde el corazón. 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre del Cielo, 

por la unión de los matrimonios de las que hoy estamos 

aquí y de las que no están, que necesitan que la Mano de 

Dios una al hombre con la mujer en esa unión espiritual 

que bendijo con el Sacramento del Matrimonio. Que cada 

una de nosotras pueda ser un testimonio vivo de la 

Presencia de Cristo, caminando de Su Mano, llevando 

adelante el Sacramento contraído hasta que Dios 

disponga separarnos.  

 Vamos a pedir para que el Señor nos regale más 

tiempo de soledad para que en nuestra soledad podamos 

encontrar a ese Enamorado Incondicional que nos ha 

venido a llamar y a buscar, a mostrarnos Su Presencia y a 

invitarnos a caminar junto a Él. Vamos a pedirle a ese 

Dios que en el silencio de nuestro corazón podamos 

escuchar Su Voz, podamos sentir el Fuego Ardiente de 

Su Amor, podamos ser Un Solo Amor en nuestro 

corazón, Dios con nosotros y nosotros con Él, fundidos 

en el Amor de Cristo. Que nuestra nada se convierta en 

Su Todo y se refleje en el amor que tengamos para con 

nuestros hermanos. 

 Todas nuestras intenciones puestas a los pies de la 

Cruz, Señor. Hoy junto a María Te entregamos todas 

nuestras preocupaciones y temores, nuestras ocupaciones 

y obligaciones, nuestro diario y duro caminar, nuestra 

nada y Tu Todo, nuestra debilidad junto a Tu Fuerza, 

nuestro desamor al lado de Tu Amor, nuestra tiniebla que 



se disipa en Tu Luz; todo a los pies de la Cruz, Señor, 

para que hagas de cada una de nosotras Tu Voluntad y 

para que en Tu Inmensa Misericordia podamos sonreír y 

caminar alegremente haciendo Tu Voluntad, sabiendo 

que en Ella está nuestro camino de salvación.  

 Que cada paso que demos sea un acercarnos a Tu 

Gloria, Señor, y que cada paso que demos sea un mostrar 

a nuestros hermanos Tu Presencia Viva en nuestro ser. 

Que nuestro obrar sea un permanente Hacer Tuyo en 

nosotros. Que nuestro escuchar sea un permanente 

Escuchar Tuyo en nosotros. Que nuestro hablar sean Tus 

Palabras, Señor. Que todas podamos ser fieles 

predicadoras de Tu Evangelio en el hablar y en el obrar. 

 En el Primer Misterio de los Grandes Misterios de 

la Vida de Cristo en la tierra contemplamos la 

Anunciación del Ángel a María y la Encarnación del Hijo 

de Dios. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, venga a 

preparar nuestro templo interior para que ese Jesús que el 

Padre nos anuncia venga a renacer en nuestros corazones, 

renazca, viva y permanezca para siempre en cada una de 

nosotras. 

 

En el Segundo Misterio Gozoso: 

 Le pedimos a nuestra Madre visite todos nuestros 

hogares, acompañe a nuestros hijos, cubra todas nuestras 

necesidades, venga a interceder por cada uno de nosotros 

ante Jesús, venga a visitarnos y a poner orden, venga a 

preparar nuestro templo, venga a traernos la Presencia 

Viva de Jesús en Su Seno, venga a compartir con 



nosotros a ese Niño que salta de Gozo, venga a 

enseñarnos a decirle «Sí» a Cristo en todas las vicisitudes 

de nuestra vida, venga a entregarnos la Incondicionalidad 

de Su Sí, venga a mostrarnos y a enseñarnos la Seguridad 

de Su Sí al Padre, venga a transmitirnos el Amor del 

Padre en cada una de nosotras, venga a acompañarnos en 

nuestro caminar, venga a infundir en cada una de nosotras 

una actitud de servicio, servicio de amor; venga a 

enseñarnos a mirar con Sus Ojos para que podamos ver 

en cada uno de nuestros hermanos a Cristo; venga a 

enseñarnos a amar. 

 

En el Tercer Misterio Gozoso: 

 Contemplamos Su Glorioso Nacimiento, Su 

Gozoso Nacimiento; contemplamos Su Amoroso 

Nacimiento, Su Dulce Nacimiento. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia no vea la pobreza de nuestro pesebre, de 

nuestro templo interior, sólo vea el espacio vacío para 

que Él venga a engalanarnos, a embellecernos, a hacer 

morada permanente en cada uno de nosotros. Que venga 

a ocupar ese pesebre interior, que venga a habitarlo, que 

nos acompañe en todo nuestro caminar y que nos lleve 

hacia el encuentro con el Padre, que nos llene con Su 

Presencia y con Su Gloria ahora y siempre. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 



 ...el Señor siempre está Contigo y con todas 

vosotras. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres 

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

En el Gloria: 

 Gloria al Padre, que las creó. 

 Gloria al Hijo, que las perdonó. 

 Y Gloria al Espíritu Santo, que hoy las ilumina en 

todo vuestro caminar. 

 Como era en un principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

En la Oración al Padre enseñada por la Virgen en San 

Nicolás: 

 Padre, líbralas de todo mal. Con Tu Santa 

Sabiduría, Padre, sálvalas de todo pecado. En nombre de 

todos estos hijos que tanto Te aman, llévalos, condúcelos 

por el camino del bien. ¡Padre! Escucha la oración de 

éstos los hijos que hoy has elegido para que junto a 

María, Mi Madre, Te alaben y Te glorifiquen. ¡Padre! 

Escucha todo aquello que hoy han venido a pedirte. 

¡Padre! Haz Tu Voluntad en cada uno de ellos y que Tu 

Voluntad sea que gocemos todos juntos de la Gloria 

Eterna junto a estos hijos que has creado y que has 

invitado a Tu Banquete Celestial. 

En la Oración «María, Madre de Gracia»: 

 María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, 

acompaña en todo el caminar de la tierra a estos hijos y 

cuando se abra la Puerta de nuestro Cielo tráelos hacia 

Mi encuentro. 

En la Oración al Espíritu Santo: 

 Espíritu Divino de Paz y de Amor, sé el Consuelo 



de cada uno de estos hijos de la tierra que 

permanentemente Te están buscando. 

 Espíritu Divino de Paz y de Amor, ven a confortar 

sus almas. Ven a sellar sus corazones con el Fuego de Tu 

Amor. 

 Espíritu Divino de Paz y de Amor, ven a habitar a 

Nuestros hijos de la tierra que están clamando por Tu 

Presencia. 

 

En el Cuarto Misterio Gozoso: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que sea Ella 

en este día tan especial (el de María Rosa Mística) quien 

nos presente ante Su Hijo en la Cruz a cada una de 

nosotras, con todas nuestras peticiones, con nuestras 

súplicas y con nuestros agradecimientos. Que escuche 

nuestra oración, que presente a Jesús nuestros pedidos, 

que Le diga a Jesús que queremos transitar por el camino 

que nos conduce a Él con Su Luz, que queremos llevar 

Su Palabra, que queremos comprometernos de verdad 

con nuestra Iglesia y ser verdaderos sacerdotes que 

prediquen la Palabra de Jesús y que caminan sobre Sus 

Huellas en la tierra; que queremos acompañar a nuestros 

ministros de la Iglesia en su transitar siendo con nuestra 

oración apoyo y consuelo y siendo con nuestro hacer 

compañía, gozo y esperanza. 

 Señor, haznos vivir la Plenitud de Tu Iglesia en la 

tierra cumpliendo con todas las leyes que nos fuiste 

marcando, que nos muestran el camino inconfundible a 

seguir para encontrarnos con Tu Padre. 

 



En el Quinto Misterio Gozoso: 

 Hijas Mías, hijo Mío: ¡Cuántos habéis sido 

llamados y qué pocos son los que asistís! ¡Cuántas 

invitaciones! ¡Qué pocos son los que la aceptan! ¡Cuántas 

alzas y cuántas bajas...! ¡Cuántos hijos que se pierden! 

¡Qué pocos los que desean caminar hacia Nuestro 

encuentro! ¡Son tan difíciles los momentos que os tocan 

vivir! ¡Qué alegría Me da poder compartir con vosotras 

este rato de oración, en donde todo el Cielo os está 

contemplando, donde el Espíritu del Padre y del Hijo 

espera descender para iluminarlas, donde Jesús se hace 

Presente clavado en la Cruz, Vivo, mirando en el fondo 

de vuestro corazón, viendo cómo poder consolar vuestro 

dolor, confortaros en vuestro sufrimiento, hablándoles 

con esos Ojos a vuestro corazón, diciéndoles que no 

sufráis, que esperéis, que confiéis, que caminéis en el 

Amor porque Él ya pagó en esa Cruz el precio de vuestra 

libertad, por Amor derramó Su Sangre y por Amor las 

perdonó. 

 ¡Tiempos difíciles os tocan vivir! ¡Todas las pestes 

sembradas en vuestra tierra dando los frutos! ¡Qué poca 

esperanza! ¡Qué poco conocimiento de Dios hay en 

vuestra tierra! ¡Cuántos incrédulos, hijos Míos! ¡Son 

tantos los que no creen en el Espíritu de Dios que 

consuela, conforta, que habla, que ilumina, que 

encamina, que acompaña, que arde de Amor por 

vosotros! ¡Son tantos los que viven en la ignorancia! 

¡Son tantos los que se niegan a creer por temor! ¡Son 

tantos los que temen a los que matan el cuerpo y se 

olvidan de temer al que está matando el alma, al que está 



atentando contra vuestra salud eterna! 

 Así como el tiempo, así como se siente el frío y se 

siente el intenso calor, así podréis ver la paja y el trigo. 

Deberéis alejaros de la paja y permanecer con el trigo.  

 ¡Orad! Vuestra oración Me llena de Gozo. Orad 

por todos vuestros hermanos. Orad por aquellos que no 

están preparados y que golpearán pronto la Puerta del 

Cielo para que en Su Inmensa Misericordia el Señor les 

derrame la Gracia de poder reconocer el Amor y pedir 

Clemencia y Perdón por las vidas que han llevado en esta 

tierra. 

 El Cielo está abierto de par en par y la purificación 

de vuestra tierra no será de otra manera diferente a la que 

ha sido siempre. Debe purificarse el alma para que viva 

con la Presencia Permanente del Espíritu de Dios en 

vosotras y en todos aquellos hijos que abran la puerta, 

que se descubran como moradas vivientes y abran la 

puerta al Espíritu Viviente del Padre y del Hijo, que 

quiere inspirar, iluminar y acompañar vuestro caminar en 

la tierra hacia el encuentro con el Amor del Padre que los 

creó. 

 No os preocupéis tanto por vuestras caídas, hijos. 

Os sabemos débiles. Preocupaos para que en vuestra 

caída no perdáis vuestra meta. Que vuestro único objetivo 

sea el amar a Dios por sobre todas las cosas, el descubrir 

a Dios en todo, en las pequeñas y las grandes cosas de la 

tierra, en vuestro prójimo... En todo está Dios. 

 Pronto, muy pronto viviréis el Triunfo del Corazón 

de María, del Corazón Inmaculado de María y del 

Sacratísimo Corazón de Jesús. Sentiréis que todo el Cielo 



camina junto a vosotros y las fuerzas del bien vencerán al 

mal. 

En las Avemarías: 

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

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

Vientre, Jesús. 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y cada día, 

Madre, más amada, cada día más buscada; cada día que 

pasa, Madre, más respetada, más valorada. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

En la Oración al Padre enseñada por la Virgen en San 

Nicolás: 

 Padre, líbralos de todo mal. Con Tu Santa 

Sabiduría sálvalos de todo pecado. En nombre de todos 

los hijos que Te quieren, llévalos por el camino del bien. 

No permitas que caigan en tentación. Que no sean 

confundidos. Que en estos momentos difíciles que les 

toca vivir puedan reconocer la Voz del Espíritu Santo, 

Amor del Padre y del Hijo derramado sobre la 

humanidad, reclamando a los hijos de la tierra; puedan 

reconocer el Fuego de Amor del Espíritu, que quiere 

sellar los corazones; puedan reconocer la Voz del 

Espíritu, que viene a conducir a la humanidad hacia el 

encuentro con el Padre Celestial; puedan reconocer la 

Presencia del Espíritu de Dios, que ilumina y conduce a 



la humanidad; puedan abrazarse a la Palabra de Jesús, 

puedan caminar por Sus Huellas dejándose llevar por el 

Espíritu del Padre y del Hijo, que hoy viene a la  tierra a 

habitar en cada uno de los hijos creados por el Padre para 

conducirlos hacia Su encuentro y hacerles vivir en la 

tierra la realidad de todos los Dones de Dios, hacerles 

vivir en la tierra la Presencia de Cristo Encarnado. Que 

conozcan el Amor y aprendan a amar en la tierra para que 

puedan vivir en Tu Amor eternamente, Padre. Amén. 

Amén. 

En la Oración enseñada en Fátima: 

 ¡Oh, Jesús! Perdona todos sus pecados. Libra a 

todos del fuego del Infierno en Tu Inmensa Misericordia. 

Sácalos de la tiniebla. Tú has dicho: «Dios es Luz», y es 

verdad. Ilumina a todos estos hijos para que salgan de la  

tiniebla y puedan vivir eternamente el Amor del Padre y 

de esta Madre que clama por Sus hijos de la tierra. 

 Condúcelos a todos con Tu Espíritu por el camino 

del bien para que puedan encontrar el Cielo abierto de par 

en par y puedan entrar en la Gloria Eterna y vivir en la 

Presencia de Quien los creó. 

 (Muy suavemente) Líbralos del pecado de la 

incredulidad. Sacude a Tus hijos los que están 

conduciendo a Nuestra Iglesia para que confíen y 

caminen sobre el agua, sabiendo que el Espíritu Santo 

Creador y Consolador quiere conducirlos hacia el Padre 

Celestial. 

En la Oración al Espíritu Santo: 

 Espíritu Divino del Padre y del Hijo, ven. Llena a 

esta tierra con el Fuego de Tu Amor. Renueva Tu 



Presencia Viva en cada uno de ellos. ¡Renueva toda faz 

de esta tierra! Conviértela en la Tierra Prometida, tierra 

de Paz y de Amor, de Alegría y de Gozo. Transforma a 

los hombres para que puedan gozar de Tu Reinado en la 

tierra. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 ¡Cuánta Paz, cuánto Gozo el saberse amado por 

Cristo! ¡Cuánta Alegría el sentirse elegido para caminar 

sobre las Huellas de Quien con tanto Amor dio Su Vida 

por cada uno de vosotros! 

 ¡Os estamos amando! Y en el Nombre de Cristo y 

en Mi Nombre, hijas e hijo, os agradezco Me hayáis 

dejado compartir con vosotros este rato de oración.  

 Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo desciendan sobre vosotros con Su 

Amorosa Bendición, os llenen de Paz y os conduzcan 

hacia Nuestro encuentro. Que podáis descansar en Mis 

Brazos, hijos; que podáis sentir el Amor que os tenemos. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

 Juntos recémosle al Padre como Jesús nos enseñó 

por Su Santidad Juan Pablo II. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen.  Luego: 

Salmo 142 

II Libro de los Reyes, cap. 11, vs. 6, 7 y 8 

Salmo 150 

Sabiduría, cap. 12, 1-2 y 16-22 



 Y para terminar vamos a leer: 

Filipenses, cap. 4, 10-20,  

en forma especial el vs. 20 

y Apocalipsis, cap. 1, 12-19 

 

 

Vie. 14/7/00     17.00 hs. 

 

En lo de R. M. 

 

 Le pedimos al Señor que todos podamos vivir la 

Presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que podamos 

vivir disfrutando, gozando y reconociendo cuáles son 

nuestros verdaderos tesoros; que el Tesoro escondido 

salga a la luz y que brille. A veces tenemos nuestros 

verdaderos tesoros y no los vemos. Y son nuestros hijos, 

nuestros padres, nuestros maridos, las mujeres -nosotras- 

para nuestros maridos; obviamente somos tesoros. Pero 

uno toma conciencia de que esos son los tesoros cuando 

se enferman  o cuando entran en crisis o cuando los 

perdemos; cuando los tenemos es como que forman  parte 

de la normalidad y son un portarretrato más de la casa 

que habla, un portarretratos parlante, que tenemos ahí sin 

darles la importancia que realmente tienen. 

 Les propongo que en este Cenáculo Le pidamos a 

Dios que nos dé la fuerza para poder sacar lo mejor 

nuestro y entregarlo en nuestro entorno más cercano. Que 

tanto los padres hacia los hijos como los hijos hacia los 

padres podamos escarbar en la arena y sacar nuestro 

tesoro, el amor que sentimos y poder compartirlo. Es lo 



que nos va a sostener. Son los pilares que sostienen a la 

familia: el amor. Y Dios es Amor, y en la medida que en 

el amor nos comuniquemos, Dios va a hacer Presencia y 

nos va a fortalecer en todos los aspectos.  

 Los Pilares en que se sostiene hoy la Iglesia, el 

Cuerpo Místico de Cristo, son María y la Eucaristía. 

Invoquemos a María como Madre. Digámosle que cubra 

con Su Manto a nuestras familias y que cubra nuestras 

necesidades y nos dé Su Abrazo de Madre y nos una en el 

Amor. 

 Es importante realizarse en una carrera, pero más 

importante para la vida que llevamos es sentirse amado y 

sentir que cada uno tiene capacidad de amar. Si no 

tenemos el afecto y el amor en la casa, la realización 

personal no existe. Todo sigue un ciclo que termina, y lo 

que queda es el afecto, el amor, la unión. Es Dios 

haciendo Presencia Viva en la familia.  

 Para aquellos que van a formar su familia nueva, 

Le vamos a pedir a Dios que los ilumine en este camino 

en que están preparando proyectos nuevos y que lleguen 

con éxito a tener esos hijos que tanto esperan. Que 

puedan realizarse como hombres en sus proyectos de 

vida, como carreras, pero también puedan realizarse 

como personas. Y las personas se diferencian de los 

demás seres vivientes por los sentimientos. Es lo que nos 

diferencia de los animales y de las plantas. Y los 

sentimientos son lo más importante que tenemos dentro y 

que podemos sacar afuera. Nunca está de más una mano, 

un «Te quiero, mamá» o un «Perdoname, hijo, me 

equivoqué».  



 Le vamos a pedir a María y a San José, el Padre 

Adoptivo de Jesús, que en esa Sagrada Familia que 

formaron para llevar adelante el caminar de Quien nos 

vino a salvar a la tierra hoy protejan a nuestras familias 

de la tierra y a todo nuestro país, que comencemos 

amándonos de verdad entre nosotros y dándonos lo 

mejor, ayudándonos incondicionalmente, dándole 

prioridad a ese sentimiento que Dios puso en cada uno de 

nosotros, esa Gota de Esencia Divina de Dios, que es 

nada más que Amor, porque Dios es Amor. 

 En este Cenáculo Le vamos a pedir a María que 

proteja especialmente a R. M. (es el día de su 

cumpleaños), que la haga gozar de este nuevo hogar que 

se le presenta, que los chicos puedan disfrutar el vivir en 

el centro sin extrañar el pasto, que puedan disfrutar de 

esta venida al centro y que vos te puedas realizar en esos 

proyectos que tenés, en ese nuevo trabajo que 

seguramente el Señor te tiene preparado para que puedas 

solventar todos los gastos y todo lo que implica llevar 

una familia adelante. 

 Y vamos a pedir por todas las familias que hoy 

estamos acá presentes para que el Señor nos llene de 

Bendiciones. 

 Vamos a pedirle a San Antonio por nuestros hijos, 

para que hagan por su intercesión lindos matrimonios y 

lindas familias y a toda la Corte Celestial para que nos 

acompañe en este rato de oración. 

 Todos juntos vamos a invocar a la Santísima 

Trinidad, vamos a hacernos la Señal del cristiano y 

vamos a pedirle perdón a Dios por todos los pecados 



contra el amor que hayamos cometido consciente o 

inconscientemente para con nuestros hermanos, para con 

nuestros miembros de familia y para con nuestro prójimo. 

(Se reza el Pésame.) Cuando pedimos perdón a Dios por 

nuestro accionar también debemos pedir perdón porque 

ofendemos con nuestro proceder, con nuestro hablar o 

con nuestro callar a nuestros seres queridos, y en nuestros 

seres queridos está la Presencia de Dios Vivo. 

 Vamos ahora a invocar a la Santísima Trinidad y a 

pedirle que derrame Su Gracia para poder cumplir el 

propósito de no ofendernos entre nosotros, de no cometer 

actos que  provoquen heridas en el alma a nuestros seres 

queridos. (Se reza el Credo.) 

 Y como hoy estamos de festejo vamos a vivir los 

Misterios que nos llenan de Gozo y de Gloria porque 

festejamos cuando Dios venció a la muerte y nos redimió 

de todo pecado y derramó sobre nosotros Su Sangre, en la 

cual cada Gota de Sangre era una Gota de Amor y de 

Perdón en todo nuestro caminar por la tierra para 

purificarnos para poder presentarnos ante Él cuando 

disponga llamarnos. 

 Vamos a meditar, entonces, los Misterios 

Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, Reina 

de la Paz, que hoy nos acompaña, que interceda por cada 

uno de nosotros para que en nuestro diario caminar, a 

cada paso, podamos resucitar dentro nuestro el Amor de 

Cristo y compartir ese Amor, la alegría del sabernos tan 



amados que en la Inmensidad del Amor de Dios podemos 

vencer a la muerte. 

 Le vamos a dar gracias porque nos da la Luz para 

descubrir el verdadero tesoro de la vida de la tierra: el 

poder resucitar a la Vida Eterna. 

 

En el Segundo Misterio:  

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros y por nuestras familias ante Jesús para que 

derrame sobre ellas el Don de la Oración. Que en familia, 

compartiendo la Palabra de Cristo y rezando en familia, 

acrecentemos nuestra fe, vivamos con la esperanza del 

Gozo de la Vida Eterna y aprendamos a amar con una 

verdadera caridad cristiana. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros como intercedió por cada uno de los 

elegidos de Jesús para llevar Su Palabra. Que hoy 

interceda para que el Espíritu de Dios descienda en 

nuestros corazones y encuentre una morada permanente, 

agradable, confortable, la puerta abierta para venir a 

habitarnos, para venir a llenarnos de Luz y para 

acompañarnos en este nuestro duro peregrinar por la 

tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que 

podamos vivir la alegría del sabernos elegidos, escogidos 



y acompañados por Cristo para caminar en este 

peregrinar por la tierra sintiéndonos que somos llevados 

de la Mano de Quien nos creó. Que interceda ante Jesús 

para que en nuestro corazón aceptemos con alegría Su 

Voluntad sabiendo que en ese aceptar Su Voluntad nos 

dirigimos en línea recta hacia Su encuentro. 

 Le pedimos que interceda para que podamos 

disfrutar el sentir el gozo de caminar sobre el agua 

sabiendo que en nuestro caminar sobre el agua estamos 

caminando en los Brazos del Señor.  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que cubra con 

Su Manto a nuestros hijos y despierte en ellos el 

Verdadero Amor, el amor que da sin esperar recibir. 

Finalizado el Misterio M. recuerda  que ese día es San 

Camilo de Lelis. Se lo invoca y se responde: «Ruega por 

nosotros». R. agrega: 

 Y por todos los enfermos. Que San Camilo 

interceda por todos los enfermos y les lleve la paz y la 

sanación del cuerpo y del alma. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a la Reina y Señora, Madre de cada 

uno de nosotros, que interceda ante Dios nuestro Padre 

para que en Su Inmensa Misericordia deje descender Su 

Espíritu Divino sobre cada uno y que con docilidad nos 

dejemos conducir hacia Su encuentro. Que podamos 

caminar por la tierra confiados de que el Padre, que nos 

ama, nos espera con los Brazos abiertos y que en Su 

Inmensa Misericordia nos dejaremos amar y 

descubriremos en Su Amar nuestra capacidad de dar. 



 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes de nuestra Iglesia.  

 Y hoy vamos a poner en el Corazón de nuestra 

Madre a todos los enfermos para que con Su Mano 

Sanadora vaya a calmar todo sufrimiento y dolor. 

  

Luego: 

 ¡¡Os estoy amando!! ¡¡Dejaos amar!! ¡Dejadme 

que os enseñe a amar! Dejadme que os invite a vivir la 

Eternidad de Mi Reino. Dejadme, hijos Míos, que hoy os 

invite a compartir eternamente todo Mi Reino y ponga a 

vuestros pies todas Mis Riquezas. 

 Os estoy amando ¡¡Vuestro Dios es solo Amor!! 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Les voy a leer lo que el Señor me fue diciendo 

durante el rezo del Rosario. Me dijo que había elegido a 

esta familia en especial para hablar sobre el amor y la 

familia porque parece ser que la meta, el objetivo 

principal de la mayor de la casa (la abuela), que los 

representa a todos ustedes, que los dirige, que los lleva 

ahora de la mano pero siempre en su seno, el objetivo 

principal de ella fue crear una familia que se uniese en el 

amor y bregó siempre por la unión de los hijos. Hizo de 

su familia un clan, un fuerte clan y les enseñó que en la 

unión y en el amor estaba la fuerza. Y dio testimonio de 

ello siempre acompañando a sus hijos en todo su 



caminar, siempre incondicional, con su carácter y con sus 

cosas. Nunca pudo dejar el carácter de costado; quizás un 

poco autoritaria para lo que a ustedes les hubiese gustado, 

pero lo que sí les transmitió fue claro. O sea, autoritaria o 

no, el mensaje que quiso dar a cada uno de sus hijos fue 

siempre transparente y claro. 

 Dice el Señor que a raíz de eso, en honor a la 

señora es que Él hoy habla de la familia, no porque aquí 

haya desunión de familia sino porque fue su proyecto de 

vida y siempre en el impulso y en la fuerza que puso y en 

la que pidió a Dios para sobrellevar y llevar adelante esta 

familia sintió la Presencia de Dios, quizá no en la Iglesia 

rezando todo el día pero siempre invocando a la noche al 

Señor para que se haga Presente y en esa soledad en que 

se quedó, sin resguardo dirían ustedes por la imagen de 

padre que les faltó, buscando la fuerza que Dios le 

derramara en ella para poder llevar adelante todo lo que 

quería transmitirles a ustedes. 

 Me decía luego el Señor: «El Espíritu de Dios 

habitará en cada uno de vosotros. Confiad en Dios y 

caminad hacia Su encuentro, sintiéndoos escuchados y 

acompañados por El que con tanto Amor los creó.» Y 

manda: 

Isaías, cap. 10, 24-27 

  

Luego de leer la cita, dice R.:  

 Es la confianza en Dios. Esperemos, caminemos 

confiados hacia Dios, que cuándo Él lo disponga sacará 

de nuestras espaldas toda cruz que nos pese. 

 En otro Misterio, nos dice: «Caminad sobre el 



agua y no os preocupéis. Ocupaos de las cosas de Mi 

Cielo. Yo Me ocuparé de las cosas de vuestra  tierra. 

Pedidme por la conversión de esos hermanos vuestros 

que caminan equivocadamente hacia Mi encuentro.» Y 

manda: 

San Mateo, cap. 20, 1-16 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 Es lindísimo por lo que dice de los que caminan 

por lugares equivocados. Esta parábola (de los obreros 

que reciben la misma paga al margen de la hora en que 

comenzaron a trabajar en la viña) es lindísima porque 

queda la esperanza de que Dios ante nuestra oración va a 

regalarnos la conversión de nuestros hermanos, aquellos 

que sabemos que quizá no están caminando hacia Dios... 

Pero sí sabemos que nuestra oración es escuchada. 

Entonces, nos va a conceder esa conversión. No la vamos 

a lograr nosotros; la conversión es un Regalo de Dios, es 

un Don que Dios regala; es una Gracia que regala. Pero 

nosotros quizás la vamos a vivir. Sigamos entregados a la 

oración esperando que el Señor derrame la Gracia de la 

conversión. El Señor lleva a Sus hijos por donde quiere, 

como quiere y cuando quiere. Él es el Dueño de todas las 

cosas y de toda la Creación; no solamente del hombre, de 

todas las cosas que hay en nuestro planeta. Entonces 

vayamos totalmente confiados, sabiendo que Él es el 

Dueño de todo y que va a disponer a Su Antojo. 

 Lo que es conversión, lo que es despertar a Dios es 

una Gracia que Él sólo derrama sobre Sus hijos. 

San Lucas, cap. 20, 20-26 



 Después dice, para terminar: «La primera 

comunidad a la que Dios, vuestro Dios, os llama es la 

familia. Hijos Míos: hoy os invito a vivir en el Amor. 

Gozad de los frutos que os he entregado en esta tierra. 

Vivid en ella compartiendo los bienes que Me 

pertenecen. Os doy todo para que lo viváis compartiendo 

amor y perdón.» Y nos manda: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 32-35 

 Todo lo que tenemos en la tierra, absolutamente 

todo, desde un par de zapatos hasta el pelo de nuestra 

cabeza, le pertenece a Dios. No es nuestro. Dios nos lo da 

para que sobrellevemos mejor nuestra vida de la tierra, 

pero también nos lo da para que en el Amor de Dios 

aprendamos a compartir con nuestros hermanos los más 

necesitados. Y a veces no es la necesidad económica la 

que el Señor manifiesta sino que es la necesidad de amor, 

del afecto, de la contención; ser dique de contención, de 

paz, de unión, de alegría. 

 Nos invita a compartir las Pertenencias de Dios en 

la tierra. Al Cielo no nos vamos a llevar nada; es para 

gozarlo con nuestros seres queridos. Es para que el que 

tiene comparta, abrace y conforte y el que no tiene pueda 

vivir en el amor aceptando.  

 Lo que más me cuesta a mí en este camino es 

recibir, aprender a recibir y ver que estoy recibiendo de la 

Providencia de Dios pero totalmente consciente de que lo 

que proviene de Dios tiene nombre y apellido. O sea, 

Dios se vale de instrumentos para que nosotros 

sobrellevemos nuestras cargas, pero ese instrumento tiene 

nombre y apellido; es una criatura de Dios y seguramente 



lo que nos está compartiendo es fruto de su trabajo, es 

fruto del peso de la cruz que arrastra, es fruto de su 

esfuerzo. 

 Entonces, nos invita a compartir pero a los que 

recibimos nos invita también a agradecer, a valorar, a 

aceptar y con alegría agradecer a Dios la Providencia en 

la persona que nos está ayudando. Uno no puede ser 

ciego al que nos tiende una mano y no solo debe 

responder en la alegría, en el aprender a recibir con 

alegría, sino que también debe agradecerle a Dios en la 

oración poniendo el nombre y apellido también en las 

Manos y en el Corazón de María y en el Corazón de Jesús 

para que lo siga llenando de Bendiciones en la tierra para 

que pueda seguir haciendo el bien para con todos 

nosotros. 

 Y dice el Señor: 

I Corintios, cap. 3, 18-23 

 En las citas es impresionante porque es como si un 

párrafo avalara al otro. Es como si diera otro Mensaje. 

 Para terminar nos invita a leer: 

I San Juan, cap. 4, 7-21 

 Él se muestra con todo Su Esplendor y con toda Su 

Plenitud diciéndonos: «Hijos Míos amados, os reconozco 

en vuestra debilidad y en vuestra miseria y os amo igual. 

Lo importante en vuestra tierra es descubrir a un Dios que 

os ama y que os dejéis amar. No que vosotros Lo améis 

sino que os dejéis amar y mimar por Dios.» 

 Y para terminar yo los invito a que Le cantemos 

algo. Podría ser, para que el Señor pueda obrar en 

nosotros según sea Su Voluntad, la «Canción del 



alfarero». (Así se hace.) 

 

 

Sa. 15/7/00     12.00 hs. 

 

 Hija: todas las lecturas que te he estado mandando 

te muestran el cambio a una nueva era, etapa en la que 

reinará el Amor y la Paz.  

 Este caminar es la lucha del bien que hoy por 

orden del Padre Celestial combate al mal alentado por 

vuestra oración, vuestra entrega, vuestro sufrimiento, 

vuestro dolor y vuestra aceptación a la Voluntad de 

Quien os ha creado. 

Isaías, cap. 11, 1-16 

Eclesiástico, cap. 8, 1-7 

San Lucas, cap. 1, 67-79 

 

Luego: 

 Señor, ¡qué Grandes son Tus Maravillas! ¡Cuántas 

cosas nos revelas! ¡Cómo nos muestras y nos acompañas 

en estos tiempos que vivimos en esta tierra! Gracias, 

Señor, porque nos sentimos acompañados por Ti en 

nuestro caminar. 

 

 

Sa. 15/7/00     12.30 hs. 

 

 Hija Mía: debes saber que en cada día vuestro son 

más los hijos que se acercan a buscarme, que cada día 

que pasa en vuestra tierra el hombre se va dejando llevar 



por la necesidad de saber todo sobre el Dios que lo creó. 

Debes saber que el hombre hoy «busca a Dios» y es por 

ello que te estoy hablando, es por ello que me dirijo a ti, 

para que puedas contar a tus hermanos lo que sientes en 

Presencia de tu Padre, de tu Dios, que con todo Mi Amor 

te acompaño en tu caminar 

 Da sin temor testimonio de tus vivencias. 

 Te estoy amando. Te estoy acompañando. Te estoy 

dando Luz para que alumbres.  

 Sigue «en tu caminar» tendiendo tu mano. Yo 

estoy junto a ti amándote. Tú y Yo. Yo y tú. 

 Ámame, hija; entrégate en Mis Brazos. Déjame 

que te abrace, que te conforte, que te consuele y que te 

siga acompañando. 

San Lucas, cap. 12, 54-56 

Hechos de los Apóstoles, cap. 24, 11-17 

 

 

Lu. 17/7/00     16.00 hs. 

 

Para el Cenáculo de M. D., al que R. no pudo concurrir 

por encontrarse enferma, el Señor le dictó lo siguiente: 

 

 Para los que creen en Dios todo es limpio pues la 

Doctrina de Dios es cristalina. 

 Dejen lugar a los falsos ídolos y a los incrédulos. 

A esos dejadlos de lado vosotros. Caminad confiados 

hacia vuestro Dios, que os está esperando. No busquéis la 

sabiduría del hombre ni queráis compararla con la de 

Dios. La Sabiduría de Dios se graba en el corazón y se 



vive en el Amor con el obrar de todos los días. 

Tito, cap. 1, 14-16 

 Para los mayores: Permaneced en silencio 

mostrando con vuestro obrar el vivir en Dios. Dad lugar a 

aconsejar y a acompañar a vuestros hijos en su caminar 

con vuestro ejemplo reflejando Amor y Paz. 

 Vuestro Padre ha escuchado vuestra oración y está 

junto a vosotros observando y amando a cada uno con su 

miseria y su debilidad. 

 Tened confianza. María ha intercedido por cada 

uno de vosotros. 

 Hoy viviréis la Presencia de Dios, que os ama y 

que derrama Su Paz sobre todos vosotros y os invita a 

escuchar Su Sabiduría. 

Tito, cap. 2, 11-15 

Zacarías, cap. 4, 6-14 

Apocalipsis, cap. 3, 8-12 

 

 

 

Ma. 18/7/00     13.30 hs. 

 

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

la Divina Misericordia. Luego: 

 Habéis venido a suplicarme por vuestras 

ocupaciones y preocupaciones de la tierra. Habéis venido 

a  disfrutar de Mi Compañía. Desde que habéis salido 

hasta que regreséis a vuestros hogares permanentemente 

os he estado y estaré acompañando. Son muchos los 

kilómetros que Me habéis buscado recorriendo mares y 



tierras para llegar hasta Mi encuentro (Grc. y su hija Mch. 

habían estado en Medjugorje), y ahora Me tenéis aquí, 

Sentada junto a ti acariciando tus oídos, pasando Mi 

Mano sobre tu corazón aliviándote las penas y sacando de 

ese corazoncito toda preocupación. ¡Es tan grande vivir y 

es tan linda la vida cuando se camina hacia Dios! 

 Es Mi Deseo que todas vosotras sintáis el Calor 

que Mi Manto produce en vuestro ser cuando os cubro 

con Él. Me es tan Grato compartir la oración a Mi Hijo 

con  hijas que Me llevan en el corazón. Hijas, ¡os amo 

tanto! ¡Es Inmenso el Gozo que siento cuando Me 

complacen, cuando Yo voy a interceder por cada uno de 

vosotros Mis hijos de la tierra que con tanto amor Me 

claman: «¡Madre! ¡Madre! Escucha mi oración.»! No 

solamente escucho la oración sino que también Me 

manifiesto y os encamino hacia el encuentro de Quien 

con tanto Amor os conduce hacia la Gloria Eterna 

mostrándoles el camino y dejando Sus Huellas para que 

vosotros caminéis sobre Ellas y en línea recta podáis 

llegar a gozar eternamente de Nuestro Reino Celestial. 

  

 ¡Es tanto el Amor que os tenemos! ¡Es tanto el 

Amor que nos une!  

 Les daré Mi Paz y juntas meditemos la Palabra del 

Señor, aquella que nos condujo hasta que se produjo el 

Nacimiento de Mi Niño y la que dejó Mi Niño para que 

vosotros obréis en ella y la que os reveló San Juan para 

que esperéis llenos de alegría el Nuevo Reino, para que 

viváis la Realidad de que este Dios es el Principio y el 

Fin, el Alfa y el Omega, el Amor de los Amores, el Amor 



del Perdón, el Amor de la Misericordia, el Amor que se 

derrama sobre todos vosotros.  

 Quedad en la Paz que hoy vuestra Madre os quiere 

dar. 

 Las lecturas que hoy os invito a compartir son: 

Apocalipsis, cap. 1, 1-10 

 Para ti (Mch.), Eclesiástico 38. «Honra al médico», 

porque lo necesitas. Hija, caerás al control del médico 

para poder dar testimonio de que tu Padre y tu Madre del 

Cielo te han sanado. Quédate en Paz. (Mch. llora.) 

Job, cap. 41, 1-3 

 Señor, todos quebramos las rodillas ante Ti y 

llenos de Gozo volvemos a quebrarlas porque sabemos 

que escuchas nuestra oración. 

Job,  cap. 41, 4-7 y 23-26 

 En estos versículos el Señor relaciona con el 

Anticristo a la figura de Satanás. 

 Cuando el adversario esté encarcelado, cuando 

reine en vuestra tierra la Palabra de Quien con tanto 

Amor os redimió ya no necesitaréis de los médicos 

porque será Cristo, vuestro Salvador, que en Espíritu 

Sanador habitará en vosotros. 

Proverbios, cap. 31, 10-21, para ti (Grc.). 

 Todos los de su casa están amparados por María 

porque la mujer en oración en su corazón ha consagrado a 

cada uno de sus integrantes a la Madre del Creador. 

 Para ti (Ai. Rb.), Eclesiástico 25, del 9 al 16. 

 Tú, hija, sientes el temor de ofender a Dios. 

Dentro de tu caminar te consagras a Él. Desde el corazón 

Le clamas que sea el Espíritu del Padre y del Hijo el que 



alumbre tu sendero a recorrer. Quédate en Mi Paz. 

 Eclesiástico 24, del 24 al 31 para ti (R.). 

 Y para todas vosotras dice el Señor: «Porque la 

Luz de Mi Doctrina con que ilumino a todos es como la 

luz de la aurora y seguiré esparciéndola hasta muy lejos. 

Penetraré todas las partes más hondas de la tierra y echaré 

una mirada sobre todos los que duermen e iluminaré a 

todos los que esperan en el Señor. Proseguiré difundiendo 

la Doctrina como profecía y la dejaré a aquellos que 

buscan la Sabiduría y no cesaré de anunciarla a toda su 

descendencia hasta el siglo santo. Observad cómo no he 

trabajado para mí solo sino para todos aquellos que andan 

en busca de la Verdad.» 

 Y el siglo santo es éste, el que os está esperando. 

Eclesiástico, cap. 24, 32-47 

 Y para terminar, llenos de esperanza recordad la 

Primera Carta a los Corintios (Lee el capítulo 15, del 12 

al 28.)   

 Que en este siglo que comienza reine el Amor, la 

Paz y el Perdón y todos resucitemos de la muerte a la 

Vida en Cristo Jesús. Que podamos descubrir... 

 

Continúa el Señor: 

  ...que en vuestro caminar os habéis vivificado por 

la fe en el Amor de Cristo. 

 Gozad en vuestra tierra con la alegría de saberos 

elegidos por Él para participar eternamente de Su 

Banquete Celestial. 

 Quedad en la Paz que vuestra Madre y vuestro 

Redentor hoy os quieren dar. Amén. 



 

  

Jue. 20/7/00     20.00 hs. 

 

Para Cl.: 

 

 Hija Mía: ¡Ten confianza! ¡Ten fe! ¡Ten paciencia! 

Espera y ten fe. ¡Es tu Padre el que te está guiando! No te 

preocupes y ora, ora a tu Padre, que quiere escuchar tu 

oración. 

Apocalipsis, cap. 2, 8-11 

San Juan, cap. 21, 15-21 

Ezequiel, cap. 17, 22-24 

 

 

Jue. 20/7/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por M., que tiene un ataque al 

hígado. Vamos a pedir especialmente en este Cenáculo al 

que Dios nos ha convocado, nos ha elegido, nos ha 

escogido para juntarnos a rezar por esta chiquita, para que 

le revierta el diagnóstico. También vamos a pedir por 

todos los enfermos que nos piden oración, por nuestros 

hijos y nuestros nietos, para que disfruten de estas 

vacaciones (esa semana y la siguiente eran las 

vacaciones de invierno) y nosotros también. (Se formulan 

intenciones por parte de los presentes.) 

 Vamos a pedir también para que todas podamos 



vivir nuestra espiritualidad, o sea nuestra entrega a Dios 

con franqueza, con entrega y con franqueza; que podamos 

gozar de estar al lado de Dios en familia. Y digo en 

familia porque hoy, en el Día del Amigo, tuve un 

testimonio muy lindo de una mujer acerca de la 

conversión del marido. 

 Vamos a pedir por todos nuestros hombres -tengo 

uno solo pero hablo de todos los que están alrededor- 

para que realmente puedan hacer de su vida un peregrinar 

por las Huellas que dejó Jesús acompañados de sus 

familias. 

 Vamos a pedir también por las chicas nuevas, que 

han venido seguramente con muchas cosas en su corazón, 

para que el Señor les lea el corazón, las llene de alegría 

con Su Presencia y las haga testimonios vivientes en sus 

familias de la entrega que hoy traen a este Cristo 

Crucificado. Que puedan dar en su entorno la alegría del 

saberse hijas de Dios elegidas y la esperanza de vivir 

eternamente todos juntos con Quien nos creó con 

nuestras familias. 

 Vamos a pedir por la unión de la familia. Vamos a 

pedir por los de Córdoba, por el Padre P., por estos 

Retiros del Espíritu Santo, que nos acerca y nos baña 

cada vez más con Sus Dones, para que más y más gente 

los pueda hacer y  puedan encontrar su misión de Luz en 

la tierra, Luces que alumbran a los que están en espesas 

tinieblas. 

 Vamos a pedirle a la Virgen interceda por nuestras 

intenciones. 

 En los Misterios que hoy vamos a contemplar, los 



que el Señor quiera, Le vamos a dar gracias porque con 

Su Amor nos va hermanando cada vez más con todos 

aquellos que nos pone en nuestro camino. 

 Vamos a rezar el Pésame y a invocar a los 

Ángeles, a los Santos y a la Santísima Trinidad. (Así se 

hace.) 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que en este nuestro peregrinar por la 

tierra cada día que amanece renazca en nosotros Vivo el 

Corazón de Jesús, Ardiente, en cada uno, y que sea el 

Fuego de Su Amor el que nos hace peregrinar con alegría 

nuestro diario vivir. Que sea María, nuestra Madre, la que 

esté junto a nosotros cuando el Ángel nos anuncie la 

Voluntad del Señor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que cuando nos 

muestre clara la misión corramos hacia el encuentro de 

aquellos que nos necesitan. Que veamos con amor y 

esperanza, con alegría y confianza nuestra misión de 

servir a aquellos que amamos y que viven al lado nuestro 

y de servir a aquellos que amamos y que viven alejados 

de nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús en 

un pobre portal de Belén (Suspiro), ese Niño que en cada 



momento de nuestra vida ha esperado nacer en cada uno 

de nosotros.  

 Habita en nuestro interior el Sagrado Corazón de 

Jesús. Vivimos la Presencia Viva del Sagrado Corazón de 

Jesús. Caminamos sintiendo la Presencia Viva que nos 

acompaña del Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos en 

que en donde habita el Corazón de Jesús se encuentra el 

Corazón Inmaculado de María. Pedimos a los Corazones 

de Jesús y de María que habitan nuestro ser que infundan 

en nuestro corazón vivos sentimientos de amor y de 

esperanza. Pedimos a los Corazones de Jesús y de María 

nos enseñen a perdonar.  

 Que sea una Realidad el renacer del Niño junto a 

Su Madre en nuestros corazones y que encuentre una 

morada agradable en cada uno de nosotros para habitar en 

nosotros, permanecer junto a nosotros siempre, 

acompañarnos en este caminar por la tierra y conducirnos 

hacia el encuentro del Padre, encarnarse en nosotros y 

vivir eternamente junto a Quienes tanto decimos que 

amamos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos vivir 

sostenidos por Ellos, caminando siempre iluminados por 

la Luz del Espíritu, el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo, que nos muestran las Huellas de Jesús para llegar a 

encontrarnos junto al Padre que nos creó. 

 

En el Quinto Misterio: 



 Vosotros, hijos Míos, cuando sintáis que estáis 

perdidos, que en vuestro caminar os habéis extraviado, 

que se ha cortado la comunicación para con vuestro Dios, 

que la angustia os invade, acudid a Mi Iglesia, 

reconciliaos Conmigo y tened confianza en vuestro Dios, 

en vuestro Padre, que quiere hacer de vosotros fieles 

instrumentos dóciles que conduzcan con alegría a 

vuestros hermanos hacia Nuestro encuentro. 

 Quiero que todos recibáis la Presencia Viva de Mi 

Espíritu, que habita en vosotros. Dejaos conducir por Él 

hacia Mi encuentro.  

 Sed Luz. Leed la Palabra ¡¡y vivid el Obrar de 

Jesús en vuestra tierra!! 

 ¡¡Transmitid a vuestros hermanos lo que os 

ilumine el Espíritu de Dios!! No os preocupéis por lo que 

pueda decir vuestro prójimo cercano o vuestro prójimo 

lejano.  

 ¡¡Vivid evangelizando y acercando a todos Mi 

Palabra!! 

San Lucas, cap. 12, 10-14 

I Timoteo, cap. 4, 1-5 

 Haced uso del compromiso que habéis contraído 

con el Bautismo, cuando os habéis convertido en 

sacerdotes de Mi Iglesia. Id y predicad Mi Palabra. 

Mostrad al mundo todo aquello que el Espíritu de Dios 

revele en vosotros sobre lo que es Mi Reino, el Reino que 

os espera, e invitadlos a todos a Mi Banquete. ¡Invitad a 

vuestros hermanos! ¡Despertad en ellos el deseo y la 

esperanza de conocer a este Padre que tanto los ama!  

 Y no os preocupéis si no sois bien recibidos, pues 



aquel que no os recibe a vosotros tampoco Me recibe a 

Mí. Vosotros preocupaos, hijos, por que vuestro obrar 

cause en Mí una Franca Sonrisa, una Bella Sonrisa. 

Llenadme de Alegría con vuestro caminar por la tierra.  

 Dejadme que os ame y os haga brillar. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 «¡¡Salid vosotros, hijos, al mundo con la espada de 

dos filos!!», dice el Señor. 

 Leed: 

Apocalipsis, cap. 1, 12-20,  

en especial el versículo 16 

 Vosotros sois la alegría y la esperanza de María. 

 Vosotros sois Mis hijos los que he elegido para 

que, como en un principio, llevéis la Palabra de Jesús de 

puerta en puerta. Que todo vuestro caminar, hijos, sea un 

permanente peregrinar por las Huellas de Jesús. ¡Y os 

maravillaréis del Amor que Dios os tiene, de la Presencia 

que hace en vosotros y de Sus Obras, las Obras del Señor, 

que os acompañarán en todo vuestro predicar! 

 ¡Os estoy amando! ¡Os estoy amando! ¡Os amo 

tanto! ¡Siempre os he amado! 

 Quedad en la Paz de vuestro Padre, que hoy ha 

querido hacerse Presente junto a vosotros.  

 Quedad en los Brazos de María, vuestra Madre, 

que está con Ellos extendidos alcanzándome vuestras 

peticiones. 

 Quedad en el Corazón de Mi Hijo, que está con 

Sus Brazos extendidos derramando hoy toda Su 

Misericordia sobre esa Herida que derramó Agua y 



Sangre. 

 Quedad en Paz. (Muy dulcemente.) 

 Hoy especialmente recordemos en estas oraciones 

a Su Santidad Juan Pablo II, cabeza de Nuestra Iglesia, 

hijo fiel, servidor, misionero (Suspiro), que ha recorrido 

el mundo con su espada predicando el Amor de Aquel 

que es el Principio y el Fin de todo lo creado. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen María. Luego: 

 Las citas que hoy nos manda el Señor son: 

Hebreos, cap. 4, vs. 12 

Hebreos, cap. 13, vs. 8 

Salmo 44, vs. 3 

I Corintios, cap. 5, vs. 5 

Salmo 117, vs. 24 

  

 

Lu. 24/7/00     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. D. 

 

San Mateo, cap. 10, 5-16 

San Mateo, cap. 9, 27-31 

Hechos, cap. 7, 46-53 

II Corintios, cap. 2, 14-17 

 

 

Mie. 26/7/00     16.40 hs. 

 



Día de Santa Ana y San Joaquín 

 

 En un Cenáculo al que fui el lunes el Señor dijo 

que si en lugar de pasear tanto por los shoppings 

camináramos más por los cementerios visitando a los 

muertos descubriríamos realmente el sentido que tiene 

caminar por la tierra y que la muerte es un paso a la Vida 

para llegar a Dios. Todos los que estamos en la tierra 

hemos recibido la Invitación al Banquete; depende de 

nosotros asistir o no. Y hay que ver si cuando llegamos al 

Banquete estamos vestidos como para entrar. Ésta es la 

más grande Invitación que uno puede recibir. 

II Pedro, cap. 3, 1-18 

 Todo va a volver al Dueño de todas las cosas, al 

Principio y al Fin, a Cristo. Lo corruptible quedará en la 

tierra y el espíritu se elevará hacia el Cielo a encontrarse 

con el Señor. 

 El Libro Verde (los tomos I, II y III, ya publicados 

-que corresponden a los años 1997 a 1999- y el 

correspondiente a los años 2000 y 2001, que se espera 

saldrá para febrero de 2002) es un Regalo que nos hizo 

Dios a los que caminamos en este siglo por la tierra y que 

nos prepara para el siglo siguiente. 

 Vamos a pedir perdón a Dios por todos los 

pecados que cometemos contra nuestros hermanos, contra 

Su Creación, contra Sus Mandamientos y Sus Leyes y 

contra nosotros. Vamos a pedirle Perdón y Misericordia. 

(Se reza el Pésame.) 

 

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. 

Se reza la Oración que enseñó la Virgen en San Nicolás 

«Madre, una Gracia Te pido». Luego: 

Romanos, cap. 3, 9-25 

 

 

Jue. 27/7/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Cuando más La necesitamos, la Virgen hace 

Presencia, y cuando creemos que la Presencia es idea 

nuestra hace Presencia Viva, y cuando no nos 

convencemos hace Presencia Viva en tamaño y en 

Imagen (Risas. Ver comentario de R. al final de este 

Cenáculo.) 

 Ya Te veo, Madre. Ven a cubrirnos con Tu Manto. 

Ven a acompañarnos en la oración que Le vamos a hacer 

a Tu Hijo pidiendo perdón por todos los pecados que 

cometemos y que comete la humanidad. 

 Ven a acompañarnos hacia el encuentro con Jesús. 

Ven a guiarnos a cada una de nosotras, a acompañarnos 

en este duro peregrinar.  

 ¡Siempre eres Bienvenida, Madre! ¡Y hoy más que 

Bienvenida...! Te diría que me has sorprendido. 

 Como Patrona de los sacerdotes y uniéndonos en 

la oración con el Padre P., que está en este momento 

celebrando o por celebrar la Misa, también Te pedimos lo 

cubras a él con Tu Manto y lo llenes de Gracia en este día 



para él tan importante (en que celebra sus cincuenta años 

de sacerdote). 

 En Tus Manos ponemos todas nuestras peticiones, 

todo lo que hoy hemos venido a traerte, a pedirte y a 

ofrecerte. 

 Como Intercesora, clamamos por Tu Presencia y 

Te pedimos, Madre, nos lleves hacia el encuentro con 

Jesús, intercedas ante Él para que derrame toda Su Paz 

sobre nuestros corazones angustiados y derrame Su Luz 

para que nos muestre el camino recto hacia Su encuentro, 

para que todos caminemos con alegría sabiendo que Él 

nos está esperando. 

 Te damos gracias porque hoy nos has convocado a 

todas para que juntas oremos, confiemos y nos 

despreocupemos. 

 Junto a Tu Hijo queremos estar. (Se reza el 

Pésame, 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 rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, 

interceda ante ese Niño para que se encarne en nuestro 

corazón, para que haga Presencia Viva en nuestro ser, 

para que habite en nosotros y sea El que nos lleva de la 

mano en nuestro duro caminar por la tierra. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús 

por cada uno de nosotros para que Su Espíritu reine en 



nuestros corazones, para que la Luz de Su Espíritu se 

derrame como se derramó sobre Isabel para que todas 

nosotras podamos ver la Presencia de Cristo en cada uno 

de nuestros hermanos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Que podamos recibir con alegría la Presencia Viva 

de Jesús, que quiere renacer cada día en nuestro corazón 

y que nos pide reflejemos cada día con nuestro obrar Su 

Presencia en nosotros. 

 Que la Virgen María engalane nuestra pobre 

morada y la llene de Brillo y de Luz con Su Presencia y 

nos traiga junto a Ella al Niño, ¡que tanto todas añoramos 

tener en nuestro corazón! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Presentación del Niño Jesús en 

el Templo. 

 Y hoy, hija (a R.), Me he presentado junto a Ti. 

Quiero que sientas y que vivas Mi Presencia en Ti. He 

venido, pequeña, bajo esta misma advocación y te has 

preguntado: «¿Vendrá la Madre a curarme?»  He venido a 

verte bajo otra advocación y te has preguntado: «¿Será 

María que quiere estar aquí?» He llegado recién bajo otra 

advocación; Me has encontrado dentro de tu casa y has 

dicho: «¡Me ha venido a visitar la Virgen! ¿Querrá venir 

conmigo al Quincho?» Y aquí Me has encontrado 

también visitándote. 

 Quiero quedar junto a ti. Quiero que sientas Mi 

Presencia, que sepas que Yo estoy siempre al lado de 



Jesús y hoy quiero acompañarte en este peregrinar.  

 He venido a ti Tres Veces Admirable (bajo la 

advocación de Nuestra Señora de Shöenstadt); bajo todas 

las advocaciones Me quiero quedar. Ábreme tu corazón. 

Tiende tus manos y despreocúpate.  

 Y también he venido por cada uno de vosotros y 

tengo en Mi Corazón todos vuestros pedidos. Hoy habéis 

escrito bastante, pero es más lo que trae vuestro corazón 

que lo que está escrito en la canasta. Todos vuestros 

pedidos se los pondré en el Corazón, Sagrado e 

Inmaculado Corazón de Mi Hijo Jesús. 

 ¡Cuánto os agradezco que vengáis a acompañarme, 

que Me entreguéis vuestras duras tribulaciones, vuestras 

lágrimas, todos vuestros pesares, que Me ofrezcáis 

vuestro dolor y vuestro sufrimiento por vuestros 

hermanos, aquellos que están en tinieblas, que no creen, y 

aquellos que caminan creyendo que están junto a 

Nosotros, se golpean el pecho pero en su obrar no van de 

Nuestra Mano!  

 ¡Rezad y confiad! Pero duplicad, triplicad vuestra 

oración pues son muy difíciles los tiempos que os tocan 

vivir. Rezad con alegría sabiendo que las Puertas del 

Cielo están abiertas porque ya es inminente la Parusía del 

Espíritu del Padre y del Hijo, que quiere habitar en 

vosotros. 

 Caminad de la mano de los Sacramentos 

contraídos. Pedid en toda vuestra oración el Señor aleje 

toda tentación y todo mal de vuestro entorno y que todo 

vuestro hacer, todo vuestro hacer, desde que despertáis 

hasta que os dormís tenga como único objetivo el gozar 



del Amor de Dios eternamente. Y no dejéis vuestras 

obligaciones de lado. Cumplid con todas ellas, pero 

siempre ofreciéndoselas a ese Dios que con tanto Amor 

os ha creado. Cada paso que dais hacedlo por Él, 

agradeciendo el Amor que os tiene y reclamando Su 

Presencia, reclamando Su Presencia en vuestros templos 

reclamando vuestro amor, escuchando aquello que os 

dice en vuestro corazón cuando os habla y os pide que os 

dejéis amar, que confiéis y que sigáis orando. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Estáis viviendo momentos difíciles, pero ya podéis 

reconocer quién está con Dios y quién no está con Él; ya 

podéis saber quién desconoce a Dios y quién Lo conoce y 

Lo niega, quién ama a Dios y quién ignora a Dios. 

 Hijos Míos: salid y predicad Mi Palabra con 

vuestro obrar. Que sea vuestra carta de presentación el 

amor que manifestéis a vuestros hermanos, amando y 

perdonando, perdonando y amando. 

 Salid y predicad que el Cielo entero está esperando 

con las Puertas abiertas la Próxima Venida de Jesús a la 

tierra, que quiere habitar en vosotros en forma 

permanente y os viene a invitar a vivir en paz, amando y 

gozando de Su Presencia, amando a vuestros hermanos y 

gozando de Su Presencia en cada uno de ellos. 

 Id y a todo aquel que os quiera escuchar, que esté 

buscando a Dios y desee escuchar vuestro testimonio, 

decidle lo que hoy habéis escuchado en este lugar. 

 Os estoy amando. Os he elegido y os he invitado a 

participar de Mi Gloria Eterna. El camino que os conduce 



hacia Mi encuentro es el amor por sobre todas las cosas. 

Dejad de lado recelos, resentimientos y envidias. Dejad 

de lado vuestros juicios. Dejadme la Justicia a Mí. No 

juzguéis, hijos. En vuestro obrar mostrad el Amor que 

vuestro Dios os tiene y ha puesto en cada uno de 

vosotros.  

 En vuestro caminar no os perdáis. Es Mi Luz la 

que os ilumina. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Las citas que hoy os invito a leer, las primeras del 

Padre que guía a Su pueblo y que les muestra los tiempos 

a venir, las otras de San Juan, el apóstol que ¡con tanto 

amor! escribió lo que Jesús en Su Caminar le reveló, y 

para terminar la Primera de Corintios y un pasaje de San 

Juan cuando recibe el mandato en la orilla del río, del 

mar, sentado en la isla o la orilla del mar, de escribir lo 

que hoy vosotros conocéis con el nombre de Apocalipsis, 

son: 

Jeremías, cap. 46, 6-10 

Amós, cap. 9, 8-15 

San Juan, cap. 21, 4-14 

 Y dice el Señor: «Salid a llevar en vuestro obrar la 

Presencia de Dios Viva en vosotros. Proclamad a todos 

que la Venida de Cristo está a la puerta.» 

I Corintios, cap. 3, 18-23 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 1, 9-19 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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



por nuestra Iglesia para que brille la Luz de Cristo, por el 

Triunfo del Corazón Inmaculado de María y por nuestras 

almas, por nuestra salvación y para que todas podamos 

cumplir con el Plan de Santificación que Dios nuestro 

Padre ha proyectado en cada uno de nosotros. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer las lecturas y a dar gracias a la 

Madre, que estuvo Presente con nosotros en este rato de 

oración y vamos a alabar a nuestro Padre, que sigue 

haciéndose Presente en nosotros y con tanto Amor nos 

sigue llamando, nos sigue invitando a compartir nuestra 

Eternidad con Él. 

 Nos repite: el Padre guió, el Hijo caminó con 

nosotros y el Espíritu viene a habitar en nosotros. 

 La Santísima Trinidad con todo Su Esplendor a la 

puerta para derramarse sobre esta humanidad. 

 Eso es lo que nos viene a refrescar el Señor porque 

revelar no nos viene a revelar nada nuevo. 

 Con respecto a la Madre les quiero decir que ayer 

me llegó una Madrecita chiquitita y Le dije: «¡Qué 

chiquita que sos! ¿Me podrás amar?» Igual la puse en mi 

cuarto. Pero yo estaba bastante caída porque no me he 

repuesto del todo. No sé qué tengo. Espero que la Virgen 

me cure. Después me mandaron una Imagen del Corazón 

de la Virgen con una espada y la Llama de Amor. Como 

era blanca, la mandé a pintar con manto celeste y  túnica 

bordeaux y el Corazón con la Llama en dorado. Más 

tarde me mandaron a la Virgen de Schöenstadt. O sea que 



era otra más. Y cuando me siento y veo la cuarta digo: 

«Evidentemente tengo que pedir perdón por mi 

incredulidad.» Porque Le dije: «¿Madre, estás segura de 

que estás conmigo?» Realmente creo que quiere estar 

conmigo. La Virgen me vuelve a acariciar el corazón con 

Su Presencia y el Señor me vuelve a repetir desde Su 

Cruz: «Espero sonreír por tu ingenuidad y no llorar por tu 

incredulidad.»; me dice que Él está, que camina conmigo 

y que muchas veces alza mi cruz; en los momentos más 

difíciles creo que la lleva Él, con un Brazo carga mi cruz 

y con el otro me carga a mí. Y siempre al lado va la 

Madre. 

 

 

Mie. 2/8/00     10.30 hs. 

 

Día de María Reina de los Ángeles 

 

Retiro Espiritual en “El Candil” 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 5-15 

 Mientras Pedro estaba en custodia la Iglesia no 

cesaba de orar a Dios por él. Y la oración, con fe y 

confianza, recibida por Dios, Lo conmovió a derramar Su 

Misericordia mandando al Ángel a liberar a Pedro. 

 

Luego: 

 Hoy, hija Mía, en este día tan importante, en este 

día en que recordáis a María Reina de los Ángeles, Ella 

intercede por cada uno de ustedes para que todos los 



Ángeles «os liberen de vuestra esclavitud», os liberen del 

mal y os encaminen a Nuestro encuentro. Hija, todo el 

Cielo os está acompañando.  

 Todos vosotros orad; todos Nosotros os amamos y 

por la Inmensa Misericordia que invade Mi Ser seréis 

bañados por y con Mi Perdón, por Mi Amor. 

Romanos, cap. 9, 15-16 

 Hoy derramaré Mi Espíritu sobre este hijo que os 

he puesto para que os guíe hacia Mi encuentro. 

 Vuestro Padre os está amando, vuestro Hermano 

Jesús os está perdonando y vuestro Dios Espíritu 

Iluminador, Consolador y Consuelo os está visitando con 

todos Sus Dones. 

 ¡¡Hoy el Espíritu del Padre y del Hijo sanará 

vuestras almas!! Y sanará vuestros cuerpos. 

Tobías, cap. 5, 10-14 y 15-17 

 ¡El Ángel Azarías y todos los Tronos, Potestades, 

Dominaciones, Virtudes, Querubines, Serafines, 

Arcángeles, Ángeles y Principados, Santos y Santas del 

Cielo, Iglesia Triunfante y Trinidad Santísima, Todos 

Juntos para acudir a vuestro corazón, que  orará para 

recibir la Gracia del Dios Creador! 

San Mateo, cap. 18, 1-5 

 Sed como niños y buscad que vuestro Padre os dé 

la Luz para caminar. Confiad y entregaos a Mi Santa 

Voluntad. Hoy os invito a ser santos. 

San Mateo, cap. 17, 14-21 

San Lucas, cap. 16, 20-35 

 La falta de fe, la falta de confianza, vuestra no 

entrega a la Voluntad de Dios, vuestro Padre, os lleva a 



vivir en una permanente tempestad, una viva tormenta 

que no os permite gozar de la Paz y del Amor que Yo os 

derramo. 

 No tomáis el Agua que os calma la sed. ¡No 

buscáis el Alimento que os garantiza la Vida Eterna! 

 No sabéis buscarme en vuestra soledad. 

Hechos, cap. 27, 18-26 

I Tesalonicenses, cap. 4, 15-18 

I Tesalonicenses, cap. 5, 8-11 

 

 

Mie. 2/8/00     11.00 hs. 

 

 Oración apoyada en la vida y una vida apoyada en 

la oración. 

San Marcos, cap. 6, 45-51 

San Marcos, cap. 7, 6-7 

Eclesiástico, cap. 49, 8-9 

 

Luego: 

 ¡Toda la oración debe ser al Padre! 

San Mateo, cap. 6, vs. 6 

 Abba Padre. Repite, hija: ¡Abba Padre! 

 Te estoy amando, hija. ¡Qué caricia para mí es 

sentir tu corazón que clama: Abba Padre! 

 Nunca te dejaré. ¡No Me dejes tú! 

 Seamos Un Solo Amor, tú y Yo, Yo y tú, fundidos 

en Un Mismo Ser. El Amor Divino que envuelve y funde 

al amor del hombre que se entrega, que se deja fundir por 

el Padre. 



 ¡Gozo Eterno, Fuego que consume y que diviniza 

vuestro amor al unirse con el Amor Divino de vuestro 

Padre! 

 ¡Para eso os he creado! ¡¡Para amaros y enseñaros 

a amar!!  

 ¡En la Nueva Alianza por Mi Hijo Jesús! ¡Por Su 

Sangre derramada, hijos Míos, Jesús os ha salvado! 

San Lucas, cap. 1, 68, 72 

Hebreos, cap. 9, vs. 15 

 ¡El Mandamiento que Jesús os ha dejado en Sus 

Huellas al caminar por la tierra! 

San Mateo, cap. 22, vs. 37 

Deuteronomio, cap. 6, 5 y 6 

 «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con todo tu espíritu» 

 Hija Mía: la común unión de Dios Padre con Sus 

hijos de la tierra en el Amor. 

 Amor Divino que se entrega en cada Eucaristía, 

que alimenta vuestra alma, calma vuestra sed y os 

garantiza la Vida Eterna junto a Mí. 

San Lucas, cap. 12, 37-38 

I Tesalonicenses, cap. 5, 23-24 

I Pedro, cap. 4, 7-11 

  

 

Mie. 2/8/00     12.00 hs. 

 

 Hija Mía, exalta a Mi Corazón para que te bañe 

con la Humildad. En la humildad de Mis Hijos Mi 

Espíritu Divino se derrama sobre vosotros. En la 



humildad Mi Espíritu se funde en vuestra morada, se 

aloja en vosotros y habita como Huésped de Honor en 

vuestra alma encontrando el Gozo de sentirse amado por 

vosotros y en especial, hija, por ti.  

 Mi Espíritu le habla a tu corazón y reposa, 

descansa, habita en ti. Deja que te ame, deja que te 

consuele, deja que te conforte, deja que te sane, deja que 

te consuma Mi Amor.  

 ¡Deja, hija, que tú y Yo seamos Un Solo Amor! 

Déjame que te haga sentir la Majestuosa Presencia de Mi 

Persona. 

 Ven a Mis Brazos. ¡Quiero amarte! Y enseñarte a 

amarme en tus hermanos. ¡Quiero enseñarte a amar en la 

tierra para que Me ames eternamente en Mi Cielo! 

I San Juan, cap. 4, 9-10 y vs. 20 

 Siente el Fuego de Mi Amor que penetra en tu ser. 

I San Juan, cap. 3, 1-2-3 

Apocalipsis, cap. 11, 17-29 

I San Juan, cap. 3, vs. 16 

I San Juan, cap. 4, 7-21 

 Humíllate ante Mí pues ¡quiero ensalzarte en Mi 

Reino! 

Tito, cap. 1, vs. 1 

Hebreos, cap. 8, 1-3 

Santiago, cap. 1, 9-12 

II Pedro, cap. 1, 5-11 

 

 

Mie. 2/8/00     12.15 hs. 

  



 Cuando os entregáis a la oración y aprendéis a 

pedir Yo hago Presencia Viva en vosotros, escucho, 

recojo vuestra oración y otorgo la Gracia ¡¡y os enseño a 

agradecer!!  Y os concedo el Milagro de hacer vuestra 

voluntad ¡¡pues Mi Voluntad se vuelve la vuestra y 

vosotros hacéis Mi Voluntad, hijos amados!! 

 Os enseño a pedir y os doy. 

 Os enseño a agradecer y os concedo. 

 Os enseño a dar y os amo. 

 Os enseño a confiar y os amo. 

 Os enseño a entregaros y os recibo. 

 Hijos Míos, os estoy amando. 

 Si vosotros Me invocáis y Me ofrecéis servirme, 

Yo aceptaré vuestro ofrecimiento y os enseñaré a 

servirme poniendo en vuestras manos todos los medios 

que necesitáis para que vuestro servicio ¡tenga el fruto de 

vuestro amor entregado a Dios! Un fruto verdadero, Luz 

que ilumina el camino a Mí. Hijos, servidme y prestaos a 

ser ¡fieles servidores de Dios para con vuestros 

hermanos! Servicio hacia ellos para acercarlos a Mí. 

 ¡Cuánto Me gusta, Me lleno de Gozo de utilizaros 

como instrumentos para llevar la Palabra de vuestro Dios 

para caminar sobre las Huellas de Jesús y para que en 

vuestro obrar acerquéis a tantos que aún no Me conocen! 

 Vosotros que Me conocéis pedidme por vuestros 

hermanos. Yo escucho vuestra oración. Uníos a la 

oración de María y pedid por Sus Intenciones, que son las 

Mías, hijos.  

 ¡¡Ella pide por todos vosotros!!  ¡¡Vosotros orad 

por todos vuestros hermanos!! 



San Mateo, cap. 16, 15-20 

 A donde vayáis, llevad como Estandarte la Palabra 

y el Obrar de Jesús en la tierra. 

 Hijos Míos, ¡¡os estoy llamando para que viváis en 

Mi Reino eternamente!! 

Hechos, cap. 13, 32-33 

 ¡¡Orad invocando Mi Misericordia!! 

Salmo 103 

Romanos, cap. 9, 15-16 

 ¡¡Y Yo derramaré Mi Espíritu sobre todos los que 

Me busquen!! 

 Estoy con vosotros. Quiero estar en vosotros. 

Filipenses, cap. 4,  vs. 1, 4, 7-8-9 

 

 

Mie. 2/8/00     16.30 hs. 

 

En Misa: 

 

 Quédate, hija, con esta cita: 

Efesios, cap. 4 

 Todos vosotros debéis caminar hacia Mí 

revestidos por el hombre nuevo. 

 Dejaos vestir por el Espíritu Santo, que os 

engalanará, os purificará, os hará brillar ¡ante, para y por 

vuestro Dios! 

  

 

Jue. 3/8/00     21.00 hs. 

 



Cenáculo en lo de R. con Exposición de Jesús 

Sacramentado 

 

 Ayer fue un día maravilloso. Les voy a leer todo lo 

que el Señor me dijo.  

 

R. lee los Mensajes dados por el Señor en el Retiro del 

miércoles 2 de agosto de 2000 y luego comenta: 

 El Padre me mostraba un Cielo abierto y todo 

lleno de Ángeles. Era el día de María Reina de los 

Ángeles. En la medida en que el sacerdote iba avanzando 

en su prédica el Señor iba confirmando lo que decía en 

una forma Maravillosa. 

 El sacerdote hablaba sobre el poder de la oración 

en la tierra, cómo debíamos orarle al Padre y el Padre me 

mostraba con las citas bíblicas cómo cuando Su Iglesia 

oraba el Ángel había ido a liberar a Pedro; cuando a 

Tobías se le aparece el Ángel después de la oración; 

cuando Azarías se hace presente por pedido del Padre a 

llevar la Buena Nueva. 

 Todas las veces que en la oración el pueblo se 

había quebrado ante el Padre, el Padre había otorgado Su 

Misericordia por intermedio de los Ángeles. O sea que 

fue un día muy lindo. 

 Y otro día maravilloso es hoy, cuando el Señor 

hace Presencia con Su Visita Viva entre nosotros para 

que Lo alabemos y Lo glorifiquemos, para que en nuestro 

corazón no nos quepa ninguna duda de que nos ha 

elegido para que seamos Sus Apóstoles, para que 

salgamos a predicar Su Palabra y para que en estos 



momentos que estamos viviendo nos abramos de par en 

par para que el Espíritu de Dios venga a habitar en 

nosotros.  

 Su Venida está a la puerta. Estos días dupliquen, 

tripliquen la oración y en la preparación a la víspera de la 

Asunción de María, los días 14, 15 y 16 de agosto, todos 

aquellos que puedan acercarse a la Iglesia a adorar el 

Santísimo y a pedirle al Señor que se derrame no con Su 

Sangre sino con Su Espíritu no dejen de hacerlo porque el 

Señor les va a regalar la Presencia de Él Viva... 

 

Continúa el Señor: 

  ...para que vosotros os volváis los Apóstoles de los 

Últimos Tiempos. 

 Que vivan todos en estas Fiestas un Pentecostés 

como el que vivió María con los Apóstoles. Para eso 

deben reunirse en la oración. Deben ir a la Casa de Dios y 

quebrarse ante el Santísimo y pedirle que Su Fuego 

penetre en sus corazones y funda y consuma todo lo que 

hay en ellos, los purifique y los habite por los siglos de 

los siglos. 

 

Luego: 

 Y ahora vamos a comenzar con el Rosario a 

nuestra Madre. Es una fecha muy linda esta que se 

aproxima porque es la conmemoración de tres mártires 

grandes de la Iglesia y la Asunción de la Virgen. 

 En Presencia de nuestro Padre, en Presencia del 

Hijo con Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad entre 

nosotros y en Presencia del Espíritu del Padre y del Hijo, 



vamos a comenzar a contemplar y a revivir estos 

Misterios del Santo Rosario invitando a María, nuestra 

Madre, y glorificando a la Trinidad.  

 Vamos a pedirle perdón a ese Cristo en la Cruz por 

todos nuestros pecados y vamos a pedirle fortaleza a ese 

Cristo en la Eucaristía para que cuando alimente nuestras 

almas aleje todo mal, aleje de nosotros toda tentación y 

todo mal, nos libere en la tierra para que llenos de gozo 

podamos convertirnos en Sus amorosos esclavos, 

esclavos de Amor en Cristo Jesús. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a la Trinidad Santísima, Presente 

en esta Custodia, para que sane nuestros cuerpos y salve 

nuestras almas. Vamos a invocarla desde el corazón 

renovando nuestra fe. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a saludar a toda la Corte Celestial 

invocando a los Arcángeles y a los Ángeles. (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 rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros 

hermanos que están orando, que están pidiéndole también 

interceda ante Su Hijo Jesús, para que en estas Fiestas en 

que conmemoramos la Asunción de María a los Cielos 

nos regale, a todos los que desde el corazón buscamos la 

Presencia Viva de Cristo Permanente en nosotros, la 

Presencia de Su Hijo e interceda para que Su Hijo venga 

a habitar en nosotros. 



En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...Tu Padre siempre está junto a Ti. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...Tu Hijo siempre está al lado Tuyo. Bendita Tú 

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

de Tu Vientre... (y al decir «Jesús» comienza a cantar) 

Jesús, ven a nuestras almas que por Ti suspiran. ¡Ven, 

Jesús! 

 ...Tu Esposo, el Espíritu del Padre y del Hijo 

siempre han estado junto a Ti. Bendita Tú eres, Esposa 

Mía, Bendita entre todas las mujeres Purísima María, 

Bendita eres porque fundiste Tu Amor con el Mío y 

engendraste en Tu Precioso Vientre a Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús 

Eucaristía por cada uno de nosotros para que derrame Su 

Presencia, para que venga a habitar en nosotros. 

Finalizado el Misterio se canta al Espíritu Santo. Luego: 

 Que todos podamos repetirte dulcemente hasta la 

muerte: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío 

porque sé que nos amas.» 

 Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del 

alma mía. Y ven pronto, Madre, a triunfar en esta tierra; 

que todos podamos vivir llenos de gozo el Triunfo de Tu 

Corazón Inmaculado. ¡Madre! A Tus Pies todos hoy nos 



entregamos. Queremos ser instrumentos dóciles, que nos 

utilices cuando quieras y como quieras. Hoy nos 

consagramos todos a Ti. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Madre, mira nuestra pobreza. No somos nada, pero 

todos queremos que el Niño, lleno del Espíritu del Padre, 

renazca en nosotros y habite en nosotros en forma 

permanente como habitó en Ti. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor siempre está Contigo y con todos 

nosotros (muy conmovida). Bendita Tú eres, Madre, entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

En la Oración enseñada en Fátima: 

 ¡Oh Jesús Mío Presente aquí en la Eucaristía! 

(Sumamente conmovida) ¡Qué Bello que es Tu Rostro, 

Señor! (Sollozando) Perdona nuestras culpas. Líbranos 

del fuego del Infierno. Llévanos a todos a Tu Cielo. No 

dejes que nos perdamos, Señor. Socorre especialmente a 

las que más necesitamos de Tu Misericordia. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Te pedimos, Madre, intercedas ante el Padre, ante 

el Hijo y ante el Espíritu Divino por cada uno de nosotros 

para que en nuestro corazón se selle a fuego el 

Mandamiento que Jesús caminó paso a paso en Su Pasar 



en la tierra: que amemos a Dios por sobre todas las cosas 

con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con 

todo nuestro espíritu. 

Finalizado el Misterio: 

San Maximiliano Kolbe. 

San Tarcisio. 

San Jacinto. 

San Roque. 

San Vicente Pallotti. 

Santa Rita. 

Sagrada Familia. 

Beata Imelda. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. 

Todos los Santos del Cielo, rueguen por nosotros que 

recurrimos a ustedes. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, Corredentora 

de toda esta humanidad, reconocida por nosotros en 

nuestro corazón como Madre Corredentora, que al 

interceder por cada uno de nosotros Le pida al Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo que derrame toda Su Luz 

para que brille en nosotros la Presencia de Cristo y que en 

nuestro caminar en estos tiempos podamos vislumbrar la 

Presencia del Padre que guía cada paso, podamos 

responder a este llamado de apóstoles sabiendo que es la 

Voluntad del Padre que cada uno de nosotros 

prediquemos y obremos la Palabra que Jesús, Su Hijo, 



nos dejó. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Esposo, siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad está junto a Ti y junto a 

todos vosotros que hoy habéis sido elegidos para 

compartir con todo Nuestro Cielo esta oración de 

alabanza y de súplica para que vuestro Padre Celestial no 

abandone la Obra de Sus Manos. 

Salmo 137 

 Bendita Tú eres, María, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad está siempre junto a Ti y a 

Tus hijos los que han venido conducidos por Ti, junto a 

estos hijos que hoy desde el corazón se ofrecen como 

instrumentos dóciles al Padre Celestial para hacer Su 

Voluntad en esta tierra esperando gozar eternamente de 

Nuestra Presencia. Bendita Tú eres, María, entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad está siempre junto a Ti. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Dios, Tu Creador, Tu Padre, el 



Todopoderoso, Omnipotente, Increado, Eterno está aquí 

junto a Ti y a todos estos hijos. Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres y Bendito es, fue y será siempre el 

Fruto de Tu Vientre, Jesucristo, Señor del Cielo y de la 

tierra, Hijo Unigénito, Salvador, Santificador, Glorioso 

Hijo, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pidamos especialmente por Su Santidad Juan 

Pablo II y por la Jornada que comienza en Roma el 16 de 

agosto, en donde todos los jóvenes de la tierra, 

convocados por nuestro Padre, asistirán al comienzo de la 

Jornada Eucarística que presidirá Su Santidad, Jornada de 

la Juventud en ese lugar elegido. Toda la Trinidad estará 

Presente. El Cielo entero viviendo ese momento tan 

esperado, nuestros apóstoles iluminados por el Espíritu 

de Dios para salir con Su Estandarte a gritar que Dios 

habita en nosotros. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a pedirle al Padre P. que con la Presencia 

Viva de Jesús nos bendiga a todos. (El Padre P. imparte 

la Bendición con el Santísimo Sacramento. Se canta  «Te 

adoramos, Hostia Divina») 

 Las citas que hoy nos deja el Señor son: 

Salmo 137 

Apocalipsis, cap. 12, 1 en adelante 

 María junto a vosotros. 

Apocalipsis, cap. 1, 1-11 



Apocalipsis, cap. 21, 1-5 

 En el día 3 de agosto de 2000 el Señor revelando 

los tiempos que estamos viviendo. (Se canta el «Gloria» 

y «Te damos gracias, Señor, por Tu Amor».) 

 

 

Vie. 4/8/00     18.30 hs. 

 

 Hoy, en este día de oración, vamos a unirnos al 

Cenáculo de Afr., vamos a unirnos con Ch., con Kr. y 

también con Rc. 

 Vamos a pedir por las intenciones de Car. Vamos 

a pedir para que el Señor derrame Su Paz sobre esta 

humanidad, el Don que más necesitamos todos los que 

vivimos acá en la tierra, que estamos tan agobiados con la 

situación económica del país, de nuestros hogares, con 

nuestros hijos. 

 Vamos a pedir especialmente por la unión de los 

matrimonios, por nuestros maridos, por el mío que está al 

lado y por el de S. que está ya  en la Gloria del Cielo 

compartiendo con nuestro Padre Celestial la Gloria de Su 

Reino habiendo cumplido ya con la misión en la tierra e 

intercediendo por todas nosotras ante Dios, dándonos 

aliento y esperanza con su partida para poder seguir 

caminando acá esperando el momento en que nuestro 

Padre nos lleve.  

 Vamos a unirnos también a las intenciones de El., 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia le muestre 

el verdadero camino que la acerca a Él. 

 Vamos a pedirle para que el hombre busque el 



Amor de Dios y en la elección de vida, en los caminos  

que se cruzan pueda elegir el Amor de Dios y no 

quedarse con el amor de la tierra, que puede llevarlo a 

perder su Vida Eterna. 

 Vamos a pedir por todos los enfermos del alma y 

del cuerpo. Vamos a pedir por todos aquellos que nos han 

pedido oración.  

 Vamos a pedir por todos nuestros sacerdotes y 

especialmente ofrecer estos Misterios del Rosario 

pidiendo por el éxito de la misión pastoral de Monseñor 

Ml. en nuestra Diócesis (quien iba a asumir como obispo 

al día siguiente, 5 de agosto). Que el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo se derrame permanentemente sobre él 

para que nos pueda guiar con amor y con justicia hacia el 

encuentro del Padre, Justo Juez, Rey del Universo entero. 

(Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles. (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.) 

 Vamos a renovar nuestro amor por la Trinidad 

invocando a las Tres Divinas Personas con el Credo. (Así 

se hace.) 

  

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Te damos gracias, Señor, porque en Tu Inmensa 

Misericordia nos enseñas cada día a alabar a nuestro 

Padre Celestial; porque en Tu Inmensa Misericordia 

inspiras en nuestros corazones cánticos de alabanza y 

plegarias y súplicas hacia nuestro Padre del Cielo; porque 



en Tu Inmensa Misericordia permites que el Espíritu del 

Padre y Tuyo iluminen nuestras almas y nos inunden con 

Tu Amor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Señor, Te pedimos humildemente nos concedas la 

Gracia de aceptar Tu Voluntad con alegría sabiendo que 

en Ella está ese Plan de Santificación que has tenido para 

cada uno de nosotros cuando nos creaste. 

 Señor, que en nuestro caminar por la tierra 

aceptemos como Plan Salvífico y Santificador todo lo 

que nos ocurre sabiendo que todo lo que vivimos es 

porque Tú así lo has proyectado para Tu mayor Gloria y 

para nuestra salvación. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Señor, Te pedimos por cada uno de nosotros, por 

cada uno de los hijos que hoy Te están ofreciendo abrir la 

puerta para que entres a morar en ellos, que vengas como 

Rey de la tierra y del Cielo a habitar en nuestra morada, 

que vengas a invadir todo nuestro ser, que vengas a 

alimentar nuestras almas con Tu Cuerpo y con Tu Sangre, 

que vengas a mostrarnos Tu Divinidad, a hacernos sentir 

Tu Presencia Viva, que vengas a habitar en nosotros y 

que nunca Te separes, que seas Tú el que nos revela y nos 

muestra y nos conduce hacia el encuentro del Padre y nos 

haces vivir el Gran Misterio de la Trinidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Señor, hoy queremos caminar todos por Tus 



Huellas cargando con nuestra cruz hacia el encuentro con 

el Padre. Te pedimos que en Tu Inmensa Misericordia Te 

conviertas, Señor, en nuestro Cireneo. Sé Tú, Señor 

Jesús, el Cireneo de los hombres que caminan aceptando 

la Voluntad del Padre hacia la Gloria Eterna. 

 Ocúpate Tú, Señor, de sostenernos en esta 

tribulación. Ocúpate Tú, Señor, de calmar nuestra sed. 

Ocúpate Tú, Señor, de aliviar nuestros dolores. Ocúpate 

Tú, Señor, de nuestras almas. Condúcenos hacia el 

encuentro con Tu Padre y haznos participar a todos del 

Banquete Celestial. Derrama Tu Misericordia sobre esta 

humanidad. Sácanos de la tormenta,  la tiniebla y la 

tempestad y muéstranos Tus verdes praderas con sus 

pastos frescos. Enséñanos a vivir en paz, en la Paz de 

Dios. Condúcenos hacia el Nuevo Cielo y la Nueva 

Tierra. Muéstranos que en nuestras caídas Tú nos 

sostienes y que en la Cruz estás Tú esperándonos para 

purificarnos y lavarnos con Tu Sangre. Haznos vivir el 

gozo de sentirnos sostenidos, alimentados con Tu Sangre 

y con Tu Cuerpo, con Tu Alma y con Tu Divinidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Por Tu Muerte y Resurrección, Jesús, Te pedimos 

que en este momento tan crucial en que se encuentra 

nuestra humanidad y en que nos encontramos todos 

nosotros hagas morir al hombre viejo y renacer dentro 

nuestro al hombre nuevo, nos revistas con Tu Espíritu, 

nos muestres y grabes en nuestro corazón a fuego, Señor, 

el Amor que nos tienes. Que todos podamos descubrir el 

gozo, la plenitud de sentirnos hijos elegidos para 



participar eternamente de Tu Gloria, para acompañarte 

eternamente junto al Padre. Embellécenos, engalánanos, 

haznos brillar para que todos juntos podamos colaborar 

en Tu Obra, Señor, y seamos todos Tus hijos los de la 

tierra los que gocemos eternamente del Reino de nuestro 

Padre Celestial. 

 

Luego: 

 Las citas que el Señor hoy nos da son: 

Santiago, cap. 3, 1-18 

II Timoteo, cap. 2, 1-11 

I Corintios, cap. 10, 14-22 

    San Juan, cap. 11, 45-53  

  

 

Lu. 7/8/00     18.00 hs. 

 

Día de Dios Padre de toda la humanidad 

 

 Y como Día del Padre de la humanidad, hoy, 

Padre, nos has convocado a todas para que juntas Te 

alabemos y Te glorifiquemos; Te demos gracias, Señor, 

porque nos has regalado la vida; Te demos gracias porque 

nos has regalado lindísimas familias, porque nos has 

dado padres que nos quieren, hermanos que nos 

contienen y amigos que nos sostienen, hijos y nietos; 

porque nos has hermanado en esta comunidad cristiana 

unos a otros. 

 Te damos gracias porque nos has invitado por 

medio de la vida en la tierra a vivir eternamente junto a 



Ti. 

 Te damos gracias, Padre, porque nos has elegido 

desde la Creación para que formemos parte de Tu Reino. 

Te damos gracias por ello y Te pedimos descienda sobre 

nosotros Tu Santísimo Espíritu para que nos muestre el 

camino para poder gozar eternamente de ese Reino que 

nos has prometido. 

 Te damos gracias por Tu Inmensa Misericordia y 

Te pedimos La derrames sobre nosotros para que no veas 

nuestras debilidades sino que tengas en cuenta nuestra 

intención de corazón de amarte y glorificarte cada día 

más y en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, en 

nuestra humanidad pecadora sepas perdonarnos y sepas 

Tú cuánto nuestro corazón clama por Tu Presencia. 

 En este día, Padre, Te queremos poner las 

intenciones de nuestros seres más queridos, aquellos que 

nos han pedido oración, en especial por nuestros maridos. 

Te queremos dar gracias por los Regalos que nos has 

hecho y seguir pidiéndote por la unión de los 

matrimonios, la unión de los hijos, por esta juventud a la 

que hoy convocas, a la que hoy llamas para que pueda 

mostrar al mundo cuán Grande es Tu Amor, mostrar al 

mundo qué bien se vive con Tu Presencia, Señor. 

 Te queremos pedir por todos los enfermos que se 

han acercado y por todos aquellos que nos llaman por 

teléfono para pedirnos oración. Y queremos que en Tu 

Inmensa Misericordia, Señor, derrames Tu Gracia de la 

sanación o de la salvación o de la sanación y la salvación 

a aquellos que consideres darles una nueva oportunidad 

para que en este duro caminar de la enfermedad hayan 



descubierto Tu Presencia y puedan alabarte y glorificarte 

en la tierra para adorarte eternamente en Tu Cielo. A 

aquellos que están sufriendo con enfermedades 

terminales y que aún no Te han encontrado dales la Luz, 

Señor, y el Consuelo para que puedan confortarse 

pensando que son Tus Brazos los que los esperan en el 

otro mundo, en Tu Mundo, en Tu Reino, Señor. 

 Te pedimos especialmente por Md., por G., por Cl. 

y por Ag., por Nh., por Dg., por Rt., por A., por Pt., por 

Ali., por Cs., por Sg., por Rf., por Al. y por Js., por Al., 

por Mr, por Ss. y por su marido, por mis padres, Señor, 

por mis hermanos de sangre, por Alfr. y Vt., Pch. y Cel. y 

por todos esos nombres que surgen en nuestro corazón, 

que nos gustaría tanto escucharas lo que en su corazón Te 

claman y nos gustaría tanto les derramaras la Gracia de 

una sincera y bella conversión. 

 A todos, Padre, Te los ponemos a Tus Pies y en 

este día en que Te conmemoramos Te pedimos por 

nuestro país, por que haya paz y trabajo digno para todos. 

Que Tu Mano proteja a nuestro país y que el Manto de la 

Virgen nos cubra. 

 Danos, Señor, la oportunidad de amarte en la tierra 

y seguir amándote eternamente en Tu Cielo. 

 Vamos a reafirmar nuestra fe invocando a la 

Santísima Trinidad. (Se reza el Credo y el Gloria tres 

veces.) 

 Vamos a comenzar el Cenáculo leyendo a nuestro 

Padre Celestial cuando profetizaba los tiempos a vivir por 

intermedio de Su hijo Jeremías, profeta, bendecido y 

elegido por el Padre para anunciar Su Reino. Y dice así 



en:  

Jeremías, cap. 37, 9-28 

 

R. lee la cita y luego comenta: 

 Es una situación en la cual el Padre utiliza al 

profeta para hacerle saber al rey lo que pasaría con su 

pueblo y en la cual le pide que mantenga el secreto de lo 

que el Padre revela hasta llegado el momento en que sea 

necesario ponerlo en práctica.  

 Muchas veces el Padre nos revela y nos dice: «Aún 

no es el momento que vosotros que queréis saber podéis 

saber». 

 Muchas veces en la historia de la humanidad el 

Señor se ha manifestado y ha pedido silencio a Sus 

profetas como lo hace en Medjugorje cuando revela los 

secretos y pide que se mantengan en el silencio hasta que 

Él lo indique. 

 No sé por qué habrá elegido esta cita para 

comenzar, pero es la que el Señor eligió. 

 En otro momento el Señor elige a Zacarías. En el 

capítulo 8 dice: (R. lee del 20 al 23). 

 Aquí dice que seguramente ante el llamado de 

Yavé varios judíos van a convertirse. Está a la puerta. 

Sigue revelando el Señor. Y esto se lo revela 

especialmente a Zacarías. 

 La tercera cita que da, ya en el Nuevo Testamento, 

es: 

San Mateo, cap. 16, 13-20 

 

R. lee la cita y comenta: 



 Vuelve a pedir silencio como con Jeremías. Es 

importante porque aquí Jesucristo dice que Pedro no 

habló por él sino que reveló por iniciativa del Padre. 

Pedro viene a ser también profeta aparte de apóstol. 

 Y la última cita antes de comenzar con el Rosario 

es: 

San Lucas, cap. 11, 29 en adelante 

 Es para todas nosotras. Sin lugar a dudas, es un 

Regalo que nos hace el Señor para mostrarnos los 

tiempos y los caminos a seguir. 

 

R. lee la cita y comenta: 

 Va para nosotras, que estamos esperando todas 

que nos diga: el Anuncio será tal día, la Señal tal otro; 

que nuestro corazón clama por saber más que lo que 

saben los demás. Y el Señor quiere que vivamos los 

tiempos como los viven los demás, sin angustiarnos, sin 

preocuparnos sino sabiendo perfectamente que lo único 

que nos pide es que estemos en oración y que creamos. 

 Esta cita es importantísima sobre todo por el 

versículo 49 para todo aquel que diga que la Palabra de 

Dios se acaba con la última del Apocalipsis. Dice así: 

«Yo les enviaré profetas y apóstoles y a ellos matarán y 

perseguirán.» El Señor está anunciando que va a mandar 

profetas y apóstoles. Y la Iglesia de hoy nos dice que todo 

está escrito. El Señor acá no dice en ningún momento que 

nos va a abandonar; al contrario, dice: Seguiré mandando 

y después pediré cuentas. ¿A quién va a pedir cuentas? A 

los hombres de la ley «porque vosotros os habéis 

apoderado de la llave del conocimiento; vosotros mismos 



no entrasteis y a los que iban a entrar vosotros se lo 

habéis impedido». 

 También habla de Jonás y de que pedimos señales. 

Y es cierto. Pedimos señales y queremos tener la primicia 

de todo, y eso no puede ser. Dios nos invita a caminar 

sobre el agua sabiendo perfectamente que nuestro fin es 

un Padre Amoroso con los Brazos abiertos esperando que 

todos Sus hijos, pródigos hijos, retornen al Padre. Porque 

todos somos pródigos hijos. Él espera el retorno de todos 

los hijos pródigos para engalanarnos, enjoyarnos y 

prepararnos, purificarnos para vivir Su Gloria Eterna. 

 Ahora nos dice: «No quieran vivir Milagros, 

señales. Confórmense con el Milagro más Grande que 

viven todos los días, que es el de abrir los ojos y vivir el 

día en la tierra en la Gloria de Dios gozando de Su 

Creación».   

 En Su Inmensa Misericordia creó todo para 

nosotros en un Derroche de Amor y en Su Inmensa 

Misericordia nos lo va a hacer gozar. A la noche, al 

terminar el día demos gracias a Dios porque en Su 

Inmensa Misericordia nos hizo disfrutar de Su Creación y 

porque en Su Inmensa Misericordia nos va a hacer 

descansar en Sus Brazos. Y al otro día de vuelta, igual. 

Nadie tiene la vida comprada. Yo digo mucho a los 

enfermos que vienen que la salud no es sinónimo de vida 

ni la enfermedad sinónimo de muerte, porque muchos 

son llamados sin estar enfermos y muchos enfermos son 

sanados. O sea, que nuestro caminar sea un permanente 

prepararnos para encontrarnos con Cristo, agradeciendo 

el día que nos regala y esperando despertar al día 



siguiente ya sea en Su Gloria o en esta tierra, que es Su 

Creación, pero dando siempre testimonio con nuestro 

obrar de que cada paso que damos nos lo guían, nos lo 

marcan las Huellas del Amor que Jesús nos dejó en la 

tierra. 

 No quiere decir que dejemos de lado nuestras 

obligaciones. Dios no nos pide eso. Nuestras obligaciones 

son nuestros maridos,  nuestras familias, que son las 

cosas por las que Dios nos va a pedir cuentas. Y en una 

permanente oración pedir por todos aquellos a los que 

Dios les da más Luz para que alumbren y para que 

puedan perseverar en ese ministerio pero, por sobre todas 

las cosas, pidiendo por los que llamó a ese ministerio y 

los quiso hacer Antorchas y hoy mismo ellos apagan, que 

son los sacerdotes; pidiendo les vuelva la Luz que Dios 

planificó para cada uno de ellos cuando los llamó al 

ministerio y sean ellos los que nos alumbran en nuestro 

caminar y nos marquen esas Huellas que Jesús dejó en la 

tierra, que en nosotras son nuestras familias. 

 Nos santificamos en nuestros maridos, en nuestros 

hijos, en nuestro lugar, yendo a buscar todas las mañanas 

la Fuerza de Cristo y la Compañía de Él, que nos 

acompaña en el transcurso del día: la Comunión y la 

Misa, compartir con Él Su Muerte y Su Resurrección, 

alimentar nuestra alma con Su Cuerpo y con Su Sangre y 

pedir fuerzas, pedirle todos los Dones para que nos 

acompañe durante el día en nuestra obligación, no yendo 

a buscar qué dice Fulano, Zutano o Mengano. Es cierto, 

manda profetas en todas las épocas para anunciar los 

tiempos que se viven pero la Sabiduría de Dios, la que 



revela en los profetas que manda, está toda aquí (y señala 

la Biblia). No dice nada nuevo; recuerda lo que dijo. Nos 

lo refresca y  nos muestra los tiempos que vivimos, pero 

sobre la Grandeza del Reino de Cristo, del Padre está 

todo acá revelado. 

 En Presencia del Padre Celestial y con todas estas 

citas que nos ha regalado vamos a comenzar con el rezo 

del Rosario, pero antes nos vamos a unir a todos aquellos 

países en donde son las tres de la tarde y Le vamos a 

ofrecer a nuestro Padre Celestial la Pasión de Su Hijo, 

diciéndole desde nuestro corazón que tenemos plena 

conciencia de que aquellos que hemos sido elegidos por 

Él para llegar a Su Reino debemos cargar con nuestra 

cruz y que estamos cargando con ella pues queremos 

todos gozar de Su Gloria; que sabemos que nuestro 

caminar hacia Él es como el del Hijo, menos doloroso, 

mucho menos pero con la cruz a cuestas, con la cruz del 

dolor, del sufrimiento, de la incomprensión, de la envidia, 

del recelo, del resentimiento... Pero nuestro Cireneo es el 

Padre, la Verónica es María, las mujeres son todos 

aquellos que el Señor nos pone en el camino para que nos 

sostengan en nuestro ir hacia Él. 

 Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. (Se 

reza el Pésame.) 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Dice el Señor que estamos de Fiesta en el Cielo y 

es Su Cumpleaños. (Todas sonríen.) Parecemos estar 



todas de «capa caída», llorando. No; es Fiesta. Es un día 

de Fiesta. ¡Es la Gran Fiesta del Padre Celestial! ¡¡Pero 

Gran Fiesta!! 

 Dice: «¡Cuánto os amo, hijas Mías! Caminad hacia 

Mi encuentro. Yo, vuestro Padre, siempre os estoy 

esperando, Mis Brazos abiertos y Mi Corazón Palpitante 

por vuestro amor. 

 Quiero recibiros a todos en Mi Reino. Quiero que 

todos vosotros os llenéis de Gozo con vuestro Padre, con 

Su Hijo y con Nuestro Espíritu.» 

 Y nos manda: 

Salmo 56, 2-4 y 10-12: «Dios escucha  la Oración de 

Israel» 

I Corintios, cap. 10, 23-33 

 Lo que más Le agrada a Él es que todos tengamos 

caridad para con nuestro prójimo. Entonces nos enseña a 

conducirnos, que no despreciemos ni ofendamos a nadie 

con nuestra negación, nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, y 

que nuestra constante preocupación sea agradar a los 

demás, o sea darles lo mejor y compartir todos los Dones 

que Dios nos pone. 

 Cuando para el otro nuestro comportamiento sea 

ocasión de escándalo o de pecado debemos evitarlo; o sea 

no presionar. Es actuar a nivel de conciencia, pero por 

sobre todas las cosas respetando la conciencia del otro.  

 De golpe nos sentimos tan reconfortadas rezando, 

alabando a Dios, yendo de un Cenáculo a otro, pero 

tengamos en cuenta que a veces es buscar la «carpa» (se 

refiere a las palabras de Pedro durante la 

Transfiguración de Jesús; hacer una carpa y quedarnos 



junto a Él). Y Dios no quiere que nos metamos en una 

carpa. Dios quiere que nos hagamos cargo de nuestro 

caminar buscando la santificación, ese programa al cual a 

todos nos ha llamado: ser santos. Y es justamente 

caminar por donde más nos cuesta. Caminar en la 

oración, rezando, visitando enfermos, haciendo obras de 

misericordia fuera de casa es lo que más nos gusta. Lo 

que más nos cuesta es dentro de casa; y el Señor nos pide 

dentro de casa.  

 Entonces, dentro de casa no ser motivo de 

escándalo, no presionar, no obligar. Hacer todo tratando 

de agradar a Cristo, ofreciendo nuestro dolor, ofreciendo 

nuestra tribulación, ofreciendo nuestro silencio; a nivel 

nuestro de conciencia ofreciéndolo al Señor como una 

gran obra de misericordia para con el prójimo más 

cercano. Nunca enfrentar; siempre ser motivo de unión, 

respetando las conciencias de nuestro prójimo más 

cercano, teniendo siempre en cuenta que todo nuestro 

caminar está siendo regido por la Mirada de Cristo, que 

no hay nada que se Le pase, que no hay ningún detalle 

que se Le pase por alto. Pero nos pide que aceptemos y 

que sonriamos entregando por cada cachetada setenta 

besos de amor. No nos hagamos cargo de lo que nos dan 

sino de lo que damos. Porque hay que tener en cuenta esa 

cita que da el Señor tan importante en: 

Romanos, cap. 9, 14-21 

cuando tantas veces nos planteamos los tratos de nuestros 

hijos o de nuestros maridos y decimos: «Pero si 

caminamos hacia Dios, ¿por qué nos tratan de esta 

manera? ¿Hay injusticia por parte de Dios? ¿Cómo Dios 



puede permitir esto?»  De ninguna manera, pues Él dice a 

Moisés: «Tendré Misericordia de quien Yo quiera tener 

Misericordia y Me apiadaré de quien Yo quiera 

apiadarme». 

 Que nos quede claro que si nos llamó para que 

caminemos hacia Él, las Huellas de nuestra cruz, las 

Huellas de Jesús fueron hacer la Voluntad del Padre por 

más dolorosa que ella resulte. No son nuestros hijos, 

nuestros maridos, nuestro entorno más cercano el que nos 

enfrenta. Es la Voluntad de Dios que caminemos por esos 

lugares y es la Voluntad de Dios que aceptemos con 

alegría nuestro caminar. Y es la Voluntad de Dios que 

nos santifiquemos en el amor en donde más nos cueste. 

Santificarse en donde no cuesta no es santificarse. 

 Y aparecen esos planteos de: «¿Por qué no vuelve 

Rf.? ¿Por qué no me valora la familia? Las nenas tal 

cosa, mi hermano tal otra; Cs. se fue; las chicas no 

cocinaron; me dejaron la casa revuelta; me plantó la 

mucama...»  Todo lo que caminamos forma parte del Plan 

de Dios y el Plan de Dios no es solamente para nosotros; 

es para todo el entorno que nos rodea, y si Dios les 

respeta sus tiempos, ¿por qué nosotros no hemos de 

respetárselos? Si decimos que caminamos de la Mano de 

Dios, como que caminamos, ¿por qué no pedirle a Él nos 

derrame los Dones de la prudencia, la perseverancia y la 

paciencia? Si estamos más avanzadas que nuestro 

entorno, Dios nos va a dar la fortaleza para sobrellevar 

con alegría nuestra cruz y nos va a dar la perseverancia en 

la oración para pedirle Misericordia por nuestros seres 

más queridos, para que haya una conversión. Pero la 



conversión no proviene del hombre, proviene de la Mano 

de Dios. 

 Sabiendo que de nosotros no depende nada, 

solamente entreguémonos a la oración para pedirle a Dios 

que haga en nosotros Su Voluntad y nos dé la fuerza para 

caminar sobre las Huellas de Jesús con la cruz a cuestas 

camino a Su encuentro. Esto es lo que quiere decir en 

Romanos 9 del 14 en adelante. 

 En los Misterios de la Vida de Jesús en la tierra, de 

nuestro Señor Jesucristo, Verdadero Dios que se 

convierte en Verdadero Hombre, contemplamos hoy el 

gozo de saber el Anuncio, el Recibimiento de María, Su 

Nacimiento, la Presentación en la Iglesia y Sus primeros 

Pasos hacia la Voluntad de Dios, esos Misterios que con 

alegría hoy quiere compartir con cada una. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos con toda nuestra fuerza que en ese 

Cielo abierto de par en par comience a derramar toda Su 

Misericordia sobre nuestros hermanos y sobre todo sobre 

aquellos que más amamos para que el Ángel les venga a 

anunciar la Encarnación del Hijo de Dios, del Espíritu de 

Dios en cada uno de nosotros. 

Finalizado el Misterio: 

 Hija Mía (a Sl.): ¡te perdono todo! A ti te estoy 

hablando (sonriéndose). ¡Tantas veces Me has 

preguntado desde el corazón cómo ser más agradable a 

Mis Ojos! ¡Tantas veces te has preguntado desde el 

corazón: «¿Escuchará Jesús mi oración?»! ¡Tan pocas 

veces has preguntado: «¿Me estará mirando el Padre?»! 



¿Por qué tanto temor hacia el Padre que te ha creado y 

tanto amor hacia el Hijo que te ha salvado? Hoy como 

Padre quiero decirte que en tu caminar por esta tierra, en 

estos pasos que te conducen hacia Mí te invito a que 

imites el Silencio de María. ¡Tantas vivencias que tienes 

que no son comprensibles a tu corazón humano, a tus 

ojos! Nada te preguntes. Sigue caminando. Sigue 

aceptando la Voluntad de Dios y por todo aquello que no 

has encontrado recompensa en la tierra encontrarás la 

recompensa en el Cielo. Todos tus sacrificios, tus  

lágrimas, todo tu dolor, hija, es recibido por tu Padre y es 

colocado en la canasta en donde almaceno todos los 

beneficios que derramaré sobre tus seres queridos, por 

quienes ¡tanto Me pides! Tienes una linda familia. 

Disfrútala, siendo siempre puente de unión y de paz. No 

seas motivo de escándalo y no busques explicaciones 

terrenales. Pasa todo tu hacer y tus vivencias por los Ojos 

de Jesús y resuelve siempre conforme al Amor. 

  Y tú (a Món.), que tantas veces piensas que no te 

escucho, que Me buscas casi siempre en el Antiguo 

Testamento y protestas porque te salen luchas y guerras... 

Si vives una lucha y una guerra permanente entre el 

hombre y Dios... ¿Qué puedo manifestarte en la Palabra 

si estás viviendo la guerra del amor de la tierra y del 

Amor de Dios, que te llama, que te invita a acercarte, que 

te invita a hacer Su Voluntad, a que te santifiques en la 

paciencia y a que confíes ciegamente en el Padre que te 

creó? ¿Por qué buscas la felicidad donde tú quieres y no 

donde Dios, tu Padre te la quiere mostrar? Mira cuántos 

hijos alrededor Mío te aman y darían parte de sí por ti. 



Mira cuántas cosas tienes a tu alrededor para ser feliz. 

¿Por qué piensas nada más que en lo que no te hace feliz 

y por qué crees que ésa es Mi Voluntad? No quiero verte 

sufrir. Quiero que seas un instrumento alegre pues el que 

camina de la Mano de Dios transita en la alegría y 

duerme en paz esperando se cumpla la Voluntad del 

Padre, lleno de esperanza pues sabe que a ese Dios... 

(Sigue R.) ...que tanto clamamos Lo llenamos de Gozo 

con nuestra oración y siempre nos devuelve el ciento por 

uno. 

 Es cierto (continúa el  Señor); uno de los más 

grandes regalos de que has gozado en la tierra es tu fe (a 

S.) ¡Qué linda familia tienes! Hoy pides por todos. 

Escucho tu oración, que es compartida con tu «gordo», 

hija (el marido de S., que había muerto). Sigue 

buscándome todos los días. Esa voz en el silencio de tu 

corazón, esa voz que te dice: «Te estoy amando» es la 

Mía. 

 Es el templo interior el que hay que preparar para 

recibir a Cristo (a M.) Es el templo interior el que hay 

que dejar que Dios purifique con Su Santo Espíritu. Y en 

el silencio de tu corazón vivirás la Presencia de Dios. 

Haz brillar tu templo. Haz brillar en tu obrar la Presencia 

de Dios. Más que tus «escarchitas» haz brillar, hija, el 

Amor que Cristo ha puesto en ti. Haces bien en ordenar 

tu casa. Debes ordenar tus sentimientos. Sigue rezando y 

orando pues la oración te llena de Paz y te acerca a Mí. 

 ¡Cuántas pruebas! (A Lz.) Mientras más te pruebo 

más Me amas. Escucho tu oración. Sé que vives para Mí 

y para Mi Madre. ¡Eres una pequeña tan dedicada! Hoy, 



que se te han corrido todos los telones y puedes ver la 

Presencia de tu Padre, te acompaña en tu caminar Jesús 

con Su Cruz. ¡Cuántas veces tu corazón se ha 

preguntado: «¿Por qué no Lo descubrí antes?»! Los 

Planes de Dios desde que te creó han sido éstos. Disfruta 

de lo que tienes. Tu corazón cada día es más bello a los 

Ojos de Dios porque cada día brilla más en él la 

humildad y cada día brilla más en él el amor, que se 

refleja en lo que tú hoy das a tus hermanos. ¡Os quiero a 

todos, familias enteras! Eres Luz y brillarás y sacarás a 

tantos hijos Míos de las tinieblas. Y vivirás Milagros de 

sanación. Escucho la oración que Me haces por tus 

enfermos. Debes saber que la enfermedad no significa la 

muerte; es más, muchísimas veces significa la Vida. Y la 

salud no significa la vida; muchas veces significa muerte. 

Cántame a la noche el Salmo 23 y cuando hagas tus 

arreglos con Mis flores, cuando vayas a elegir los frutos 

de Mi Creación, cántame el Salmo 23. 

 Y tú, (a una hija de Sl.) el Día de Dios Padre has 

elegido para venir hasta aquí con tantas cosas en tu 

corazón. ¡Tan pequeña y con tanto peso sobre tus 

espaldas! Escucho tu oración a la noche y también 

escucho tu protesta. (Suspiro) Escucho la oración de 

todos Mis hijos y sufro por las mismas cosas que sufres 

tú, que ya tienes edad de formar una familia, tu propia 

familia, de administrar tu hogar, de amar al hombre y en 

él amar a Dios. Yo te daré Mi Bendición. Espero que tu 

caminar sea en línea recta hacia Mi encuentro. Tú Me has 

pedido también por la salud de tu hermano (Sg., quien 

había tenido un grave accidente de auto en febrero de 



1999, quedando en estado de coma, y había recuperado 

su salud milagrosamente. Ver Mensaje del lunes 8 de 

marzo de 1999 a las 0.20, que figura publicado en el 

Tomo III del Libro Verde) y te la he concedido. ¡Y hoy 

tantas cosas golpean fuerte en tu corazón que hasta te 

lastima! Pon todo a los pies de la Cruz de Mi Hijo Jesús y 

todo se irá resolviendo. Apóyate en el rezo diario del 

Rosario para que María, tu Madre, te cubra con Su 

Manto. Y muy pronto, cuando tú seas madre verás con 

otros ojos el accionar y el hacer de la tuya en la tierra.  

 Las pruebas de la tierra purifican. Los hijos que 

son amados por el Padre, tan amados como tú eres por Mí 

(a Ai. Rb.), son probados como el oro en el crisol. Tú lo 

sabes. Tienes mucho por recorrer en la tierra y como a 

Job te devolveré mucho más de lo que has tenido. Cada 

día que pasa es un paso que das hacia Mi encuentro, hija. 

Esas lágrimas que corren por tus mejillas cuando te 

arrodillas frente al Sagrario a invocar a Mi Hijo para que 

te dé la Fuerza que Él tuvo para sostener tu cruz van 

lavando tu alma y se juntan con las Gotas del Inmenso 

Mar de Mi Amor, que derramo sobre ti. Es clara tu 

misión. No estás sola. Tienes toda una familia de 

hermanas y hermanos en Cristo Jesús que tu Padre del 

Cielo ha puesto a tu alrededor. Comparte con ellos tu 

tiempo y no sientas, hija, que molestas porque ellas se 

regocijan con tu amistad y con tu amor. No seas tan 

cuidadosa y escrupulosa. Déjate abrazar en la tierra. Yo te 

estoy abrazando desde Mi Cielo. 

 Y a ti (a Gr.), que has incursionado por la tierra -¡y 

qué tierra, hija!- llevando la Presencia de Mi Hija María 



para que quede haciendo Su Obra en esos rincones tan 

queridos por ti y por tus padres... El dolor hace que 

muchos que están lejos encuentren al Padre que habían 

perdido. Hoy ha llegado el momento en que encuentren al 

padre y a la madre de la tierra que han dejado de lado y al 

Padre del Cielo que no quieren reconocer pues 

desgraciadamente se han abrazado a la tierra olvidándose 

de que éste es un caminar desnudo, que ante Dios no se 

lleva de este mundo ni un granito de arena. La oración... 

Cuadruplicad la oración para que el Espíritu de Dios 

venga a iluminar las conciencias de todos aquellos que 

están en vuestro corazón, alejados del Padre que los creó. 

Vosotros seguid en una permanente vigilia de oración y 

todo el Cielo se derramará sobre vuestras familias y 

podréis gritar al mundo que sois vivos participantes de la 

Gloria del Padre en la tierra, vivos miembros de la Iglesia 

de Cristo en la tierra, vivas moradas del Espíritu del 

Padre y del Hijo. Yo te bendigo y también bendigo a tu 

marido, un hijo tan amado por Mí. Ya romperá sus 

estructuras y estará orando junto a ti a su Padre del Cielo. 

  Y a ti, hija Mía (a R.), que caminas por la tierra 
cargando con tu cruz y con la de tantos que te llaman sin 
consuelo... ¿Recuerdas: «Tú cargarás la cruz...»? ¡Cuánto 
escandalizamos! (El Señor se refiere nuevamente, como 
en el Mensaje del  miércoles 23 de febrero de 2000 a las 
17.30, a los Mensajes del martes 4 de noviembre de 1997 
a las 10.50 y del lunes 29 de diciembre de 1997 a las 
17.00, que figuran transcriptos junto al de febrero en 
este mismo tomo.) ¡Cuánto pesa la cruz! ¡Cuánto gozo da 
la cruz! Nadie prende una lámpara para ponerla bajo una 



mesa... Seguirás caminando hacia Mi encuentro 
acompañada por todo aquel que Yo permita se cruce en 
tu camino y te podrás apoyar en todo aquel que se brinde 
con amor, con el Amor de Dios, a acompañarte en este 
duro caminar. ¡Son tiempos difíciles! La persecución ya 
ha empezado. Debes seguir como hasta ahora. ¡No 
prepares nada! Pues Yo te hablaré al corazón y tú 
seguirás transmitiendo al hombre lo que tu Amoroso 
Padre te susurra. ¡Te amo tanto, hija! 
  Seguid rezando, invocando a María, vuestra 
Madre, para que os cubra con Su Manto y os siga 
acompañando, os dé la perseverancia hasta el fin, os llene 
de todas Sus Virtudes y os muestre pronto el Rostro de 
Jesús Su Hijo, tan amado por vosotras. 
 
  En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 
tierra contemplamos la Visita de María a Su prima Santa 
Isabel y os pido que en vuestro visitar a vuestros 
hermanos, en vuestro ir y venir de casa en casa, llevéis 
siempre encarnada en vosotros la Presencia de Mi Hijo 
Jesús y mostréis al mundo que es el Amor el que sana, 
que es el Amor de Dios el que os hace brillar, que es el 
Amor de Dios el que os da la Paz, que es el Amor de 
Dios el que os acompaña en todo vuestro caminar. 
 
En el Tercer Misterio: 
  Es Mi Voluntad que el Niño Jesús renazca en cada 
uno de los hijos que Lo quieran recibir para honrarlo, 
glorificarlo y mostrarlo en todo su hacer en la tierra. 
  Es Mi Voluntad que el Niño Jesús renazca en esos 
pobres pesebres que Lo están esperando y los haga 



brillar. 
En las Avemarías: 
  ...el Señor siempre está Contigo. Bendita Tú eres, 
Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el  Fruto de 
Tu Vientre, Jesús. 
  
En el Cuarto Misterio: 
  Es Mi Voluntad, es Mi Amorosa Voluntad, Mi 
Amigable Voluntad como Padre... Os libero a las que os 
tenéis que retirar (algunas se debían ir); Nosotros 
continuaremos alabando a María y dándole gracias 
porque en Su Obediencia presentó al Niño en el Templo y 
hoy os invita a cada uno de vosotros cuando vais a Mi 
Templo a que caminéis viviendo cada uno de los 
Sacramentos contraídos, respetando a vuestro prójimo y 
amando a vuestros hermanos. 
Finalizado el Misterio: 
  Yo, como Padre vuestro, como Dueño de la 
Creación, como Dios Todopoderoso, Omnipotente y 
Eterno las bendigo y esta Bendición la hago extensiva a 
vuestros Rosarios, vuelvo a bendecir el agua, vuestras 
estampas, vuestras medallas, vuestras cruces, vuestras 
familias. Quedan bendecidas en Mi Nombre, en el de Mi 
Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 
 
En el Quinto Misterio: 
  Es Mi Voluntad que en vuestro caminar por estos 
días que os quedan en la tierra no os olvidéis de que 
tenéis un Padre que os pide que Le dejéis que os ame, que 
no importa cuántas veces os caigáis, que miréis al Cielo y 
Yo os ayudaré a levantaros. Pero mirad al Cielo pues allí 



podréis contemplar todo Mi Reino, a Mis Ángeles, a los 
Santos, a María y a Jesucristo Glorioso derramando todo 
Su Espíritu sobre esta tierra. 
  No os dejéis confundir pues la Trinidad está en 
Sus Templos, en el Sagrario y en vuestro interior y todo 
lo que debéis poner en práctica para llegar a gozar 
eternamente de Nuestro Reino está en las Huellas que 
Jesús os dejó en la tierra y en lo que revelaron los 
Profetas y Apóstoles, que conforman la Palabra de 
vuestra Iglesia. 
 
Finalizado el Quinto Misterio: 
  Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 
Juan Pablo II, por nuestra Iglesia y por nuestro planeta. 
 
Se reza el Ángelus. Se reza la Salve. Se hace la 
Consagración a la Santísima Virgen María. Luego R. 
abre la Biblia y lee: «Pláticas de despedida. San Juan, 
cap. 13, 1-11 y 12-20» 
 
 

Ma. 8/8/00     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Mr. B. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Luego: 

 Que vuestro caminar por la tierra sea un 

permanente alabar y dar gracias al Dios que con tanto 

Amor os ha creado y que con tanto Amor os espera en Su 

Glorioso Reino. 

 Sabed que toda Mi Creación es para que la 



disfrutéis, para que la viváis con alegría. No es vuestra. 

¡Es Mía! Pero la he creado para vosotros. Disfrutad 

llenos de gozo los frutos de Mi Creación. Disfrutad el 

canto de los pájaros, las plantas que crecen, que luego se 

transforman en alimentos para vosotros, para vuestros 

cuerpos; los animales... Disfrutad cada amanecer y cada 

atardecer.  

 Vivid con alegría pues todos habéis sido elegidos 

para mayor Gloria de Mi Padre; todos habéis sido 

elegidos porque en el Inmenso Amor que os tiene quiere 

compartir con vosotros Su Poder y Su Gloria, Su Justicia 

y Su Amor. 

 Las citas que hoy nos invita a leer son: 

Apocalipsis, cap. 20, vs. 12 

San Mateo, cap. 8, vs. 20 

Apocalipsis, cap. 12, 1-10 

I Corintios, cap. 4, vs. 7 

 

Luego: 

 Yo como Madre vuestra os cobijo a todos bajo Mi 

Manto y os agradezco las oraciones que Me hacéis. Os 

agradezco el lugar que en vuestro corazón habéis 

guardado para Mí. Y en el Nombre de la Trinidad, hijos 

Míos, los bendigo y bendigo vuestros Rosarios para que 

con ellos pidáis al Padre por toda Mi humanidad, estos 

hijos de la tierra ¡que tanto trabajo Nos están dando! 

 Quedad en la Paz de vuestro Padre, en el Amor de 

Mi Hijo y en el Gozo del Santo Espíritu del Padre y del 

Hijo, que hoy os han estado acompañando en las 

meditaciones de estos Misterios. 



 

Se reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en 

San Nicolás: «Madre, una Gracia Te pido». 

 

 

Jue. 10/8/00     20.30 hs. 

 

Día de San Lorenzo Mártir 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Le pedimos a Jesús que escuche todas nuestras 

súplicas y que reciba todos nuestros agradecimientos.  

 Nuestras súplicas por todos nuestros hermanos, 

por todos nuestros seres queridos, por nuestra Iglesia y 

por todos aquellos que necesitan encontrarse con Él para 

descubrir el verdadero sentido de su vida en la tierra.  

 Nuestro agradecimiento porque permanentemente 

nos acompaña en nuestro caminar por la tierra. Nuestro 

agradecimiento porque nos ha mirado, nos ha elegido y 

nos está amando. Nuestro agradecimiento porque no ha 

esperado a que muramos a la tierra para presentarse ante 

nosotros y mostrarnos cuán Grande es Su Misericordia y 

Su Amor, porque se ha manifestado para con nosotros y 

nos ha invitado a caminar con Él, junto a Él hacia el 

encuentro con el Padre. 

 Le vamos a pedir por todos aquellos que hoy 

golpearán la Puerta del Cielo y Le vamos a agradecer que 

el Espíritu Divino de Su Padre y de Él sigan 

derramándose sobre toda esta humanidad. Desde el 



corazón queremos participar de la Fiesta Gloriosa en la 

tierra cuando Su Santidad nombre a María Madre 

Corredentora de la humanidad. Queremos participar de la 

Fiesta y honrar a nuestra Madre, honrarla por todo Su 

Caminar en la tierra y Su  Hacer en el Cielo sobre esta 

tierra. 

 Vamos a reafirmar nuestra fe invocando a la 

Santísima Trinidad (Se reza el Credo). 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, sea la 

Portadora de la Buena Nueva de la Venida del Espíritu 

Santo sobre todos nosotros; sea Ella la que anuncie a Sus 

hijos elegidos la Visita Perpetua de Jesús en Espíritu en 

cada uno y así todos juntos con la Compañía de Ella y de 

Su Hijo caminemos hacia el encuentro con nuestro Padre, 

nos acerquemos todos a Él. Que todos juntos con la 

Compañía de Jesús y de María podamos alzar nuestra 

mirada hacia el Cielo y reconocer a nuestro Padre 

Todopoderoso, Glorioso y Omnipotente con todo Su 

Amor, que nos está invitando a gozar eternamente de Su 

Reino y que hoy en Su Inmensa Misericordia nos viene a 

revelar con el anuncio de Su Palabra la Segunda Venida 

de Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le damos gracias a María porque hoy de nuevo, 

intercediendo por cada uno de nosotros ante Jesús, logra 

el Sí de Su Hijo Amado para venir a visitarnos a nuestros 

hogares, para venir a habitar a nuestro corazón, para venir 



a encarnarse en nuestro ser. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Nacimiento del Niño Jesús en 

un pobre portal de Belén. Y hoy a las puertas de 

contemplar la Venida de Jesús Resucitado, Espíritu 

Divino que se quiere instalar en nuestras moradas, que 

quiere realizar aquello que dijo a Sus Apóstoles: «Yo 

volveré». Hoy más cerca, a la puerta, el Templo, el 

Tabernáculo de Cristo instaurado en cada uno de 

nosotros, morada permanente del Hijo de Dios en todos 

aquellos hijos de la tierra que quieran vivir amando, al 

servicio del Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que funda todo Su Amor en 

nuestro corazón con el nuestro y que quede en nosotros y 

nos dé la fuerza para poder caminar sobre Sus Huellas 

respetando todo aquello que nos vino a enseñar, que nos 

marque con el Fuego de Su Amor para poder compartir 

con nuestros hermanos la Verdadera Caridad en Cristo. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en 

el Templo.  

 Dice el Señor que ha llegado el momento en que 

nosotros también parezcamos perdidos para el mundo de 

la tierra por que hayamos encontrado Su Mundo del 

Cielo. Que ha llegado el momento en que nuestros 

corazones llenos de gozo puedan despojarse de las cosas 



terrenales para elegir vivir en un espíritu lleno de 

Presencias Celestiales, nuestras almas desnudas a la tierra 

para ser engalanadas, enjoyadas y vestidas por el Espíritu 

de Dios. Que brillemos ante nuestros hermanos. ¡Que 

brillemos con la Presencia de Cristo en nosotros! Que en 

nuestro obrar todos puedan señalarnos como verdaderos 

hermanos de Jesucristo e hijos del Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, pero antes les voy a leer lo que el Señor me 

fue dictando en los diferentes Misterios. 

 «Os estoy acompañando y os estoy guiando como 

lo hice con Israel. Y como a ellos hoy os amo y os 

conduzco hacia Mi encuentro. 

Oseas, cap. 11, 1-7 

 ¡¡Entrada triunfal junto al Corazón Inmaculado de 

María a esta tierra elegida, removida y preparada para que 

sea sembrada la Palabra del Salvador y dé fruto 

abundante!!  

 ¡¡Tierra nueva!! Preparada para ser sembrada, para 

su siembra. 

 Jesús viene a nosotros para conducirnos hacia el 

Padre. 

San Marcos, cap. 11, 7-11 y 20-26 

 Tened fe. Confiad. Yo jamás os he ilusionado en 

vano. No vendo ilusiones. ¡Soy la Verdad y la Vida, el 

Camino que recorréis para vivir eternamente! Confiad en 

el Amor que os tiene vuestro Padre y gozaréis como hijos 

dilectos del Reino que os tiene preparado.» 



 En el Segundo Misterio:  

 «¡Queremos encarnarnos en vosotros! Queremos 

permanecer eternamente y que vosotros permanezcáis en 

Nosotros. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 17, 6-10 y 22-31 

San Mateo, cap. 20, vs. 23 

San Juan, cap. 5, 35-40 

 No os dejéis confundir. El que no reconoce al Hijo 

no conoce al Padre. Ha llegado el momento en que 

tendréis que alejar a todo aquel que os quiera conducir 

por caminos contrarios a los que Jesús os reveló en la 

tierra. 

I Corintios, cap. 4, vs. 13 y cap. 6, 7-11 

Romanos, cap. 12, 15-18 

Colosenses, cap. 2, 1-10 y cap. 3, 1-17 

 Vivir con el Espíritu de Jesús en vosotros es vivir 

con el Padre. El Padre es Amor. ¿Queréis ser vosotros un 

caudal inagotable de amor? Predisponeos para ser fieles 

servidores, voluntarios y amados servidores de Cristo en 

vuestra tierra. 

Romanos, cap. 6, 9-12 

Apocalipsis, cap. 2, vs. 17 y cap. 21, vs. 6, 9 y 11» 

 Ahora vamos a pedir por nuestra Iglesia, por Su 

Santidad Juan Pablo II y por todos los sacerdotes. Por las 

Intenciones de María, nuestra Madre, y por toda la 

humanidad. 

 

Luego: 

 Vamos a consagrarnos a María pero antes vamos a 

proclamarla Reina y Señora de todo lo creado en nuestros 



corazones. (Se reza la Salve y se hace la Consagración a 

la Santísima Virgen) 

 La última cita que nos da es: 

Santiago, cap. 5, 14-20 

 

 

Vie. 11/8/00     17.00 hs. 

 

 Señor, comparte conmigo y con todos los que 

desde el corazón Te pedimos la Gloria de Tu 

Resurrección. Haznos vivir en la alegría y en la 

esperanza, en la inmensa confianza del caminar siempre 

hacia Tu encuentro, sabiendo que en Tu Inmensa 

Misericordia a todos nos vendrás a buscar, sabiendo que 

en Tu Inmensa Misericordia con Tu Sangre has 

purificado nuestras almas. 

 Señor, hazme revivir cada día el Misterio de Tu 

Nacimiento, de Tu Pasión, de Tu Muerte y de Tu 

Resurrección. Que Tu Cuerpo y Tu Sangre alimenten mi 

alma. 

 Haz Presencia Viva y Permanente en mí. Dame la 

fuerza y danos la fuerza a todos los que aquí estamos para 

caminar permanentemente hacia Tu encuentro teniendo 

como único objetivo el gozar eternamente del Amor que 

Tú nos tienes. 

 

Más tarde: 

 Señor, gracias porque nos haces vivir las Verdades 

que nos revelaste. Gracias porque nos haces  sentir que 

Tu Bondad es Infinita. Gracias porque nos haces vivir los 



Tesoros de Tu Gracia. Gracias porque nos haces sentir el 

Amor que nos tienes. Gracias porque nos haces vivir el 

Gozo de Tu Presencia. Gracias porque estás amándonos. 

Gracias porque vienes a hacer Presencia Viva y nos 

conviertes en Divinos Tabernáculos cuando los llenas con 

Tu Luz y Tu Presencia y nos haces brillar para Tu mayor 

Gloria. Gracias porque con Tu Amor nos dignificas, 

Señor, nos haces sentir que en la nada somos Un Todo y 

que en Tu Todo no somos nada. 

 Gracias, Señor, porque a estos granitos de arena 

que hoy tienes reunidos para alabarte nos haces brillar 

con los Rayos de Tu Luz como puros y cristalinos 

diamantes que enceguecen con su resplandor a los que 

están alrededor. 

 Vamos a empezar al revés, llenos de Gozo; vamos 

a buscar la Palabra del Señor, que dice: (Lee las 

siguientes  citas: 

  Sabiduría, cap. 3, 1-9 y 

Sofonías, cap. 2, vs. 3) 

 Y hoy Te pedimos, Señor, por todos aquellos que 

no Te saben pedir, por todos aquellos que en la 

ignorancia y en la inconsciencia se olvidan de pedirte. Te 

pedimos para que Tu Espíritu se derrame sobre todos 

nuestros hermanos y podamos todos gozar de Tu Divina 

Presencia y vivir el Gozo de Tu Amor, la Gloria del 

sentirnos amados por Ti. 

 

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

la Divina Misericordia. En la quinta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión 



 Por Su Aceptada Pasión 

 Por Su Entregada Pasión 

 Por Su Voluntaria Pasión 

 Por Su Redentora Pasión 

 Por Su Gloriosa Pasión 

 Por Su Expiatoria Pasión 

 Por Su Triunfante Pasión 

 Por Su Misericordiosa Pasión 

 Por Su Salvadora Pasión 

Finalizada esta decena: 

 Gloria a Dios, Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios por Su 

Pasión Aceptada por Amor a vosotros, Entregada por el 

hombre, Redentora, Expiatoria...! ¡Gracias a Dios 

Expiatoria Pasión por vosotros! ¡Redimida, Gloriosa y 

Triunfante, Esperanzada Pasión! Llena de Esperanza para 

vosotros la Pasión de Cristo ¡pues por Ella llegó a la 

Muerte y de la Muerte en Cruz a la Resurrección y de la 

Resurrección a la Vida y de la Vida Eterna a la Ascensión 

y a la Gloria y de la Gloria a la Común Unión en la 

Santísima Trinidad! ¡Misterio Divino que hoy vuelve a 

desplegarse sobre el mundo con todo Su Esplendor y se 

hace Presente en la Persona del Espíritu para probarlos 

como fuego en el crisol y para fundir con el Fuego de Su 

Amor todo pecado y toda impureza de vuestra alma, toda 

inmundicia de Nuestro hombre creado (Suspiro), para 

dignificar y divinizar con Su Esencia vuestro ser, a todos 

vosotros (sonriendo) que os dejáis habitar por la Esencia 

Divina de Mi Santo Espíritu! 

 Os doy gracias por dejarme amaros (sonriendo) y 

por dejarme habitar en vosotros, hacerme Chiquitito en 



vuestro interior (con gran ternura), convertirme en una 

pequeña Chispa que irradia Calor, Calor, Calor, Calor... 

un gran Calor que derrite, que funde vuestro amor con el 

Mío y que nos convierte en Un Solo Amor, en un Amor 

Pleno. 

 ¡Os estoy amando! ¡¡Os estoy amando!! 

 Hossana en el Cielo.  

 Hossana al Señor. 

 Hossana a vuestro Padre, que os ama y volvería a 

dar Su Vida, a encarnarse y a morir de nuevo por cada 

uno de vosotros, pues esa Muerte ha significado en cada 

uno de vosotros la Vida Eterna junto a Mí. 

  

Concluida la Coronilla, en la Consagración a Jesús 

Misericordioso: 

 ¡Oh Jesús Misericordioso! Tu Bondad es Infinita y 

los Tesoros de Tu Gracia son Inagotables e Incalculables. 

Me abandono a Tu Misericordia, que sobrepuja a todas 

Tus Obras, a todas Tus Obras, y me consagro 

enteramente a Ti para vivir bajos los Rayos de Tu Gracia 

y de Tu Amor, que brotaron de Tu Corazón traspasado en 

la Cruz.  

 Quiero dar a conocer Tu Misericordia por medio 

de las obras de misericordia corporales y espirituales, 

especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo 

a los pobres afligidos y enfermos.  

 Mas Tú, Señor, Rey de la Misericordia y del 

Amor, Tú, mi Dios, mi Tierno y Dulce Amor, Tú, mi 

Señor, Tú me acompañarás, me llenarás con Tu 

Presencia, me fundirás con Tu Persona, me harás cosa 



Tuya, toda Tuya, Señor, pues todo lo temo de mi 

debilidad y todo lo espero de Tu Misericordia. Que toda 

la humanidad comprenda el Abismo Insondable de Tu 

Misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en 

ella pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Llénanos de Ti con Tu Presencia, Señor. Llénanos 

de Ti. 

 Y a María, nuestra Madre, Le damos gracias, 

gracias porque por Ti, Madre, hoy gozamos del Amor de 

Tu Hijo, porque por Tu Amor hoy podemos aprender a 

amar, porque por Tu Amor a Dios hoy todos recibimos el 

Amor del Padre y hoy todos desde el corazón podemos 

pedirle al Padre nos enseñe a amar como Tú lo haces, 

Madre. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Y mañana será otro día en donde espero volver a 

realimentar vuestra alma con Mi Presencia. Quiero 

habitar en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

permanentemente en vuestro tabernáculo y hacer 

Presencia Viva y Eterna en cada uno de vosotros. 

 Y antes del Rosario ofrecido a María vamos a leer 

la Primera Carta de San Juan 4 desde el versículo 2, que 

dice: «Podéis conocer el Espíritu de Dios por esto: todo 

espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en Carne 

es de Dios, pero todo espíritu que no confiese a Jesús, ése 

no es de Dios; es del Anticristo, de quien habéis oído que 

está para llegar y que al presente se halla ya en el mundo. 



Vosotros, hijitos, sois de Dios y los habéis vencido 

porque mayor es Quien está en vosotros que quien está en 

el mundo.»  

 Y Yo habito en vosotros, hijos Míos. Vosotros 

sois de Dios.  

 «El que conoce a Dios nos escucha. El que no es 

de Dios no nos escucha. Por aquí conocemos el Espíritu 

de la Verdad y el espíritu del error.» 

 Y vosotros os escucháis y escucháis a Dios porque 

todos vosotros Me pertenecéis. 

 Dios es Amor. Y vosotros sois frutos del Amor de 

Dios. El que permanece en Dios tiene Vida Eterna. 

Vosotros permanecéis en Dios y Yo permanezco en 

vosotros. Y juntos, juntos nos fundimos en Un Solo 

Amor, en Un Amor Divino, inimaginable, totalmente 

sobrenatural... La Plenitud de Dios vivida junto a Sus 

hijos en la Gloria de Su Reino. Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes: 

 Y como sois insaciables en la tierra... Sentimientos 

humanos (sonriendo) que Dios os los permite para que 

podáis también sentir la necesidad de la Presencia de 

Dios permanente en vosotros y seáis insaciables en el 

Amor que Dios os derrama: 

 «Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que por Su Gran Misericordia nos reengendró 

a una viva esperanza por la Resurrección de Jesucristo de 

entre los muertos para una herencia incorruptible, 

incontaminada e inmarcesible, que os está reservada en 

los Cielos a los que por el Poder de Dios habéis sido 



guardados mediante la fe para la salvación que está 

dispuesta a manifestarse en el tiempo último. Por lo cual 

exultáis aunque ahora tengáis que entristeceros un poco 

en las diversas tentaciones para que vuestra fe probada 

más preciosa que el oro, que se corrompe aunque 

acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza, 

gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a Quien 

amáis sin haberlo visto, en Quien ahora creéis sin verle y 

os regocijáis con un gozo inefable y glorioso logrando la 

meta de vuestra fe: la salvación de las almas.» Primera 

Epístola de San Pedro 1 del 3 al 9. 

 «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, 

lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 

contemplamos y palparon nuestras manos tocando al 

Verbo de Vida -porque la Vida se ha manifestado y 

nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la 

Vida Eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó-, lo 

que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros a fin 

de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta 

comunión nuestra es con el Padre y con Su Hijo 

Jesucristo.»  

 «Este es el mensaje que de Él hemos oído y os 

anunciamos que Dios es Luz y que en Él no hay tiniebla 

alguna. Si decimos, creemos, sentimos que tenemos 

comunión con Él mientras que andamos en tinieblas, 

mentimos; pero si andamos en la Luz, como Él está en la 

Luz», entonces también vosotros Conmigo estamos todos 

en comunión con la Sangre de Jesús, el Hijo, que purifica 

de todo pecado, que perdona y que nos limpia de toda 

iniquidad y con el Padre, que es Luz que irradia e ilumina 



a los hijos que Lo aman. Primera Carta de San Juan, 

primeros versículos del primer capítulo y algunos 

agregados (sonriendo) por la Misericordia del Padre, que 

hoy viene a derramarse sobre estos hijos que Le han 

ofrecido un rato de su tiempo para alabarlo y glorificarlo. 

Amén. Amén. 

 

 

Sa. 12/8/000 al Do. 20/8/00  

 

R. va a Punta del Este con su marido para celebrar su 

aniversario de bodas y hacer la corrección final del 

material para el Tomo III del Libro Verde, que salió 

publicado para la Navidad de 2000. 

 

 

Lu. 14/8/00 

 

Algunas meditaciones escritas en Punta del Este: 

 La oración (Lucas 18, vs. 1). Es necesario orar 

siempre y bien.  

 Jesucristo oraba a Su Padre, se retiraba en soledad 

(Marcos 1, vs. 35. Mateo 14, vs. 23). Pasaba la noche en 

oración, sin contar los cuarenta días que se retiró al 

desierto antes de comenzar Su Vida pública 

 Para reencontrarnos con nuestro Padre del 

Cielo debemos ponernos en oración y en oración 

contemplativa, aquella que desde nuestro corazón brota a 

nuestros labios inspirada por Su Santo Espíritu. 

 Si queremos orar en comunidad por todo lo que 



ella necesita juntémonos a rezar y a orarle y Él nos 

concederá todo aquello que con fe Le pidamos (Mateo 

18, 19-20). 

 Aquel que no sabe rezar en privado (Mateo 6, 6) 

difícilmente podrá lograrlo en público pues la oración es 

la unión de nuestro corazón con Dios.  

 El único sentido que tiene nuestra vida de la tierra 

es la búsqueda de Dios. Y allí Lo encontrarás y Lo 

amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo 

tu espíritu (Marcos 12, vs. 30). 

 Corazón, alma, mente y fuerzas. Y en la oración y 

con ella y por ella podremos entregarle todo a Dios sin 

reservarnos nada. Que nuestra inteligencia se someta a 

Quien dijo: «Yo soy la Verdad» (Juan 14, vs. 6). 

 Que nuestra capacidad de amar se plenifique en 

Aquel que es Perfecto (Mateo 5, vs. 48). 

 Que todo nuestro obrar sea una constante ofrenda a 

Dios y que nuestros sentimientos sean los mismos que 

tuvo Cristo Jesús (Filipenses 2, vs. 5). 

 Y hoy nos invita a todos a clamar a la humanidad 

toda su rebeldía y sus pecados (Isaías 58, vs.1) para que 

la reconozcan, se arrepientan, se reconcilien con el Padre 

y Le pidan todos Sus Dones. Si la humanidad conociera 

el Don de Dios... (Juan 4, vs. 10) 

 Velad y orad (Mateo 24, vs. 42) y pedid. Pedid 

sólo una cosa: «Habitar en la Casa del Señor todos los 

días de mi vida para gustar de la Dulzura del Señor y 

cuidar Su Templo» (Salmo 27, vs. 4). 

 Oremos sin cesar y siempre estaremos dispuestos a 

estar y tratar con Dios (I Tesalonicenses 5, vs. 17). 



 No apaguemos al Espíritu. No despreciemos Su 

Palabra que se manifiesta por medio de los profetas (I 

Tesalonicenses 5, vs.19-20-21). Probadlo todo y quedaos 

con lo bueno. 

 Oremos sin cesar para que se haga en nosotros la 

Realidad de la Venida de Cristo a nuestro templo. 

Recordemos que somos templos vivos de la Trinidad.

 Guardemos la Palabra de Cristo para que haga 

morada en nosotros (Juan 14, vs. 23). 

 Santa Teresa del Niño Jesús nos dice: «Para mí la 

oración es un impulso del corazón, una simple mirada al 

Cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio de la 

tribulación como en medio de la alegría». 

 Meditar no consiste en pensar mucho sino en 

amar mucho. 

 María en Su Vida cotidiana guardaba silencio y 

meditaba en  Su Corazón (Lucas 2, 51 y 19). 

 Cristo fue a meditar al Huerto sobre el Misterio de 

la Cruz. (Mateo 26, 36-44) 

 «No el mucho saber satisface el alma sino el gustar 

de las cosas de Dios eternamente». San Ignacio de 

Loyola. 

 Jesucristo es el mismo ayer, como hoy y Lo será 

siempre (Hebreos 13, vs. 8). 

 Dios es Luz. 

 Creo en Un Solo Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador de lo visible y lo invisible. Creo en Un Solo 

Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios Padre, Dios de 

Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero de Dios Verdadero, 

engendrado, no creado, consustancial al Padre, por 



Quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra 

salvación bajó del Cielo y por Obra del Espíritu Santo se 

encarnó de María y se hizo Hombre y por nosotros fue 

crucificado, padeció, murió y fue sepultado, y resucitó al 

tercer día según las Escrituras y subió al Cielo y está 

sentado a la Diestra de Dios Padre Todopoderoso y de 

nuevo vendrá con Gloria para juzgar a vivos y muertos y 

Su Reino no tendrá fin. 

 Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, 

que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el 

Hijo recibe una misma Adoración y Gloria y que habló 

por los profetas. 

 Creo en la Santa Iglesia, que es Una, Católica y 

Apostólica. Profeso un solo Bautismo para el perdón de 

los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la 

Vida del mundo venidero. 

 Dios, que has iluminado los corazones de Tus 

fieles con la Luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo 

lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de Su 

Consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 Señor, mi Dios y Señor, mi día no será mío sino 

Tuyo. Sólo así es real mi vida y solo así el día pertenece a 

la Eternidad. Regálame la Gracia de no defraudar Tu Plan 

y serte en todos los instantes generosa y fiel, unida a Ti, 

Señor, mi Dios y Señor. Regálame la Gracia de fundirme 

en Ti y vivir en Ti junto a María, Tu Madre y mi Madre, 

ahora y siempre. Amén. Amén. 

 

 

Ma. 15/8/00     12.00 hs. 



 

 En el Día de la Virgen María, de la Asunción de 

Tu Madre al Cielo, Señor mío Jesucristo, amadísimo 

Salvador de mi alma, acudo a Ti, que eres Fuente de 

Misericordia, a Ti acudo en busca de salud y me acojo 

bajo Tu Protección. Ya que no podría soportar Tu 

Presencia como Juez deseo solamente contemplarte como 

Salvador.  

 A Ti, mi Dios y Señor, Te descubro todas mis 

llagas y mi vergüenza. Sé que Te he ofendido con 

frecuencia pero espero Tu Infinita Misericordia, espero 

me mires con Ojos Bondadosos, Señor, Dios mío, 

Jesucristo, Rey Eterno, Dios y Hombre elevado a la Cruz 

para salvarme. 

 Óyeme pues en Ti tengo puesta toda mi esperanza. 

Ten compasión de mí, Señor, que estoy llena de miseria y 

de pecado. Tú, que eres la Divina Fuente de la 

Misericordia y que no cesas jamás de manar, báñame con 

Ella para poder presentarme ante el Clementísimo y 

Altísimo Padre. 

 Padre mío amadísimo, aleja de mí todo pecado 

para que purificada el alma y el cuerpo merezca gustar 

del Alimento del Cuerpo y la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Tu Amadísimo Hijo. Concédeme que ese 

Alimento que hoy deseo tomar sirva para la remisión de 

mis culpas, para purificar mi alma de todo delito y para 

ahuyentar los malos pensamientos, para devolverme los 

buenos sentimientos, para dar eficacia a las obras que a 

Ti Te gustan y Te agradan y para hacer una firmísima 

contrición por mis pecados y tener una inmensa 



protección contra la acechanza del enemigo de mi alma y 

de mi cuerpo. 

 Señor mío, Todopoderoso y Eterno, Dios, me 

acerco al Alimento de la Eucaristía buscando a nuestro 

Señor Jesucristo, Tu Hijo, como enfermo que busca al 

médico que le da la Vida, como ciego que busca la Luz 

de la Eterna Claridad, como pobre que busca al Rey del 

Cielo y de la tierra.  

 Te ruego, Señor, que en Tu Inmensa Misericordia 

cures nuestra enfermedad, limpies y purifiques mi alma, 

sanes mi ceguera, enriquezcas mi pobreza, vistas mi 

desnudez para que pueda acercarme a recibir el Pan de 

Vida. 

 Concédeme no solamente recibir el Sacramento 

del Cuerpo y la Sangre del Señor Jesucristo, nuestro 

Salvador, sino también la Gracia y la Virtud que de Él me 

provenga, todo aquello que Él considere necesita mi alma 

para acercarme a Ti. 

 Padre amadísimo, Dios Todopoderoso y Eterno, 

concédeme contemplar cara a cara en el Cielo y en la 

Eternidad a Tu Amado Hijo, a Quien ahora en mi estado 

de peregrina me dispongo a recibir en esta Santa 

Eucaristía. 

 Que Tu Hijo, siendo Dios que vive y reina Contigo 

en la Unidad del Espíritu Santo, permanezca en mí hasta 

la eternidad y por toda la eternidad. Amén. 

 Dios mío, ven a mí en Presencia Viva para fundir 

Tu Esencia Divina con mi humillante y miserable 

humanidad. Ven como un Padre a Su hija para amarme. 

Ven como un Rey a Su servidora para darme órdenes 



para que pueda hacer Tu Voluntad. Ven como mi 

Redentor a Su esclava para librarme del pecado. Ven 

como Jesús para salvarme. Ven como mi Señor a Su 

criada para darle Sus consignas. Ven como el Buen 

Pastor para recogerme y llevarme al redil en donde se 

encuentran todos mis hermanos. Ven como mi Maestro; 

ven, Señor, a enseñarme. Ven, Señor, mi Dios y Señor, 

como Médico para sanarme; como Amigo para 

acompañarme. Ven como Hermano para perdonarme de 

todos mis pecados. Ven como Juez para absolverme de 

mis faltas. Ven como Sacerdote para santificarme. Ven 

como la Vida, Señor, viene al hombre que se está 

muriendo para reanimarme. Ven como la Verdad que eres 

para desengañarme. Ven como el Camino que eres para 

que a mí, caminante de la tierra, puedas guiarme hacia el 

Cielo. Ven como Vid al sarmiento para que me pueda 

injertar en ella. Ven como Pan de Vida a esta hambrienta 

hija para alimentarla. Ven como Sembrador a mi alma 

para sembrar todas Tus Gracias. Ven como Fuente de 

Agua Viva para refrescarme y calmar mi sed. Ven como 

Estrella al navegante para poder orientarme. Ven como 

Conductor a mi alma para conducirme. Ven como Niño, 

Señor, para jugar conmigo y enseñarme a hacerme niña 

para agradarte. Ven, Jesús Crucificado, para enseñarme la 

cruz. Ven como Hijo de Dios para enseñarme a aceptar la 

Voluntad del Padre. Ven a mi alma y plenifícame con Tu 

Presencia, Señor y Dios mío  

 Gracias Te doy, Padre mío, Eterno y Sumo 

Sacerdote, Jesucristo, y Espíritu Consolador del Alma 

porque Te has dignado saciarme con Tu Cuerpo, con Tu 



Sangre, con Tu Alma y con Tu Divinidad en la Presencia 

de la Trinidad Santísima ocupando todo mi ser. 

 Te suplico, Señor, que esta Comunión sea para mí 

un motivo de gozo, aumente mi fe, me ayude a desterrar 

todos los vicios, aumente mi caridad, aumente mi 

paciencia.  

 Que este Alimento de Tu Cuerpo y de Tu Sangre 

sea un calmante en mi espíritu, me ayude a defenderme 

contra los enemigos y me haga vivir en una perpetua 

unión Contigo, que eres el Único y el Verdadero Dios, 

Uno y Trino, que ocupa todo mi ser, y que me llene de 

dicha y me haga desear la muerte a la tierra para vivir 

eternamente en Tu Gloria. 

 Señor, sé que Te recibo en Cuerpo y  Sangre, 

Alma y Divinidad en la Sagrada Eucaristía, con una 

satisfacción plena y una felicidad completa. Hazme 

participar del Banquete Celestial. Hazme participar de la 

Comunión Eterna. Por Jesucristo, Tu Hijo, que vino a 

salvarme, por el Espíritu, que me ilumina y por Tú, que 

me creaste. Amén. Amén. 

 Jesús mío, Alimento de mi alma, Dulce Huésped 

de mi alma, que Te has dignado venir a mí todos los días, 

que me has puesto tan cerca de Tu Casa (de la Iglesia de 

la Candelaria), Señor, en donde puedo acompañarte en el 

Misterio de la Misa, que me permites ponerme dentro de 

Tu Copón y mezclarme con Tu Sangre y con Tu Cuerpo, 

fundirme en Él, inunda mi alma con Tu Espíritu y Tu 

Vida. Penetra en todo mi ser y toma posesión de él para 

que sea una irradiación permanente de Tu Presencia. 

Quédate en mi corazón para que todos los que tengan 



contacto con mi alma, con mi persona y con mi espíritu 

puedan sentir en mí Tu Presencia y que al mirarme, 

Señor, olviden que yo existo y piensen solamente en Ti. 

Déjame predicar Tu Palabra, convertirme en Luz para los 

otros, en esa Luz que viene toda de Ti. Haz que sienta 

que ni un Rayo de Luz es mío, que solamente soy un 

instrumento que Tú utilizas para iluminar las almas que 

se acercan a mí. Enséñame a alabarte en la forma que Te 

sea más agradable, llevando siempre mi lámpara 

encendida para poder iluminar las sombras de otras almas 

que se encuentran en mi camino. Enséñame, Señor, a 

predicar Tu Nombre sin palabras, solamente con mi 

obrar, con mi ejemplo, con Tu Fuerza, con Tu Presencia 

Sobrenatural, con Tu Amor, que inunda mi corazón.  

 Quiero tenerte siempre presente y nunca olvidarme 

de Ti. No permitas que Te abandone, Señor. Quédate 

conmigo porque soy débil y siento la necesidad constante 

de Tu Fortaleza. Quédate, Señor, conmigo porque eres mi 

Vida, porque eres Mi Luz y sin Ti quedo en tinieblas. 

Quédate para mostrarme Tu Voluntad, para que oiga Tu 

Voz y la siga. Quédate, Señor, conmigo porque deseo 

amarte y sentir siempre que estoy en Tu Compañía. 

Quédate para que me llene de gozo al sentir que para Ti 

mi alma es un lugar de descanso y un humilde nido de 

amor. Quédate conmigo, Señor, en el día y en la tarde; 

cuando avance la noche y se acerque la muerte, el juicio y 

la eternidad, quédate junto a mí y cuando flaqueen mis 

fuerzas se redoblen las Tuyas a fin de que no caiga en el 

camino y pueda presentarme ante el Padre Celestial. 

 Haz que este Pan que alimenta mi alma sea la Luz 



que disipa las tinieblas, la Fuerza que me sostiene y la 

única Alegría de mi corazón. Cuando me llegue la muerte 

quiero estar totalmente unida, fundida en Ti por la Santa 

Comunión.  

 Aunque sé que no merezco Tu Consolación, Te 

pido permanentemente el Don de Tu Santísima Presencia, 

Señor. Báñame con Tu Amor, con Tu Gracia, con Tu 

Voluntad, con Tu Corazón, con Tu Espíritu, con todo Tu 

Ser para que yo pueda amarte con todo mi corazón en la 

tierra y seguir amándote con Tu Perfección por toda la 

Eternidad. Amén. 

San Juan, cap. 6, 63-71 

Gálatas, cap. 4, vs. 3 -7 

 

 

Ma. 15/8/00     17.00 hs. 

 

 Tiempos a venir. Tiempos a vivir. 

 

Salmo 109.  El Mesías, Rey y Sacerdote. 

 

Salmo 90.  A la sombra del Omnipotente. Dios mío, 

  confío en Ti. 

 

Levítico 26. Promesas de Dios Padre a Su pueblo.

  Vs. 2. Guardad Mis sábados y reverenciad 

  Mi Santuario. 

  Vs. 6. Daré paz a la tierra. Nadie turbará 

  vuestro sueño. Dormiréis sin que nadie 

  os espante. 



  Vs. 7. Perseguiréis a vuestros enemigos, 

  que caerán ante vosotros al filo de la

  espada (con la Palabra del Padre). 

  Vs. 9. Yo volveré a vosotros Mi Rostro 

  y os haré fecundos. Yo mantendré Mi  

  Alianza con vosotros. 

  Vs. 11. Estableceré Mi morada entre 

  vosotros y no os abominará Mi Alma. 

  Vs. 12. Marcharé en medio de vosotros y  

  seré vuestro Dios y vosotros seréis Mi 

  pueblo. 

 

II Reyes 19. Vs. 34. Yo protegeré esta ciudad y la 

  salvaré por amor de Mí y por amor de 

  David Mi siervo. 

 

Isaías 3. Vs. 8. Jerusalén está al borde de la ruina 

  porque sus palabras y sus obras son todas 

  contra Yavé. 

  Vs. 9. Llevan como Sodoma sus pecados 

  a la vista. 

  Vs. 10. Bienaventurado el justo porque 

  habrá bien, comerá el fruto de sus obras. 

  Vs. 11. Ay del impío porque habrá mal, 

  recibirá el pago de las obras de sus  

  manos. 

  Vs. 13. Yavé se alza para juzgar a los  

  pueblos. 

 

Ezequiel 24. Vs. 25. Y tú, hijo de hombre, el día que 



  Yo les arrebatare su fortaleza, el orgullo 

  de su gloria  (vs. 26) vendrá a ti un huido 

  para darte la noticia (vs. 27) y ese día se 

  abrirá tu boca a la llegada del fugitivo y 

  hablarás, no estarás mudo y serás señal 

  para ellos y sabrán que Yo soy Yavé. 

 

Mateo 6. Vs. 9. Así pues habéis de orar. Padre  

  nuestro, que estás en los Cielos. 

  Vs. 13. Líbranos del mal. 

  Vs. 19. No alleguéis tesoros en la tierra. 

  Vs. 20. Atesorad tesoros en el Cielo. 

  Vs. 21. Donde está tu tesoro, allí estará

  tu corazón. 

  Vs. 25. No os inquietéis por vuestra vida,  

  por lo que habéis de comer o de beber, 

  ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis 

  de vestir. 

  Vs. 26. Las aves del Cielo se alimentan. 

  Vs. 33. Buscad pues primero el Reino y  

  Su Justicia y todo eso se os dará por 

  añadidura. 

  Vs. 34. No os inquietéis por el mañana. 

  Bástale a cada día su afán. 

 

Lucas 11. Vs. 23. El que no está Conmigo está 

  contra Mí y el que Conmigo no recoge 

  derrama. 

  Vs. 28. Dichosos los que escuchan la  

  Palabra de Dios y la guardan. 



  Vs. 52. Ay de vosotros doctores de la  

  Ley, que os habéis apoderado de la  

  llave de la ciencia y ni entráis vosotros 

  ni dejáis entrar. 

 

Lucas 12. Vs. 2. Nada hay oculto que no haya de  

  descubrirse y nada escondido que no 

  llegue a saberse. 

  Vs. 4. No temáis a los que matan el  

  cuerpo. 

  Vs. 5. Yo os mostraré a quién habéis 

  de temer; temed al que, después de haber 

  dado la muerte, tiene poder para echar 

  en la gehenna. 

  Vs. 8. A quien Me confesare delante de 

  los hombres, el Hijo del Hombre le  

  confesará delante de los ángeles de Dios. 

  El que Me negare delante de los  

  hombres será negado ante los ángeles de 

  Dios. 

  Vs. 10. A quien dijere una palabra 

  contra el Hijo del Hombre le será  

  perdonado pero al que blasfemare 

  contra el Espíritu Santo no le será 

  perdonado. 

  Vs. 11. Cuando os lleven a las  

  sinagogas, ante magistrados y  

  autoridades, no os preocupéis de cómo  

  o qué habéis de responder o decir (vs. 

  12) porque el Espíritu Santo os enseñará 



  en aquella hora lo que habéis de decir. 

 

Hechos 15.  Vs. 8. Dios, que conoce los corazones, 

  ha testificado en su favor dándoles el  

  Espíritu Santo igual que a nosotros. 

  Vs. 9. (Dijo Pedro) Y no haciendo  

  diferencia alguna entre ellos y nosotros, 

  purificando con la fe sus corazones. 

  Vs. 16. Después de eso volveré y 

  edificaré la tienda de David, que  

  estaba caída, y reedificaré sus ruinas y 

  la levantaré (vs. 17) a fin de que busquen

  los demás hombres al Señor y todas las 

  naciones sobre las cuales fue invocado 

  Mi Nombre, dice el Señor, que ejecuta 

  estas cosas.  

 

Romanos 1. Vs. 18. La ira de Dios se manifiesta  

  desde el Cielo sobre toda impiedad 

  e injusticia de los hombres. 

  Vs. 19. Lo cognoscible de Dios es  

  manifiesto entre ellos pues Dios se 

  lo manifestó. 

  Vs. 20. Porque desde la creación del 

  mundo todas Sus Obras son conocidas 

  y reconocido Su Poder Divino. 

  Vs. 21. Por cuanto conociendo a Dios 

  no Lo glorificaron ni Le dieron gracias. 

 

Efesios 4. Vs. 17. (El hombre viejo) No os  



  portéis como se conducen los  

  gentiles. 

  Vs. 18. Oscurecida su razón, ajenos 

  a la Vida de Dios por su ignorancia 

  y por el endurecimiento de su corazón.

  Vs. 22. Dejando vuestra antigua  

  conducta, despojaos del hombre viejo, 

  viciado por las concupiscencias  

  seductoras. 

  Vs. 23. Renovaos en el espíritu de 

  vuestra mente. 

  Vs. 24. Y vestíos del  hombre  

  nuevo, creado según Dios en justicia y 

  santidad verdaderas.  

   

I San Juan 1. Vs. 3. Lo que hemos visto y oído os lo 

  anunciamos a vosotros. 

  Vs. 3. A fin de que viváis también en 

  comunión con nosotros y esta  

  comunión nuestra es con el Padre y  

  con Su Hijo Jesucristo. 

  Vs. 4. Os escribimos esto para que  

  vuestro gozo sea colmado. 

  Vs. 5. Dios es Luz y en Él no hay 

  tinieblas.   

     

 

Ma. 15/8/00     20.00 hs. 

 

 Madre, Virgen Sagrada María: hoy quiero 



consagrarme a Ti y escogerte, Madre mía, para que me 

acompañes en este mi caminar por la tierra. Madre, 

intercede por mí ante Jesús para que mi trabajo en este 

elegido lugar sea del agrado de Tu Divino Hijo. 

 María, Madre Amadísima, Hija Dilecta del Padre y 

Esposa Escogida del Espíritu Santo, en Presencia de toda 

la Corte Celestial Te convoco, Madre, para que como 

Reina y Señora de los Apóstoles y de nuestra Iglesia me 

guíes en este hermoso trabajo de hacer llegar la Palabra y 

el Obrar de nuestro Dios al mundo, como lo hiciste con 

los Apóstoles en el Cenáculo antes de su dispersión por el 

mundo. Comparte, Madre, conmigo Tu Entrega, Tu 

Fervor, Tu Silencio, Tu Alma Vibrante y Generosa; dame 

Tu Fuerza para dar testimonio de lo que vivo en todo 

momento y poder entregar al mundo el testimonio que en 

Mí ha puesto la Santísima Trinidad. Que haga llegar al 

mundo la Voluntad del Padre, la Luz del Espíritu Santo y 

el Amor Insaciable de Tu Amadísimo Hijo, mi Señor 

Jesucristo, Salvador del hombre, Purificador de la tierra, 

Verdad, Camino y Vida, Rey del Cielo y de la tierra. 

Amén. Amén. 

 

 

Mie. 16/8/00     14.00 hs. 

 

 Ya almorzamos. Hoy cumplimos veintinueve años 

de casados y empezamos el día con una lindísima Misa 

que nos dio el Padre en la Candelaria. Comulgamos los 

dos juntos. 

 Hoy también Madre, María, Virgen Santísima, me 



consagro a Ti y Te pido me ilumines para cumplir con 

plenitud los deberes de mi estado, servir a mi familia y 

aceptar la Voluntad de Dios sabiendo que en ella está el 

camino de mi salvación. Que pueda convertir toda la 

tristeza en alegría, todos los temores en esperanza. Que 

pueda colaborar a que todos descubran en nuestras 

familias que son morada del Espíritu Santo y que Él 

espera Lo cobijemos en nuestro ser para desplegarse con 

todas Sus Virtudes, para que podamos transmitir con fe 

profunda la Presencia Viva de Cristo en nuestro hogar, en 

nuestro justo equilibrio y en nuestro dulce amor. Bendice, 

Madre, todas las intenciones que me inspiras y las fatigas 

que me ayudas a soportar. Que pueda ver los frutos 

abundantes en la Eternidad. 

 Y al Señor Jesucristo Le pido me conceda el saber 

ver y el poder conocer lo que me pida y que me dé la Luz 

para realizarlo como corresponde. Dame, Señor, fuerzas 

para no retroceder en las adversidades de mi vida, para 

que no me abata, que nada me alegre o me entristezca 

sino todo aquello que me conduzca a Ti. Que solamente 

me produzca gozo Tu Presencia y que nada desee fuera 

de Ti. Que me deleite con el trabajo y que me fastidie con 

el descanso. Hazme obediente, Señor, sin contradicción, 

sin abatimiento, sin corrupción; paciente, humilde, alegre 

en Tu Alegría, pronta en Tus tiempos, ágil, temerosa de 

Ti. Hazme veraz y enséñame a obrar el bien. Dame, 

Señor, todo aquello que mi alma necesite para 

encontrarte. Dame Tu Sabiduría para agradarte. Dame 

fidelidad perseverante para esperar con confianza que al 

fin estaré Contigo por toda la Eternidad. 



 Haz que las penas y las preocupaciones que aquí 

en la tierra me afligen me sirvan como penitencia, me 

sean más llevaderas pensando que son beneficios en el 

camino que me acercan a Ti. Haz que sienta 

permanentemente la felicidad de vivir para servirte, 

dichosa de morir pues en la muerte sé que Te encontraré 

a Ti. Amén. Amén. 

 A ver qué me regala el Señor antes de comenzar 

con la jornada de trabajo... A ver, Señor, qué me sale en 

la Biblia: 

I San Juan, cap. 4, 7-15 

y en forma especial el vs. 16 

Apocalipsis, cap. 14, 2-3 

Apocalipsis, cap. 15, 1-4 

 

 

Mie. 16/8/00      

 

 Hija Mía: los Regalos de las citas bíblicas que os 

hago, para que leáis, son para que las grabéis en vuestro 

corazón y así podáis obrar en vuestro hacer con 

conciencia plena de que es eso lo que vuestro Dios os 

está pidiendo. Todo lo que os entrego a vuestro corazón 

es para que vosotros lo entreguéis de corazón a vuestros 

hermanos. 

 Sigue trabajando. Estoy junto a ti llenándome de 

Gozo con tu lectura. Te estoy amando. 

 

 

Mie. 16/8/00     18.35 hs. 



 

 Señor Mío: gracias por todo lo que me das. 

Gracias por este lugar. Gracias por tenerte tan cerca. 

Gracias por poder recibirte todos los días. Gracias por Tu 

Bello Templo «La Candelaria». 

 Gracias por sentirte amándome y por enseñarme a 

amarte.  

 Señor, perdona mi falta de confianza. Dame Tu 

Fuerza para cambiar. Quiero ser de Tu agrado. Enséñame 

a caminar sobre Tus Aguas. 

 Te amo, Señor. ¡Gracias por Tu Amor! 

 

 

Jue. 17/8/00 

 

 Antes de comenzar a trabajar, siendo las 14.10, 

Señor, quiero entregarme a Ti. Santísima Trinidad, ven a 

mí; lléname con Tu Presencia y haz en mí Tu Voluntad 

ahora y siempre. 

 Señor, Uno y Trino, Dulce Huésped de mi alma, 

acompáñame en este rato de oración. Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Para la familia Ug., agradeciendo, hija, que te 

hayan albergado, que hayan compartido contigo su 

vivienda, ¡que te hayan convidado con su techo!, que nos 

hayan recibido en este tan preciado lugar, en este 

pedacito de Cielo que tu Padre ha puesto a tus pies. 

 Me gusta que disfrutes de Mi Creación y Me 

puedas ver en ella. 



 Hoy, jueves, reza con tu marido el Rosario a María 

dando gracias a tu Madre del Cielo y alaba a tu Padre por 

este regalo que te han hecho, estos días preciosos vividos 

junto a tu marido y a tu Dios. 

Hebreos, cap. 2, 1-9 

Génesis, cap. 1, vs. 2 

Génesis, cap. 1, 9-10 

 

 

Jue. 17/8/00     14.40 hs. 

 

 Amadísima Trinidad, Eterna Trinidad, que me has 

traído a este lugar tocado por Tus Manos, creado por 

Ellas para que Te contemple, que me haces verte en este 

mar profundo, donde cuanto más me sumerjo más 

encuentro y cuanto más encuentro más Te busco y cuanto 

más Te busco más Te deseo y cuanto más Te deseo más 

quiero que Tú seas mío y yo sea Tuya.  

 Insaciable, siempre me queda hambre de Ti; 

siempre estoy sedienta de Tu Palabra. Santísima 

Trinidad, quiero verte en la Luz de Tu Luz. Quiero verte 

en un cara a cara, fundir nuestro amor. Quiero mirarte, 

quiero sentir el Fuego de Tu Amor que me consume, ese 

Fuego que no se consume nunca, ese Fuego que quita 

toda frialdad, que ilumina. 

 Trinidad Santísima, Tú que eres el Creador y yo la 

criatura, ven hacia mí, envuélveme en Tus Brazos, dame 

Tu Sabiduría en el entendimiento. Aliméntame con Tu 

Amor. Vísteme en mi desnudez. 

 ¡Oh Eterna Trinidad! Ayúdame a olvidarme por 



completo de mí misma para estar siempre en Ti aquí en la 

tierra como si mi alma ya estuviese en Tu Cielo. Que 

nada sea capaz de turbar la Paz que Tu Espíritu me 

regala. Que nadie sea capaz de hacerme salir de Ti. Que 

nadie interrumpa este penetrar de mi ser hondamente en 

la Profundidad de Tu Misterio.  

 Pacifica mi alma, Trinidad Santísima, y establece 

en ella Tu morada infinita, Tu lugar de reposo. Que no Te 

deje nunca Sola sino que siempre me encuentre en Tu 

Compañía adorándote y entregándote todo mi ser, creado 

por Ti. 

 Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

que todo éste mi caminar sea una preparación continua 

para comparecer delante de Ti y cuando muera, mi alma 

se una a Ti en un Abrazo Eterno, bañada por Tu Amor 

Misericordioso. Amén. Amén. 

 Veamos las citas de la Biblia. Santísima Trinidad, 

¿qué lectura me mandas? 

Colosenses, cap. 3, 1-17 

 

 

Jue. 17/8/00 

 

 Estoy preparándome para el Cenáculo, terminando 

de trabajar.  

 Quiero dar gracias a la Santísima Trinidad porque 

me ha regalado estos días de paz y de quietud. Quiero dar 

gracias a la Santísima Trinidad en la Figura, en la 

Presencia del Padre Todopoderoso, Omnipotente y 

Eterno, que hoy me hace contemplarlo en la belleza de Su 



Creación, me hace contemplarlo en este mar que me 

rodea, a mi izquierda y a mi derecha, en esta inmensidad 

del mar que es la belleza de Su Creación, Su Presencia 

Viva para todo aquel que Lo quiera contemplar y sentir 

un gozo y un deseo, y sumergirme en las profundidades 

de sus aguas y sentirme acariciada y bañada por la 

Inmensidad de Su Amor. 

 Quiero agradecerle a Jesucristo, Su Hijo, que todos 

los días en Presencia Viva y Permanente entra a mi alma 

alimentándola con Su Cuerpo, con Su Sangre, con Su 

Alma y con Su Divinidad y me convierte en tabernáculo y 

en morada permanente de Su Presencia en mí; que me ha 

traído a este Sagrario tan bello en donde está hoy Solo, 

esperando lleguen los veraneantes a disfrutar de la 

Presencia del Padre, de Su Visible Presencia, y de la 

Presencia del Santo Espíritu Divino, que hoy me está 

iluminando y acompañando en este trabajo de terminar 

este Libro de bellísimos Mensajes de nuestro Padre y de 

la Trinidad, que nos hablan al corazón y nos invitan al 

amor, nos invitan a vivir Su Gloria en la tierra y a gozar 

eternamente de Su Gloria Celestial. 

 Gracias, Santísima Trinidad, porque me has 

mostrado Tu Presencia y en la quietud de Tus Aguas 

reconfortas mi alma, me bañas con Tu Luz y me 

conduces todos los días un paso más hacia la Gloria de 

Tu Reino. Quiero morar en Ti eternamente. Quiero 

fundirme en la Inmensidad de Tu Mar, de Tu Amor. Y 

quiero me enseñes a acariciar a mis hermanos como Tú 

nos acaricias a nosotros en la quietud de Tus Aguas, 

Señor. Amén. Amén. 



Salmo 23 

Sabiduría, cap. 1, vs. 14-16 

Eclesiástico, cap. 1, 14-24 

Isaías, cap. 6, 5-13 

Romanos, cap. 5, 1-11 

 Y para terminar: 

San Juan, cap. 1, 5-7 

 

 

Jue. 17/8/00    

 

 Siendo las 20 y 30, nos vamos a unir al Cenáculo 

de casa (el que se realiza todos los jueves en el Quincho) 

y vamos a rezar un Rosario con A. ofreciéndolo como me 

pidió el Señor por la familia Ug., (Ver Mensaje del 17 de 

agosto de 2000 a las 14.10) que es la familia que nos ha 

prestado el departamento, para que el Señor los bendiga y 

les devuelva en el Cielo lo que hoy ellos nos han dado en 

la tierra, que les devuelva con creces la generosidad de 

habernos prestado este departamento tan lindo y dejarnos 

compartir un poco de su intimidad con nosotros, que casi 

no nos conocen.  

 Así que vamos a hacer este Rosario por ellos, por 

la familia Ug. y por sus intenciones, y por todas las 

intenciones del Quincho, por supuesto; nos unimos a 

todos los que están allí. 

 Vamos a ofrecer también este Rosario por T. di F. 

(una amiga de la secundaria con quien se reencontró en 

Punta del Este) y su familia, para que el Señor la llene de 

Bendiciones y le muestre el camino que quiere ella siga 



para encontrarse con Él. 

 Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, los 

que hemos cometido consciente e inconscientemente, y 

Le pedimos perdón a Dios e invocamos a la Trinidad, a 

los Ángeles, a los Santos y a toda la Corte Celestial para 

que vengan a acompañarnos en este rato de oración. (Así 

se hace.) 

 También vamos a pedir en forma muy especial por 

las intenciones personales de A., para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia le conceda la Paz en la  tierra y 

todo aquello que tiene en su corazón, lo aliviane en sus 

cargas y sea Él el que maneje sus negocios y sus 

empresas y lo provea en sus necesidades para que pueda 

vivir en tranquilidad y en paz en la tierra, sin 

preocupaciones y sobresaltos. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Luego: 

Romanos, cap. 5, 19-21 

Romanos, cap. 6, 12-23 

Hebreos, cap. 2, 5-9 

I San Pedro, cap. 4, 7-11 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 19, 1-10 

 

 

Vie. 18/8/00 

 

 En este día de la Visitación de la Virgen a Su 

prima Santa Isabel has vivido R. la grata, la linda visita 

de tu compañera de colegio, esa hija que ¡tanto en la vida 



ha esperado encontrar el verdadero amor y lo ha buscado 

sin cesar, lo ha buscado...! ¡Ha sufrido tanto en la  tierra! 

Ella sí puede dar testimonio de que lo material no 

compensa las necesidades afectivas y espirituales que 

todo ser humano requiere para sobrellevar en paz la vida 

de la tierra. 

 Hija, dile que la amo con ese Amor que ella ha 

soñado siempre, que es tan Pleno el Amor que el Padre 

tiene por Sus hijos y que cuando se siente la Presencia de 

Dios que os está buscando se llena de Gozo el espíritu, 

invade todo vuestro ser la Paz de vuestro Padre, el 

Creador y empezáis a vivir en la tierra la alegría que brota 

desde el corazón, sin lágrimas, la verdadera alegría, la 

esperanza que da sentido a vuestra vida y la caridad, que 

es el verdadero amar en Cristo a vuestros hermanos. 

 Ella sí ha tenido capacidad de amar porque ha 

necesitado tanto del amor... Ha tenido necesidad de amar 

pero mucha más necesidad de sentirse amada, pues desde 

niña ha sentido el abandono, el desafecto, la soledad... la 

soledad que la ha apabullado. 

 ¡Es tan grande la necesidad de una caricia de amor, 

de un abrazo compartido, del calor que da el verdadero 

amor, del consuelo, del sentirse confortada en los brazos 

de una madre o de un padre, que ella no ha tenido! 

 Dile que hoy su Padre se ha acordado de ella y ha 

venido a su encuentro. Que sí, pronto estará por tu tierra 

y que conocerá el verdadero amor, el que la haga sentirse 

llena de gozo, el que le dé razón a su existencia, el que 

siempre estuvo buscando pues su Padre Celestial se lo 

pondrá en el camino. 



 Hasta hoy todo lo que ha encontrado es lo que ella 

ha buscado, no lo que Yo había planeado para ella. A 

partir de hoy en su búsqueda a Dios encontrará lo que 

Dios ha puesto en su camino para que viva con alegría y 

con esperanza vuestra vida y sepa desde el fondo de su 

corazón y se encarne en su espíritu el Fuego del Amor de 

Cristo, que hoy ha querido traerla a tu encuentro y 

regalarte este rato de recuerdos, de alegría y de un sincero 

afecto que siempre ha existido en ti por ella y en ella por 

ti. 

 Y las citas que hoy te mando, hija, son: 

Romanos, cap. 5, 19-21 

Filipenses, cap. 1, 27-30 

Hebreos, cap. 3, 7-15 

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 3, 1-11,  

especialmente el vs. 11 

 

 

Ma. 22/8/00     15.30 hs. 

 

 Haz que en un trabajo digno se reciba un salario 

digno. No permitas la desunión de las familias. Señor, 

pon Tu Mano Sanadora sobre todos nuestros seres 

queridos aquellos que han perdido el camino; que 

retornen a su familia, que retornen a sus valores, que Te 

busquen, que Te encuentren y por sobre todas las cosas 

aléjales al Demonio; que no puedan ser tentados. 

Sostiene las necesidades nuestras de la tierra. Pon Tu 

Justicia sobre nuestros bienes, Señor, y sobre nuestros 



afectos y haznos recuperar a aquellos que sentimos 

hemos perdido. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. 

 

 

Ma. 22/8/00     17.00 hs. 

 

Cenáculo en Tortuguitas 

 

 Vamos a pedir por todos los sacerdotes de nuestra 

Diócesis y de la Diócesis de ustedes. Vamos a pedir 

también por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por 

la perseverancia en ese ministerio tan sagrado contraído, 

para que todos nuestros sacerdotes reciban la Luz del 

Espíritu Santo, se dejen llevar por la Inspiración Divina y 

nos conduzcan hacia el encuentro con el Señor. 

 Todo aquello que hemos traído en nuestro corazón 

Te lo depositamos, Madre, para que Tú lo deposites en el 

Inmaculado Corazón de Tu Hijo y que todas podamos 

repetir con alegría, sabiendo que nuestra oración es 

escuchada: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío»; 

que en cada momento de nuestra vida podamos repetir 

confiadamente: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos 

confío». 

 Vamos a agradecerte nuestras casas, nuestros 

hijos, nuestros maridos, nuestros padres, el lugar donde 

nos hiciste nacer, nuestras familias; todo lo que nos has 

puesto a nuestro alcance pero por sobre todas las cosas el 

habernos permitido formar parte de Tu Iglesia, el 



habernos entregado Tu Espíritu en el Bautismo, 

reconfirmado Tu Espíritu en el Sacramento de la 

Confirmación y reafirmado en el Sacramento del 

Matrimonio y en cada paso que damos el Espíritu que nos 

sigue iluminando. Te queremos agradecer, Señor, que 

permanentemente estés con nosotros, que nos muestres el 

camino que nos conduce a Ti. 

 Que este peregrinar por la tierra sea lleno de 

alegría y de gozo dando un permanente testimonio de que 

Tú caminas junto a nosotros y que estás en cada uno de 

nosotros y en cada uno de nuestros hermanos. 

 Te agradecemos que en Tu Inmensa Misericordia 

vayas dando la Luz a todos los que nos rodean para que 

puedan descubrirte como Cristo Rey, Creador del Cielo y 

de la tierra, Omnipotente y Todopoderoso, Padre 

Clemente, Celestial, Padre que hoy estás reclamando a 

esta humanidad que se deje amar por Ti. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Te pedimos, Señor, que en Tu Inmensa 

Misericordia derrames Tu Espíritu sobre nosotros y nos 

enseñes a rezar como enseñaste a Tus Apóstoles a rezarle 

al Padre. 

 Que nos des la fortaleza para aceptar Tu Voluntad 

y que nos libres de todo mal. Haz que nuestra oración sea 

una oración que brote del corazón inspirada por Tu 

Espíritu Divino, que habita en él. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 



por cada uno de nosotros para que hoy, en este largo y 

duro transcurrir de nuestra vida en la tierra, no 

participemos nosotros de la Flagelación que se renueva 

día a día en la Espalda Amada de nuestro Señor 

Jesucristo. El hombre, nuestra humanidad, en su 

desamor, en su caminar en la tiniebla permanentemente 

está lastimando de nuevo y cargando el peso de la Cruz 

sobre Jesús en cada uno de los pecados, atroces pecados, 

que hoy cometemos con toda esta humanidad. 

 Que el Señor en Su Inmensa Misericordia y con el 

mismo Amor con que aceptó la Flagelación acepte 

nuestra oración, en la cual Le pedimos perdón por todos 

aquellos que no Le saben pedir perdón, Le pedimos 

perdón por todos aquellos pecados, gravísimos pecados, 

que comete el hombre en su ignorancia cuando quiere 

sobrepasar la Creación de nuestro Padre con su propia 

creación; cuando se expone en la vida de la tierra, en su 

querer avanzar, a ser más que Dios y lo invade la tiniebla; 

cuando en su caminar no puede descubrir que es la Mano 

de Dios la Dueña de toda esta Creación y que el hombre 

no puede jugar a ser más que Él. 

 

En el Tercer Misterio: 

 En la tierra el Rey de los reyes es Coronado por el 

hombre con una corona de espinas.  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante nuestro Salvador para que con 

Su Fortaleza podamos aceptar la Voluntad de Cristo y 

colocarle en nuestro corazón la Corona que merece, de 

Rey del Celo y de la tierra, la Corona de Rey y Redentor 



del mundo y Salvador de toda esta humanidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras, que hoy también caminamos hacia 

el encuentro de nuestro Padre con nuestra cruz sobre 

nuestras espaldas. Le pedimos la virtud de la aceptación 

con alegría a Su Voluntad.  

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús 

para que nos dé la esperanza del saber que en ella, nuestra 

cruz, está la llave de la entrada al Reino del Padre 

Celestial. Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

una de nosotras para que en nuestro caminar con ella 

encontremos todas a Su Hijo, el Cireneo que nos ayuda a 

cargar con nuestra cruz en nuestros momentos más 

difíciles; que encontremos todos en nuestro caminar a la 

Verónica que nos enjugue nuestro rostro.  

 Le pedimos que interceda ante el Padre Celestial 

para que no deje de derramar sobre nosotros Su Gracia y 

Su Luz para poder caminar con alegría, lejos de la 

tiniebla, hacia el encuentro de nuestro Padre, que nos 

espera para compartir Su Banquete Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en este vencer a la muerte 

y resucitar de  nuestro Señor, para que en esa Sangre 

derramada por cada uno de nosotros encontremos el 

verdadero sentido de nuestra vida: a ese Salvador del 

mundo, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, purificando 



todo nuestro ser con cada Gota de Sangre derramada por 

Amor. Que en Su Crucifixión y en Su Muerte 

encontremos nosotros nuestra redención, nuestra tabla de 

salvación para llegar a gozar eternamente de la Vida que 

el Padre nos ha regalado cuando nos creó, de la 

Verdadera, de la Vida Eterna. 

 Que nuestra vida sea un permanente alabar y 

glorificar a Dios porque nos eligió, primero para caminar 

por esta tierra y segundo, porque al caminar por esta 

tierra podemos llegar a gozar eternamente de Su 

Presencia, eternamente de Su Amor, Invitación que nos 

hizo cuando nos creó. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a encomendar a nuestros hijos a San José 

de Cupertino, a San Antonio, a Don Orione... Con la 

Divina Providencia hoy actúa sobre esta familia, 

intercede ante Jesús y en la fantástica Providencia 

soluciona los problemas de la tierra que nos aquejan a 

tantos que hoy caminamos hacia el encuentro del Padre 

Celestial. A ti que estuviste en la tierra pastoreándonos, 

que sabes de las necesidades y de cómo la Providencia de 

Dios las cubre, hoy te invocamos para que intercedas ante 

Jesús y ante el Padre por nuestras necesidades terrenales 

para que podamos disfrutar y vivir con alegría nuestro 

paso por la tierra; soluciona nuestros problemas, todos 

los avatares que quitan el sueño a nuestros maridos; cubre 

nuestras necesidades físicas y espirituales y siembra en 

nosotros ese espíritu de esperanza que te llevó a la Gloria 

del Padre. 



 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todos los sacerdotes del mundo que consagran el Cuerpo 

de Cristo y convierten en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad a ese pedazo de pan y a ese poco de vino para 

que alimente nuestra alma ahora y eternamente. Por todos 

los sacerdotes, los que fueron, los que son, los que eran, 

los que serán, por esas manos bendecidas que toman ante 

Dios el compromiso de presentarlo y transformarlo en la 

Mesa en Su Banquete del Cielo. 

 

Luego: 

 Señor, Te pedimos reúnas todos nuestros pedidos 

y nuestros agradecimientos en Tu Corazón, bendigas 

nuestras familias, bendigas a estos chicos que están arriba 

jugando y el día de mañana serán padres, tendrán hijos y 

deberán encaminarlos hacia Ti; bendigas a los que hoy 

nos has convocado, sobre todo a nuestros hijos, que van a 

ser los pilares de la nueva evangelización, predicando el 

Evangelio de toda la vida, el Evangelio, la Palabra que 

Jesús nos enseñó.  

 Padre, bendice nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, 

bendice a todos aquellos que son providentes con 

nosotros. Que nunca nos falte el pan ni Tu Misericordia, 

el pan que alimenta nuestra vida y el Pan que nos 

garantiza la Vida Eterna. Que esa Eucaristía que nos 

dejaste en la tierra sea la que nos dé la fuerza para seguir 

con alegría hacia Tu encuentro y que esa alegría pueda 

ser transmitida por cada uno de nosotros, nuevos 

apóstoles de estos tiempos que nos tocan vivir, que llenos 

de gozo vamos de puerta en puerta llevando Tu Palabra, 



sabiendo que es eso lo que has puesto en nuestro corazón: 

la necesidad de hacer conocer el Amor que nos tienes, la 

necesidad de compartir con nuestros hermanos la Gracia 

que nos regalas y la necesidad de transmitir con alegría 

los Milagros que nos haces vivir. Que todos nosotros 

podamos reconocer en Tus profetas de estos tiempos Tu 

Presencia, la Presencia de Tu Santo Espíritu, que obra en 

Palabra, en Esperanza y en Milagros como Jesús en la 

tierra cuando curó enfermos, cuando dio de comer a 

multitudes y cuando convirtió el agua en vino. Que hoy 

todos aquellos que somos llamados por Ti a llevar de 

casa en casa Tu Palabra podamos también ser 

instrumentos dóciles a Tu Espíritu para que Él pueda 

obrar con nuestra presencia todos los Milagros que 

nuestra humanidad débil necesita para sobrellevar con 

más soltura y alegría esta cruz que todos cargamos en la 

tierra.  

 Y hoy agradeciéndote esta intimidad Te alabamos, 

Padre, y Te glorificamos porque nos dejaste a María, Tu 

Hija Dilecta y nuestra Madre, para que nos acompañe en 

este nuestro peregrinar y acompañe a toda Tu Iglesia, esta 

nueva Iglesia que está creciendo con esta juventud que ha 

recibido el Soplo de Tu Espíritu y que saldrá a la tierra a 

batallar contra todos los espíritus del mal con la oración y 

con el obrar. Amén. Amén. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Que los Ojos de Jesús iluminen todo nuestro ser. 

Que Sus Manos cicatricen nuestras heridas, dolorosas 

heridas de nuestra alma que Sus Manos Sanadoras 



vengan a acariciar. Que Sus Brazos nos contengan y que 

Su Amor nos bañe y nos purifique.  

 Madre, intercede ante nosotros, intercede por Jesús 

ante nosotros e intercede ante nosotros por esos hijos que 

están en la tiniebla e ignorantes de tanto Gozo caminan 

sin rumbo. Haz que hoy gocemos de la presencia de ellos 

en la tierra y que mañana gocemos eternamente de su 

compañía. Amén. Amén. 

 Te queremos consagrar nuestra vida a Ti, Madre 

Corredentora y Medianera de toda Gracia, y pedirte que 

nos sigas acompañando, que sigas buscando a tantos hijos 

del Padre y nos sigas utilizando como instrumentos 

dóciles a Tu Obras, dóciles a Tu Hacer, Madre; dóciles 

para servirte, para colaborar, para que seamos todos los 

que compartamos la  Herencia que el Padre nos ha 

prometido. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen y se reza 

la Oración enseñada por la Virgen en San Nicolás 

«Madre, una Gracia Te pido». Más tarde: 

 Está con nosotros María, que nos bendice en el 

Nombre del Padre que nos creó, en el Nombre de Su Hijo 

que lleno de Gloria hoy quiere derramarse y se está 

derramando sobre tantos hijos que Le han abierto el 

corazón y que hoy tomarán plena conciencia de cuándo 

obran bien y cuándo obran mal y en el Nombre del 

Espíritu Divino del Padre y del Hijo, que encuentran 

tantas moradas para alojarse en forma permanente y que 

escuchan y aceptan ese ofrecimiento que desde el corazón 

Les hemos hecho para que nos habiten y hagan de 



nosotros instrumentos dóciles, totalmente entregados a 

Su Santa Voluntad. Que nos sostenga la Gloria del 

sabernos elegidos para vivir eternamente junto a nuestros 

seres queridos aquellos que están ya gozando de Su 

Presencia y de Su Maternidad, sintiendo el Calor de Sus 

Brazos que los acunan permanentemente. Que no 

abandonemos la oración, que fortalezcamos nuestra 

esperanza con el obrar del Evangelio y alimentemos 

nuestra alma con la Santa Eucaristía. Con la oración y el 

sacrificio y el Alimento nadie podrá confundirnos, nadie 

podrá alejarnos del Amor del Padre, que como un Imán 

nos atrae; como gotas que retornan al Manantial así nos 

espera nuestro Padre Celestial. 

II Tesalonicenses, cap. 2, 10-17  

y cap. 3, 1-5 

 Y para terminar -como siempre el Señor, dándonos 

instrucciones-: La Venida del Señor no debe ser una 

excusa para entregarse a la ociosidad o desentenderse del 

mundo presente. Así lo advierte el Apóstol en una regla 

bien concreta: «El que no quiera trabajar que no coma».  

 Todo trabajo que se haga para el Cielo tiene su 

recompensa en el Cielo pero también en la tierra. Cuando 

el Señor invita a Sus Apóstoles a predicar lo que vino a 

revelar, viven de la Providencia, viven del amor que van 

despertando en sus hermanos. Nunca a algún profeta o 

apóstol de Cristo le faltó algo; jamás. Dios no permitió 

jamás que le faltara, ni siquiera en la época del Éxodo, 

cuando les dio el maná con el que durante cuarenta años 

los alimentó en el desierto. Porque el Señor da en lo 

Celestial, espiritual y físico; o sea, se manifiesta en todos 



los órdenes. Esta es una Invitación a nosotros a que no 

tengamos ningún temor porque todo lo que necesitemos 

Él lo va a proveer, porque es un salario justo para un 

trabajo digno y el trabajo al que nos invita es la 

predicación, es llevar Su Palabra y es ahí donde Él se 

manifiesta con todo Su Esplendor. 

 Creo que si de golpe a cualquiera de nosotros el 

Señor nos regala un Milagro tangible, del que pueda ser 

partícipe, o sea que sienta que ha sido un instrumento de 

Dios, un canal que Él ha utilizado para sanar a alguien o 

para regalar a alguien la salud que le faltaba, no puede 

negarse; debe tratar de organizarse de tal manera que sus 

tiempos libres sean para regalárselos al prójimo. Porque 

todo lo que Dios pone en el corazón es pertenencia de Él 

que no se puede guardar; es un compromiso inmenso. 

 

 

Mie. 23/8/00     15.30 hs. 

 

 Señor, en Tus Manos encomendamos nuestros 

espíritus y los espíritus y las almas de nuestros hijos. Pon 

Tu Mano Sanadora sobre los riñones del Mn. (que estaba 

muy dolorido por un cálculo renal.) Que se haga Tu 

Voluntad y danos la fuerza para sobrellevar todo aquello 

que sea contrario a la nuestra. Danos la fuerza para 

caminar hacia Tu encuentro con alegría sabiendo que 

también en el dolor edificamos para Tu Reino 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Todas nuestras cruces a Tus Pies, Señor. Nosotras, 



ante Tu Presencia quebradas, Te imploramos escuches 

nuestras súplicas y hagas en nosotras Tu Voluntad, 

sabiendo que en ella está el Amor que Tú derramas sobre 

cada uno de nosotros y que Tu Voluntad será el 

acercarnos permanentemente hacia Tu Inmenso Corazón. 

 ¡Padre! Si fuera Tu Voluntad otra diferente a la 

nuestra, danos Tu Fuerza para sobrellevarla con alegría; 

que todo nuestro caminar por la tierra, en esta búsqueda 

permanente de Ti, de nosotras hacia Ti y de nosotras 

queriendo compartirlo con nuestra familia, ese encuentro 

de Tú y nosotras, nosotras y Tú, sea en el momento más 

propicio para nuestra alma, en el cual se den todas las 

condiciones para que Tu Amor se pueda fundir con el 

nuestro y el nuestro con el Tuyo y encontrar el Gozo del 

saber que cada paso que damos ha sido elegido por Ti 

para mayor Gloria Tuya y para que en el Inmenso Amor 

que nos tienes cada movimiento de nuestro ser sea un 

permanente acercarnos a Tu Corazón Inmaculado.  

 Bendice a nuestros hijos y a nuestras familias y 

bendícenos en forma especial, Padre, a nosotras que hoy 

estamos reclamando Tu Presencia, que hoy estamos 

pidiéndole a Tu Corazón nos infunda confianza y 

esperanza en los momentos que vivimos, que hoy 

estamos golpeando en Tu Corazón pidiendo por nuestros 

hijos para que les evites todo dolor físico, para que les 

cures el alma y los conduzcas hacia Ti; por nuestros 

maridos para que los acompañes en su caminar por esta 

tierra, para que les des el aliento y Tu Fuerza para 

sobrellevar todos los problemas que se les presentan y 

para que puedan encontrar en su trabajo un salario digno 



para mantener sus familias y se vean reconfortados y 

recompensados por Ti en su hacer en la  tierra. 

 También Te pedimos por aquellos hermanos que 

están sufriendo que no tienen quién pida por ellos, para 

que los alivies en el dolor y les des Tu Fuerza para sortear 

todos los escollos que en su camino encuentren y que 

todos juntos, unidos por el Abrazo de Tu Amor Inmenso, 

podamos reencontrarnos en Tu Gloria Celestial. Amén. 

Amén. 

 Señor Jesucristo, que dejaste de lado Tu Divinidad 

para encarnarte como Hombre y nacer a la tierra como 

todos nosotros y caminar por este mundo sintiendo y 

sufriendo lo que hoy sentimos y sufrimos nosotros, hijos 

del Padre, que en nuestra debilidad demos los mismos 

pasos que Tú. Infunde en nosotros la confianza y la 

esperanza para que podamos seguir caminando sobre Tus 

Huellas. Báñanos con la Gracia de la aceptación a la 

Voluntad del Padre para ser como Tú, Hijo Dilecto del 

Padre de la tierra y del Cielo, Hijo Dilecto que 

permanentemente Inspirado por el Espíritu del Padre 

aceptaste Su Voluntad.  

 Acompáñanos a nosotros y a todos aquellos que 

están sufriendo, bañándonos con la esperanza del 

sabernos tan amados por el Padre como Te amó a Ti, tan 

comprendidos por Ti pues en Tu Humanidad puedes vivir 

nuestra debilidad. Que sepamos aceptar con alegría el 

caminar sobre Tus Huellas para encontrarnos con Tu 

Padre, Contigo y con Vuestro Santo Espíritu, con el Dios 

Universal, Uno y Trino, y podamos gozar con Él en la 

Figura Trinitaria, primero en nuestra tierra y luego en 



Vuestro Cielo eternamente. 

 Concédenos la Gracia en nuestra tierra de gozar de 

Tu Consuelo, de que nuestra alma encuentre el gozo en la  

tristeza y de la tristeza pase a la alegría, sintiendo el Gozo 

de Tu Presencia en cada paso que el Espíritu Divino de 

Tu Padre y el Tuyo nos inspiran a dar caminando hacia 

Tu encuentro. 

 Haz, Señor, Padre e Hijo, Jesús Hombre y Padre 

Divino, que nosotros los hijos de la tierra y hermanos 

Tuyos podamos encontrar en este camino la Luz que nos 

conduce hacia Ti y podamos aceptar en el dolor de 

nuestros seres queridos el gozo de sabernos elegidos para 

seguir los Pasos de Jesús en el obrar nuestro de la tierra. 

Que por la Iluminación de Tu Santo Espíritu 

descubramos en nuestro dolor la Amorosa Elección del 

Padre de hijos elegidos para compartir Su Reino con 

nosotros. 

 Aquí reunidas Cl. y yo Te agradecemos nos hayas 

dejado compartir este rato de oración.  

 Y como última intención Te pedimos derrames 

toda Tu Esplendorosa Luz sobre nuestro caminar para 

que  podamos ver por dónde quieres que nuestra vida se 

encamine hacia Tu encuentro. 

 No permitas, Señor, que seamos tentadas con 

pensamientos humanos. Escribe a fuego en nuestro 

corazón Tu Voluntad y muéstranos la Luz para que 

seguras pisemos las Huellas de Jesucristo en la tierra. 

Queremos compartir Contigo la Gloria Eterna y para ello 

tendemos nuestras manos para que nos tomes de ellas y 

nos conduzcas hacia Tu encuentro. 



 No permitas que nos aferremos a la tierra ni a los 

sentimientos que podrían atraparnos en esta tierra. Que 

podamos caminar, Señor, con alegría sobre las Huellas 

del Amor sabiendo que aquí en la tierra existe el amor 

humano pero que en Tu Gloria ese amor humano por 

nuestros hermanos y nuestros seres queridos se convertirá 

en un Amor Divinizado por Tu Presencia. 

 Te damos gracias porque hoy junto a Ti nuestro 

corazón nos dice: «El Señor es mi Pastor. Nada nos 

puede pasar. En praderas cubiertas de verdor Él nos hace 

descansar». 

 Y ahora, en este ratito que nos queda, a trabajar. 

(En las correcciones que había hecho R. en Punta del 

Este al Tomo III del Libro Verde.) 

 

 

Jue. 24/8/00     18.00 hs. 

 

El Señor le dicta a R. un Mensaje sobre T. di F: 

  

 Querida hija: no existe la casualidad para Dios. Me 

lleno de Gozo cuando en vuestra docilidad puedo unir 

esas piezas de este inmenso rompecabezas que algún día 

todos vosotros podréis contemplar con inmensa alegría y 

felicidad. 

 Esta hija que se ha cruzado en tu camino la he 

puesto Yo pues como en la Visita de María ¡¡hemos ido a 

visitarla, a llevarle paz y esperanza!! Y de un reencuentro 

de la juventud a la madurez su vida será un antes de y un 

después de. 



 ¿Sabes? ¡Tanto la he amado! Ha llegado el 

momento de que sienta Mi Amor en ella. Yo le enseñaré 

a amar y podrá vivir en la tierra el Verdadero Amor, que 

da sin esperar, el amor que acepta y valora  a cada uno 

como es. Ella siempre buscó El Amor con mayúscula y 

puso todo de sí para lograr vivir en él, pero no fue 

correspondida y muchas veces se dejó llevar por el 

capricho y hoy sufre las consecuencias del forzar 

situaciones que no eran bien vistas a los Ojos de Dios. 

 Ella es un tesoro muy preciado, una bellísima perla 

y como tal habrá su amado Dios programado en el Plan 

de su vida de la tierra a quien la encuentre, la valore y la 

ame como a su más preciado tesoro. 

 Dile, hija, cuando te llame que tenga confianza y 

vivirá la Providencia de su Dios con todo Su Esplendor. 

Que se acerque a Mí, que NO Me abandone por excusas 

vanas pues Yo amo sin juzgar. No acepto que Me 

abandonen porque no crean en Mis sacerdotes o porque 

hayan vivido experiencias no favorables con Mi Iglesia. 

 Yo NO juzgo y NO abandono. NO juzguéis y NO 

Me abandonéis. Estoy esperando con los Brazos abiertos 

el reencuentro con tantos hijos que por variadas razones 

Me han dejado. 

 Dile que la amo y quiero que viva El Amor en la 

tierra. Desde pequeña ha sufrido la carencia del 

Verdadero Amor. Hoy su Padre del Cielo la invita a un 

Banquete Amoroso. Su lugar y su nombre están 

reservados en Mi Mesa. 

 Os estoy amando. 

 ¿Te ha gustado su libro? (T. di F. escribió un libro 



llamado «Los otros seis».) En cada uno de los personajes 

se encuentra parte de su sentir. 

 ¡Todos son un rompecabezas de su vida y los 

personajes que hasta hoy en su vida se han cruzado! ¡¡Un 

pícaro espejo de su sentir en la tierra!! 

 Los personajes que aparecen y desaparecen sin 

pena ni gloria pero que juegan papeles preponderantes 

en la vida de los elegidos para desarrollar la novela son 

personajes en su vida de la tierra que también, habiendo 

tenido que ser pilares para ella, han pasado sin pena ni 

gloria en su peregrinar, dejando marcadas huellas 

dolorosas, caminos solitarios y abandonados que le 

resulta lastimoso recordar. 

 Hija Mía, reza y da gracias a Dios porque es 

Grande, Inmensa, Desbordante Su Misericordia y hoy 

sobre ustedes derrama todo Su Amor. 

Salmo 120 

Eclesiástico, cap. 6, 5-17 

San Juan, cap. 5, 5-9 

 Moisés (aquí el Señor va comentando la novela de 

T. di F. y se refiere a los distintos personajes) 

físicamente es su marido. El carácter posesivo y 

avasallador es tu amiga espejada en ese personaje que 

siempre se ha  llevado el mundo por delante tratando de 

no transmitir en su rostro un ápice de su sentir. 

 Denise, esa pobrecita, es su marido dependiente 

del poderío terrenal de su pareja. 

 ¿Sabes, hija? Moisés se refleja con sus verdaderos 

sentimientos ¡¡ante su lazo de sangre!! ¡Imagínate 

cuánto más fuerte es el lazo que se siente cuando lo que 



une es el Amor de Dios! 

 Margarita, abandonada de todo sostén en la tierra, 

implora a Dios que en Su Infinita Bondad una a los 

hombres «con el amor de hermanos», sin saber que con 

sus lazos sanguíneos lo eran. ¡¡Cuánto más los une la 

Presencia de Dios en vuestra tierra!! 

 Ese «pobre» sacerdote, que en su caminar la 

Inmensidad del Amor de Dios pone de manifiesto su 

cruda y desgarradora realidad... El Poder de Dios 

apoderado, robado por el hombre que jugando a dar la 

vida dispersa vida que NO le pertenece pero que el Plan 

de Dios fue que Su Creación se manifestara en todo Su 

Esplendor escribiendo derecho sobre renglones torcidos, 

¡llamando a la santidad a quien NO había de haber 

nacido! 

 Hija, ¡¡hay tanto en esa novela!! Ya hablaremos 

juntos los tres personalmente tête a tête. 

 Quédate en Mi Paz. 

 ¡¡Los tiempos de Dios no son los mismos que los 

vuestros!!  

  

 

Jue. 24/8/00     21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Este Cenáculo va a ser para dar gracias a Dios por 

todo lo que está derramando sobre esta humanidad, darle 

gracias a Dios porque hizo Presencia tan tangible, tan 

palpable en esa cabeza de Iglesia que habló a todos Sus 



hijos los adolescentes y porque hizo vivir en esos chicos 

un Segundo Pentecostés, hizo sentir en ellos ese Fuego, 

esa Presencia, ese querer vivir a Cristo desde el corazón. 

¡Ablandó tantos corazones, fundió con ese sol que 

invadía y derretía a la tierra tantos corazones y amalgamó 

tanto Amor de Él para con Sus hijos, que quizá habían 

ido por curiosidad o porque era un viaje a Europa y se 

sintieron totalmente tocados por el Amor de Cristo en ese 

Papa, que creo que con su sonrisa revivía veinte o treinta 

años! (Se refiere a la Jornada Mundial de la Juventud 

celebrada en Roma del 16 al 20 de agosto de 2000 en el 

marco del Jubileo.) 

 Vamos a empezar a rezar. Vamos a hacerle a 

Cristo la Coronilla uniéndonos a todas aquellas partes del 

mundo en donde sean las tres de la tarde y en donde el 

Señor esté derramando toda la Gracia a aquellos que Le 

rezan en la Hora de Su Pasión. 

 Vamos a pedir en forma muy especial que 

podamos compartir este rato de oración con Ags., que 

hoy no está pero que seguramente en su corazón está 

presente porque siempre se une a nosotros los jueves; esté 

donde esté se acuerda de nuestros Cenáculos. 

 Vamos a pedir en forma especial por aquellos 

enfermos que tenemos del cuerpo y del alma y en forma 

así como dice el Señor muy especial -yo Le digo: 

«Señor, muy especial es. ¡¡Hacete cargo!!»-, de nuestros 

maridos, de nuestros padres y de nuestros hijos. Pero la 

mayoría de nosotras acá estamos llevando a cabo nuestro 

caminar por la tierra en el Sagrado Sacramento del 

Matrimonio. Entonces, aquellas que somos casadas Le 



vamos a poner a María en Su Corazón a nuestros maridos 

y Le vamos a pedir sea Ella la que les dé la fuerza a ellos 

para caminar hacia el encuentro de Dios sin equivocarse 

en el camino y sea Ella la que los haga instrumentos de 

paz en nuestras familias como fue Ella instrumento de 

Paz en el Sacramento del Matrimonio que contrajo con 

José. Que les regale y nos regale a nosotros esa Virtud tan 

grande que tenía que era la del Silencio, que cuando algo 

mucho Le llamaba la atención lo guardaba en el silencio 

de Su Corazón y lo meditaba con Cristo Padre, Figura de 

nuestro Dios Supremo. ¡Tantas Vivencias que tuvo con 

Jesús, Cristo Hijo, y callaba y en el silencio de Su 

Corazón las compartía con Cristo Padre y alababa al 

Cristo Padre Inspirada por el Espíritu Santo, viviendo en 

Ella en forma permanente, olvidándose de Sí, la 

Presencia Real de la Santísima Trinidad desplegada en 

todo Su Esplendor en María, nuestra Madre! 

 Entonces, a Ella Le vamos a pedir que interceda 

ante la Trinidad por todas nuestras peticiones, las que hoy 

hemos traído. 

 Vamos a darles la bienvenida a varias caras nuevas 

que hoy han llegado por regalo y Gracia también de Dios 

porque no todos se animan a largarse porque saben que 

las puertas están cerradas, pero el Señor espera con los 

Brazos abiertos, no a los hijos pródigos porque los que 

llegan acá normalmente no están muy perdidos sino que 

son los hijos que buscan una Presencia más Viva de 

Cristo y que por algún comentario o algo vienen y hacen 

presencia. Y cuando hace Presencia el Señor dice: «Con 

Mis Ojos fundo sus corazones, los sello de Amor y Me 



pertenecen totalmente, hija». Totalmente; nosotros los 

que estamos acá somos pertenencia plena de Cristo que 

en un uso total de nuestra libertad nos hemos ofrecido a 

Cristo para que haga de nosotros lo que Él quiera. 

 Por Bt., que hoy no vino pero que siempre está. 

Por Mg., que ha tenido una experiencia lindísima 

cruzando la Puerta en el Vaticano. Por L. y su viaje. 

 Por todas las intenciones que hoy hemos traído en 

nuestro corazón. Se las ponemos en el Corazón 

Inmaculado de María y Le pedimos interceda ante ese 

Jesús Inmenso y Misericordioso por cada uno.  

 Que cada Gota de Sangre derramada por Jesús 

purifique todo nuestro ser y que cada Gota de Sangre se 

convierta en una Gota de Luz que crezca y crezca, que 

pueda dar testimonio en la tierra del Amor que ese 

Jesucristo nos tiene. Que cada uno de nosotros podamos 

ser instrumentos que brillen, que saquen de la tiniebla a 

nuestros hermanos, que por la Gracia Infinita de Cristo 

puedan decir: «En donde está Dios está la Luz y en donde 

está la Luz de Dios no hay tinieblas». (Se reza el Pésame. 

Se reza el Credo y el Gloria tres veces.) 

 Y en donde está María está Jesús; en donde está 

Jesús está Presente la Trinidad y en donde está Dios 

Omnipotente Todopoderoso Uno y Trino, el Rey de la 

Creación, está toda Tu Creación alabándote, Señor. 

Sabiendo que estamos acompañados por todos ellos 

vamos a invocar a nuestros Ángeles, a la Corte Celestial, 

a la Iglesia Triunfante y a la Iglesia Purgante, que junto a 

nosotros se encuentran para adorar a Cristo. (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 Oración 

enseñada por la Santísima Virgen en San Nicolás 

«Madre, una Gracia Te pido».) 

 

Se comienza a rezar el Via Crucis de la Misericordia y R. 

dice: 

 Jesús está con nosotros y me dice que aunque hoy, 

hace un rato, me negaban la Presencia Real, el testimonio 

que habían hecho los Apóstoles en la tierra, me decían 

que creían en Jesucristo pero no en la Palabra que 

revelaban los Apóstoles, o sea que negaban la Presencia 

del Espíritu Divino que había iluminado a esos Apóstoles 

(se refiere a dos chicas de veinticuatro años que habían 

ido a conversar con R. y decían creer en Jesucristo pero 

no en la Iluminación de los Apóstoles), hoy quería 

comenzar con una cita de ese discípulo tan amado por Él 

como fue y como es Juan y que la cita que nos invita a 

leer es la Primera Carta de San Juan en su capítulo 

primero, en donde en Su Inmensa Misericordia Jesucristo 

derrama la Luz, inunda al mundo con Su Luz para que 

todos brillemos, que en donde está Dios no hay tiniebla, 

que ésta es la Luz de Cristo que nos invita a brillar; los 

primeros quince versículos. 

 

Se continúa con el Via Crucis de la Misericordia. Se reza 

la Coronilla a la Divina Misericordia. En las últimas 

invocaciones de la primera decena: 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 



 Por Su Amorosa Pasión. 

 

Al comienzo de la tercera decena: 

 Vengan sobre mí y sobre nosotros Tus 

Misericordias, oh Yavé, y Tu Salud según Tus Oráculos. 

Salmo 118, 41-48 

 Para poderles responder a los que me reprochan 

por haber confiado en Tu Palabra.  

 No quites de mi boca la Palabra de la Verdad 

porque en Tus Designios tengo puesta mi esperanza y 

guardaré Tu Ley para siempre en el siglo y por los siglos 

de los siglos.  

 Ancho será el camino en que yo ande porque 

busco Tus Preceptos. Hablaré de Tus Enseñanzas delante 

de los reyes y no me avergonzaré y me deleitaré con Tus 

Voluntades porque yo Te amo y alzaré mis manos hacia 

Tus Mandatos y meditaré en Tus Enseñanzas.  

 Vengan sobre nosotras Tus Misericordias, oh 

Yavé, y Tu Salud según Tus Oráculos.  

 

Al comenzar la cuarta decena: 

 ¡Oh Dios de todas las cosas! Ten compasión de 

nosotros. Vuelve hacia nosotros Tus Ojos y muéstranos la 

Luz de Tus Misericordias.  

Eclesiástico, cap. 36, 1-5 

 Infunde Tu Temor en las naciones que no han 

pensado en buscarte para que entiendan que no hay otro 

Dios sino Tú y pregonen Tus Maravillas. Alza Tu Brazo 

contra las naciones extrañas para que experimenten Tu 

Poder, porque así como a vista de sus ojos demostraste en 



nosotros Tu Santidad así también a nuestra vista 

mostrarás en ellas Tu Grandeza a fin de que conozcan 

como nosotros hemos conocido que no hay otro Dios 

fuera de Ti, ¡oh Señor! 

 ¡Oh Dios de todas las cosas! Ten compasión de 

nosotros. Vuelve hacia nosotros Tus Ojos y muéstranos la 

Luz de Tus Misericordias.  

 

Al comenzar la quinta decena: 

 Dice nuestro Padre: ¿Cómo no pedir Misericordia 

para un pueblo que está caminando hacia la destrucción y 

la perdición? 

 Jeremías, cap. 5, 26-31 

 Pues en mi pueblo hay malvados, ponen 

acechanzas; como el pajarero que se agacha arman 

trampas para cazar hombres. Como jaulas llenas de 

pájaros así están sus casas llenas de fraudes. Así se han 

engrandecido y enriquecido, engordaron y brillan de 

gordura; sobresalen en maldad, no hacen justicia al 

huérfano y sin embargo prosperan; no hacen justicia a los 

pobres. ¿Y Yo no habré de castigar estas cosas? Dice 

Yavé: ¿De una nación como ésta no he de tomar 

venganza?  

 Cosa extraña y terrible acontece en la tierra. Los 

profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan 

según su antojo y esto le gusta a mi pueblo. Pero, ¿qué 

haréis cuando estas cosas lleguen a su fin? 

 Sigamos pidiendo Misericordia a nuestro Padre 

por todos los pecados que se están cometiendo contra el 

prójimo, contra nuestra Iglesia, contra nuestros sacerdotes 



y contra nuestra Madre. 

 

Finalizada la Coronilla: 

 Y ese pedido inmenso de Misericordia que vuestro 

corazón está haciendo por vosotros y por todos vuestros 

hermanos que sea permanente, que vuestro orar sea 

permanente al Padre, al Hijo y al Espíritu acompañados 

por María, Mi Madre. 

 Hijos Míos: ¡qué tiempos que os tocan vivir! ¡Qué 

Gozo es sentir que vosotros que Me amáis venís a buscar 

la Luz para caminar hacia Nuestro encuentro! La Luz 

desciende desde Nuestro Cielo, desde el Padre, desde el 

Hijo y desde Mi Santo Espíritu, cuando entráis en 

oración. Vosotros, que tenéis la Inmensa Gracia de haber 

sido elegidos para reencontraros con Nuestro Cielo y con 

Nuestra Presencia, orad por todos vuestros hermanos, 

implorad a la Misericordia del Padre y del Hijo por 

vuestra humanidad. 

 Vosotros, cuando oréis no seáis como los 

hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en 

las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. 

En verdad os digo: ya tienen su paga. Tú al contrario, 

cuando quieras orar entra en tu aposento, corre el cerrojo 

de la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu 

Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Y cuando oráis no 

abundéis en palabras como los paganos, que se figuran 

que por mucho hablar serán oídos. Por lo tanto, no los 

imitéis porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis 

antes que vosotros las  pidáis. Así pues oraréis vosotros: 

Padre nuestro... Y se continúa con el Padrenuestro. 



Luego de: «Y líbranos del mal»: 

 Y no nos introduzcas en tentación; antes bien, 

líbranos del Maligno. Si pues vosotros perdonáis a los 

hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os 

perdonará también. Pero si vosotros no perdonáis a los 

hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros 

pecados. 

 Hijos: los grandes demonios se vencen con la 

oración y el ayuno. A vosotros os pido: orad y cuando 

ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, que 

fingen un rostro escuálido para que las gentes noten que 

ellos ayunan. En verdad os digo: ya tienen su paga. Mas 

tú cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro a fin 

de que tu ayuno sea visto no de la gente sino de tu Padre 

que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 

lo pagará. 

 Y hoy he venido junto a Mi Madre a repetiros lo 

que el Padre os ha revelado y lo que Ella en cada 

aparición, en cada lugar en donde ha venido a llamar a 

Sus hijos a que retornen al Creador los invita a hacer: 

orar y ayunar. 

 Que la Paz de Dios, vuestro Padre, quede con 

todos vosotros. 

 Hijos: Yo os estoy amando y como siempre que 

compartimos juntos un rato de oración os sorprendo pues 

nunca os repito un Cenáculo igual al otro. (Sonriéndose) 

 ¡Esas son las Maravillas de vuestro Dios!  

 ¡Rezad mucho! (Con gran Dulzura) Pedid por 

todas aquellas almas que son sorprendidas por la muerte 

de la tierra y que deben presentarse ante Mí para dar 



cuentas de su obrar en la tierra. 

 Poned todo en el Corazón de María. Ofreced todo 

a vuestro Padre. Mirad a Mi Hijo en la Cruz clavado por 

todos vosotros. Él vino a redimirlos de todo pecado. Así 

como Adán y Eva os dejó como herencia el pecado 

original, Jesús, Mi Hijo, os dejó como Herencia vuestra 

salvación. ¡Tomad conciencia de que en Su Inmenso 

Amor os ha venido a salvar y os está guiando hacia Mi 

encuentro! 

 ¡Os quiero a todos en la Gloria de Mi Reino! 

Preparaos en vuestra tierra para gozar eternamente del 

Amor del Padre, que os ha creado. 

 Y para terminar, antes de ofrecer una oración en 

canto: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 11 en adelante 

Santiago, cap. 5, 14-20 

 Los invito a cantar «Esta es la Luz de Cristo». (Así 

se hace.) 

 Y ahora alabemos a María, nuestra Madre, con el 

Ángelus. (Así se hace.) 

En la última Avemaría: 

 ...el Señor, Tu Padre, Tu Hijo, Tu Santo Esposo, el 

Espíritu del Padre y del Hijo, siempre están junto a Ti. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es, fue 

y será el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Luego: 

 Nos consagramos a María. (Así se hace.) 

 Y en Tu Nombre, Madre, en Tu Nombre, para 

todos estos hijos que Nos aman, acabamos este rato de 



oración con la lectura de San Lucas 1, del versículo 39 en 

adelante, que dice a estos hijos de la tierra que tanto Tú 

estás amando, Madre, así:  

 

Lee la cita, que finaliza diciendo: «Y quedose María con 

ella como tres meses y después se volvió a su casa.» 

 Y quedose María con vosotros como mucho más 

de tres meses (sonriéndose) y volverá con vosotros de la 

mano a Su Casa. 

 

Más tarde: 

 Yo pienso que el Señor en las citas que siempre 

nos manda nos fue guiando en todo el rezo de la oración 

invocando a Su Misericordia, o sea que nos fue diciendo 

que escuchaba nuestra oración. Nos fue reflejando la 

Misericordia en las diferentes partes del Evangelio. Creo 

que nos ha regalado a manos llenas Su Presencia, que Lo 

hemos sentido todos y que nos ha acompañado en la 

alabanza a nuestra Madre, la Patrona de los Enfermos, 

que hoy también acompaña en este rato de oración a Lz., 

que la ha traído hasta acá (quien no se encontraba 

presente). Creo que el Señor nos libera a todos los que 

tenemos casa para que volvamos a nuestros hogares 

totalmente llenos de Su Presencia.  

 Y para despedirnos podemos cantar. (Se canta 

«Bendita sea Tu Pureza») 

  

Al finalizar el canto: 

 En el Nombre de Mi Hijo, que por Amor entregó 

Su Vida por cada uno de vosotros, en el Nombre de Mi 



Santo Espíritu, que hoy se derrama sobre esta humanidad, 

y en Mi Nombre, hijos, como Padre Misericordioso y 

lleno de Amor por vosotros, os bendigo, os doy Salud del 

alma y la Paz que solamente vuestro Padre os puede dar. 

 Alabad y glorificad a Dios porque es Inmensa Su 

Misericordia. Amén. Amén.  

   

 

Ma. 29/8/00     17.15 hs. 

 

 Vamos a pedir especialmente a María, nuestra 

Madre, por la salud de todos los enfermos: que los cubra 

con Su Manto y que pase Su Mano Sanadora sobre todos 

los chiquitos para que no sufran y puedan gozar de la 

salud del cuerpo ya que tienen la salud del alma. 

 Vamos a pedirle a María que acerque todas 

nuestras intenciones al Corazón Amadísimo de Jesús. 

 Vamos a pedirle que nos conceda la Gracia de 

acompañarnos en este rato de oración y de sabernos 

escuchadas por Su Hijo, por Ella y por todo el Cielo y 

toda la Corte, que siempre están alabando y glorificando 

a Dios; que en este rato se junten con nosotras para 

alabarlo y glorificarlo y nos hagan sentir Su Presencia tan 

cercana en nuestros corazones. 

 Vamos a hacer una Coronilla y el Via Crucis 

pidiendo perdón por todos los pecados que cometemos, 

pidiendo perdón por la falta de confianza, pidiéndole 

perdón a ese Cristo que tanto amamos, que se ofreció a la 

Cruz por cada una de nosotras y que cuando nos manda 

pequeñas pruebas, ante la primera piedra caemos. Que 



nos regale el Don no solamente de confiar sino el Don de 

aceptar con alegría la Voluntad de nuestro Padre y la 

esperanza en ese Reino que nos tiene prometido. Que 

todos los avatares de la tierra sean caricias en nuestro 

corazón, Caricias de nuestro Padre, que nos va llevando 

de la mano hacia Su encuentro. Que nos regale la fuerza a 

todos para sobrellevar el dolor y el sufrimiento con 

alegría, teniendo plena confianza en que todo nuestro 

caminar por esas Huellas es Su Voluntad. 

 Vamos a convocar a los Ángeles, a los Santos, a 

nuestros Santos Patronos, a la Iglesia Triunfante, a la 

Purgante, a la Trinidad y a la Virgen para que pasen un 

rato con nosotros. 

 Y a nuestro Padre Celestial Le vamos a ofrecer en 

reparación de los pecados nuestros y los de nuestros 

hermanos este Via Crucis.  

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Y veamos las citas que el Señor hoy nos regala. 

Para Grc. está como insistente porque le regala la misma 

cita de ayer: «La Venida del Señor y Sus señales 

precursoras»,  II Tesalonicenses, cap. 2, 1-17. 

 

Lee la cita hasta el versículo 12 y luego comenta: 

 El que viene a representar a Satanás, el impío, el 

Anticristo, va a hacer todo tipo de milagros y prodigios. 

Pero nos aleja de la verdad; no hay que confundirse. Va a 

hacer los milagros y prodigios porque Dios se lo va a 



permitir para que todo aquel que estaba viviendo, 

predicando y esperando todo lo que era nada más que el 

milagro sea confundido. Que queden nada más que  los 

hijos de la Verdad, los  que supieron realmente obrar en 

la Palabra de Cristo, en el Evangelio y reconocer como 

Único y Verdadero Dios a Jesucristo, el Hijo del Padre, 

porque aquel que no reconociese a Jesucristo como Dios 

no reconoce al Padre tampoco como Dios. Porque el 

Padre es el Hijo, que se encarnó como Verbo para venir a 

la tierra, y es el Espíritu del Padre y del Hijo el que hoy 

ilumina e inspira el obrar para llevarnos hacia Su Reino. 

 Entonces, todo aquel que negase a Una de las 

Personas de la Trinidad está negando al Dios 

Todopoderoso, a nuestro Dios Uno y Trino. Y ahí es 

donde vamos a poder descubrir realmente quién está con 

Dios y quién no está con Dios. 

 Jesucristo hecho Hombre es Dios caminando entre 

nosotros. No es un mesías o un profeta. ¡Es Dios 

caminando como Hombre entre nosotros habiendo dejado 

toda Su Divinidad para convertirse en Hombre y caminar, 

para dignificarnos en nuestra humanidad y para 

purificarnos en nuestra debilidad! 

 Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. 

 

Prosigue la lectura de la cita de II Tesalonicenses desde 

el versículo 13 al 17. Luego: 

 A ver qué le dice el Señor a la niña (Gci., una hija 

de Grc.), que la ha dejado preocupada por cuatro 

renglones. Espero que te dé unos versículos en los cuales 

te saque esa preocupación. Y te dice el Señor en el  



Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, del 

versículo 18 en adelante.   

 

Lee la cita y luego dice: 

 El Señor te quiere decir que cuando sos niña Él te 

lleva de la mano; cuando sos grande y adulta a veces te 

llevan por los lugares por donde no quieres ir, que no 

corresponde. 

 Aquí le está anunciado a Pedro cómo va a morir -

Pedro muere crucificado como Jesucristo-, pero le dice: 

«No importa lo que vaya a ocurrir. Sígueme». 

 En tu caminar no vivas pensando en lo que va a 

ocurrir, en lo que vas a vivir cuando seas vieja o adulta o 

madura. Disfrutá y seguilo. Que en todo tu caminar de 

jovencita, en ese buscar realizarte como persona, como 

único objetivo esté el «Sígueme» de Dios que suene en tu 

corazón, el no perder nunca de vista al Dios que por 

Amor te creó. 

 Eso no quiere decir que vivas en función de Cristo 

y te olvides de las cosas que has proyectado, como 

realizarte en tu carrera o como mujer o como madre, sino 

que la realización personal la busques como único 

objetivo en Dios, canalizando tu caminar en ese Cristo 

que te creó.  

 El objetivo de nuestra vida de la tierra es descubrir 

el Amor de Cristo y en nuestro caminar Lo descubrimos; 

no dejando de hacer las cosas que se nos presentan sino 

viviendo en función del Amor que Cristo nos derrama y 

pidiéndole que en nuestros pasos por la tierra, en todo el 

entorno que nos ponga, podamos transmitir la Paz que Él 



nos regala y la Luz que Él derrama, que nos hace brillar. 

Que puedan reconocer todos los que están alrededor que 

somos  verdaderos hijos de Cristo, del Dios que por 

Amor te da la vida, en el obrar. Tienes que brillar porque 

tienes que hacer brillar los talentos que Dios te dio, pero 

tienes que brillar como tabernáculo vivo de Cristo, o sea 

que la Luz te la va a dar la Presencia de Dios; te va a 

hacer brillar cuando Le des cabida a ese Dios. 

 Todo lo que te ocurra, todo lo que vivas, todo lo 

que logres es por Gracia de Dios. Él te elige para que vos 

vivas la Gloria de Dios en la tierra y puedas dar 

testimonio de que en Presencia de Él te ha colmado de 

bienes. Que cuando te digan: «¡Qué brillante esta chica!», 

puedas decir: «Es por Gracia de Dios porque me dio todo 

y vive en mí y por eso brillo, porque Él vive en mí.» 

 Y siempre adelante, siempre adelante. Que ese 

«Sígueme» sea un llamado que siempre te golpee en el 

corazón con ternura. Que nunca te olvides de que estás 

acá porque Él te amó primero que tus padres. Sos un 

fruto del amor de tus padres pero Dios te amó primero y 

usó como instrumentos a tus padres para traerte a la tierra 

para que vivas tu propia vida. Hoy vives de la mano de 

ellos: «Como niña, en verdad te digo», te dice en la cita; 

mañana vas a vivir en función de hija de Cristo, de hija 

del Padre, tu vida y vas a ser instrumento que traerá a la 

tierra a otros hijos que también han sido primero amados 

por el Padre. Y en eso te vas a realizar, como madre, 

como esposa pero, sobre todas las cosas, como hija de 

Dios, porque vas a poder vivir la dicha y la Gloria del 

Amor de Cristo hecho realidad en tus brazos, en tu 



corazón. 

 A ver qué le dice a Ai. Rb., que también hoy ha 

venido a buscar una cita. Debe ser respecto a lo que 

hablamos ayer; hablamos un ratito pero un ratito 

profundo. «Hablar francamente y sin temor», dice el 

Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, del 2 al 

7. 

 

Lee los versículos 2 a 4 y luego comenta: 

 No temas a los que te hacen a un costado.  

 

Lee el versículo 5 y dice: 

 No tengas miedo del qué dirán ni si se confabulan 

o no. Que no te quiten la paz. Sigue caminando, porque 

es Dios el que te está mostrando el camino. Los tiempos 

son diferentes y los caminos a veces también se bifurcan, 

y aunque todos llevan al mismo lugar, caminamos por 

lugares diferentes, los que nos va mostrando Dios. Que tu 

única, última y prioritaria preocupación, como me dijo 

una vez a mí, sea no agradar a Dios. Camina y en tu 

caminar, en cada paso que des, mira a Quien te creó y 

dile: «Aquí estoy, caminando hacia el Amor, hacia el 

encuentro de Quien me creó y de todos los amores que 

me puso en la tierra, que están hoy al lado de Cristo», que 

te están esperando llenos de gozo. 

 No te quedes pegada ni a las reacciones ni a los 

comentarios ni a los haceres de la tierra que están a tu 

alrededor, que fatigan y lastiman el cuerpo. Quedate 

pegada a lo que eleva el espíritu y que te acerca a Cristo. 

Y sigue caminando porque es la Luz de Él la que te está 



marcando el camino. 

 

Continúa leyendo los versículos 6 y 7 y dice: 

 ¡Y vos no vas a dejar que te distraiga el canto de 

un pájaro ni tampoco hoy que te detenga una montaña! 

Porque hoy desde tu corazón sabes que si el Señor pone 

enfrente tuyo una montaña, te va a mandar a tu Ángel, 

que con las alas te va a levantar y te la va a hacer cruzar. 

No te va a detener en el camino hacia Dios una montaña. 

Sabes que el Señor, que te ha regalado la Fe, que es lo 

más grande que te puede haber dado, puede permitir que 

veas la montaña pero no va a permitir que te detengas. El 

Ángel con sus alas levantará vuelo o cuando estés frente a 

ella el Señor correrá los velos y las cortinas de tus ojos, y 

la montaña habrá sido un espejismo y el camino estará 

totalmente libre. Pero no te vas a detener ante nada. 

 El Amor de Verdad te espera con los Brazos 

abiertos. Y hacia Él es que vamos todas. Y nosotras, 

agradecidas y acompañadas por tu presencia, porque nos 

cruzó en el camino y nos puso a una mujer que aprendió a 

amar en la tierra, y hoy nos la pone al lado nuestro para 

que todas juntas nos acompañemos en el amor. Nos 

hermanó en el amor, Ai. No estás sola. No estás sola. 

Estás rodeada de los verdaderos afectos, que también 

quieren caminar a Dios. Y nosotras estamos llenas de 

gozo de que Dios nos haya puesto en tu camino. 

 La pobreza de la tierra indica la Riqueza del Cielo 

muchas veces. Y en vos se dan esas condiciones. Y a 

nosotras, que estamos aprendiendo a caminar hacia 

Cristo, también nos muestra la humildad, la entrega, la 



aceptación... Que es muy distinto a lo que se lee en los 

libros el vivirlo como lo vives vos, como un ejemplo que 

nos enseña a nosotros con tu fe a seguir caminando en 

este peregrinar que nos muestra Dios. 

 Y es como Él dice: no existe la casualidad, es 

causalidad. ¡No se cae un pelo...! O sea que todo lo que te 

ha puesto alrededor es para acercarte a Él. Y a nosotras 

nos ha puesto a tu persona alrededor para acercarnos a Él, 

para que mutuamente todas aprendamos de todas;  no 

solamente aprehender hoy sino que aprendamos en un 

futuro porque nos va a mantener unidas, porque lo que 

nos une es el Amor de Cristo. 

 Y a Cl., que también, también está esperando una 

respuesta -¡y que busca tanto esa respuesta!- dos, Cl., dos 

citas para vos. Una, Sabiduría 7 -y vamos a buscarla 

porque son los Libros que más te atraen porque son en los 

que más descubrís la Grandeza del Padre-, desde el 

versículo 7 al 21. 

 Y dice así: «Por eso supliqué y se me concedió la 

prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de Sabiduría. 

La preferí siempre» -para vos- «a cetros y tronos». Y la 

seguís prefiriendo. «En su comparación tuve en nada la 

riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa porque 

todo el oro a su lado es un puñado de arena» para tu 

corazón. «Y ante ella la plata es como el barro», porque 

tu riqueza es el Amor de Dios. «La quise más que a la 

salud y a la belleza». Y sabes que en tu corazón eso es 

cierto. «Y preferí tenerla como luz porque su claridad no 

anochece», y aunque las noches sean oscuras siempre 

brilla la Luz de Cristo en todo tu alrededor. «Con ella me 



vinieron a la vez todos los bienes e incalculables riquezas 

en sus manos. Yo disfruté de todos porque la Sabiduría 

los trae, aunque ignoraba que ella fuera su origen. Sin 

engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo 

sus riquezas porque es un tesoro inagotable para los 

hombres. Y los que la adquieren se granjean la amistad 

de Dios recomendados por los dones que ofrece la 

instrucción.» Y esto que viene ahora no es para el 

compartir que siempre has hecho de la Palabra de Dios 

que te ha llegado, de la Sabiduría que ha llegado a tu 

corazón y que has podido manifestar a quien te ha 

querido escuchar, sino que esto es para tu corazón: «Que 

Dios» habla tu corazón «me conceda hablar con 

conocimiento», decís vos, «y tener pensamientos dignos 

de Sus dones porque Él es quien guía a la sabiduría y 

quien dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros 

y nuestras palabras, toda prudencia y toda habilidad 

práctica. Él me concedió el verdadero conocimiento de 

los seres para conocer la estructura del mundo y la 

actividad de los elementos, el principio y el fin, el medio 

de los tiempos, la alternancia de los solsticios y la 

sucesión de las estaciones, los ciclos anuales y la 

posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y 

los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los 

pensamientos de los hombres, las variedades de las 

plantas y las virtudes de las raíces. Llegué a conocer 

cuanto está oculto y manifiesto porque la Sabiduría, 

artífice de todo, me lo enseñó.» 

 Y para terminar con Cl., dice en el Salmo 107, que 

también le gustan los Salmos: «Himno matinal y una 



súplica nacional». (Suspiro.) «Den gracias a Yavé por Su 

Amor, por Sus prodigios en favor de los hombres», dice 

el Señor en el Salmo 107, versículo 21, y en el 22: 

«Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y pregonen Sus 

Obras con gritos de alegría». 

 Y a ver qué me dice a mí: Eclesiástico, que 

también es lindo, capítulo 35, del 14 al 26. 

 

Lee la cita y dice: 

 La Justicia Divina. Y es la Misericordia de Dios la 

que hoy está sosteniendo a esta humanidad que busca 

afanosamente la Presencia de Cristo, quizá por lugares 

equivocados muchos, pero están en la búsqueda de Dios. 

Y quizá por eso, en esa búsqueda de Dios que hace el 

hombre, el Señor derrama Su Luz por los lugares más 

recónditos y más insólitos, como en este lugar, por 

ejemplo, en donde nadie pensaba que Dios podía 

manifestarse como se manifiesta. Y sin embargo nos 

llena de Luz para que brillemos y para que mostremos a 

nuestro prójimo que hay un Dios que obra Milagros y que 

el Milagro más Grande que obra es el amarnos como 

somos y el mostrarnos Su Luz para compartirla con todo 

aquel que no cree que la Luz de Cristo ilumine el espíritu 

de tantos hijos que hoy caminan en la tierra ofreciéndose 

como tabernáculos para llevar Su Presencia a todo aquel 

que quiera salir de la tiniebla. 

 Y para todas, para terminar con este rato de 

oración, dice el Señor en el capítulo 2 de los Hechos de 

los Apóstoles que estamos orando e invocando al Padre 

como lo hacían las primeras comunidades cristianas, 



aquellas que los Apóstoles reunían de a poquito y a las 

que iban transmitiendo la Palabra y el Obrar de Cristo, 

iban revelando las vivencias fuertes que habían tenido en 

ese caminar junto al Salvador e iban enseñando a los que 

no habían podido compartir la Presencia de Cristo lo que 

habían recibido, las enseñanzas que en ese caminar con 

Cristo habían quedado grabadas en su corazón y las 

Huellas que el Espíritu Santo les estaba alumbrando para 

pisar adonde llegaban mostrando el Sacrificio, el Dolor y 

el Amor de Jesucristo, que  había venido a salvar a la 

tierra, a todos los que en ella caminaban y a todas las 

generaciones venideras, en las que estábamos nosotros. 

 Y hoy nos dice a nosotros, como primera 

comunidad, como en las primeras comunidades y como 

primera comunidad en cuanto a que hoy volvemos a ese 

mismo caminar: (lee desde el versículo 42 hasta el 47 del 

capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles). 

 Y siempre nos regala en los pequeños grupitos no 

solamente el poder compartir la oración sino el poder 

compartir la Palabra de Él, que cuando Él está Presente se 

hace ¡tan fácil de entender! Porque es como si nos 

estuviera hablando al oído. O sea, ¿quién no sabe que en 

un grupo pequeño la oración, el Pan y Su Presencia en 

nuestro templo interior es lo que nos mantiene en el 

Espíritu de Cristo? 

 Y hoy nos invita a lo mismo. Nos invita a que nos 

apuntalemos en la oración en pequeños grupos y nos 

fortalezcamos con el Alimento que nos dejó Cristo, que 

es Su Cuerpo y Su Sangre, y seamos templos vivos de Su 

Presencia porque en ese buscarlo diariamente Lo tenemos 



en Presencia Viva, como un tabernáculo con patitas, 

como un sagrario con patitas, que Lo llevamos en todo 

nuestro caminar adonde vayamos, siempre en Presencia 

Viva, dejando que Él actúe como puente de unión y de 

paz y permitiendo que  Él siga uniendo a Sus hijos en el 

amor y en la oración. 

 Y la Presencia de ese Espíritu de Cristo en cada 

uno de Sus hijos, que va fundiendo con el Fuego de Su 

Amor, va juntándolos y haciendo una sola Llama, porque 

lo que los une es el Espíritu de Cristo y es Calor, Calor, 

Calor... Llamitas, Llamitas, Llamitas... que se van 

fundiendo y forman el Espíritu de Cristo en una sola 

Corona que se une en una sola Llama, que es la Llama 

del Espíritu de Dios que se derrama, porque va juntando 

Su Esencia como gotas a un Gran Manantial. Y las va 

juntando en la tierra, como Él dice, como un 

rompecabezas. Va juntando Su Esencia, que va 

desparramada en los diferentes hijos... La va juntando y 

la va uniendo como gotas que retornan a un Manantial. 

 

 

Ma. 29/8/00     22.30 hs. 

 

Cenáculo de matrimonios en lo de Br. 

 

 La invitación que les hago hoy, que es un 

Cenáculo de matrimonios, es que traten de vivir con 

plenitud el tesoro que tienen, que es la familia, y lo que 

tienen al lado. Esa es la perla. Traten de vivirlo en 

plenitud porque ninguno de nosotros, ni yo ni ustedes, 



tenemos la vida comprada. Sabemos cuándo nacemos 

pero no sabemos cuándo partimos. Entonces, no se den el 

lujo de acostarse peleados o de esperar a mañana para 

pedir perdón o a reconciliarse y dar el brazo a torcer... o 

esperar que el otro lo dé, porque no saben si mañana van 

a estar. Todo lo que puedan hacer para edificar en su 

propio beneficio, que es en la familia, no lo dejen para 

mañana. ¡Háganlo hoy! Respiren hondo, pidan Fuerzas al 

Espíritu Santo y peléense por ser los primeros en dar el 

brazo a torcer. Y van a ver cómo el matrimonio se da 

vuelta como un panqueque y todo se hace más llevadero: 

las crisis de los chicos, la familia, la falta de plata, los 

problemas que viven todos con las empresas hoy, que yo 

creo que es general. Creo que todos estamos hoy siendo 

probados en nuestro trabajo y en cómo mantener lo que 

hemos hecho, todas las exigencias que nos lleva el vivir 

en la tierra, que es terrenal... 

 Empiecen por bendecir la mesa, por bendecir a 

cada uno de sus chicos, aunque sea en el silencio de su 

corazón: «Señor, bendice a mi hijo, que se va al colegio» 

«Señor, bendíceme a mí, que me voy a trabajar y a luchar 

por el pan ¡y a luchar contra lobos...!» 

 No dejen pasar el momento. El Señor está 

golpeando los corazones. No vine aquí porque sí.  

 Ch. me había dicho que la casa quedaba en la calle 

Rincón del Arca. A la noche abrí la Biblia y me salió una 

cita de la Primera de Reyes que habla del arca. Y en las 

aclaraciones explica que San Agustín dice que el Arca de 

Noé hoy, donde hay que subirse para llegar a Dios, es la 

Iglesia, porque es en la Iglesia donde está la Presencia 



Viva de Cristo. En la Biblia está la Palabra Viva pero la 

Presencia que debe alimentar nuestra alma es el Cuerpo y 

la Sangre de Cristo, y ese Alimento lo consagran los 

sacerdotes en la Iglesia. No existe eso de «No voy a la 

Iglesia porque tuve una mala experiencia con un 

sacerdote» o «No voy a la Iglesia porque no estoy de 

acuerdo o porque me confieso directamente con Dios». 

No, el Arca es la Iglesia; hay que sostenerla y para eso 

hay que pedir a Dios la Gracia de Su Presencia 

Permanente. Y no sostenerla solamente con la oración, 

que es lo más importante, sino también con el diezmo. La 

Iglesia necesita solventarse; hoy la crisis es total.  

 Entre todos debemos ayudarnos y sostenernos. El 

Camino más fácil obviamente es María. De María a Jesús 

y de Jesús al Padre. No nos podemos quedar tampoco en 

Jesús. De Jesús al Padre; Él es Quien nos creó.   

 Con una conciencia plena de que no tenemos vida 

eterna en la tierra sino que nuestra vida es condicionada 

en la tierra, buscar acercarnos a la Eterna ¡en la tierra! 

Dejar que el Señor siembre, esparza semilla y dé fruto, y 

fruto con alegría, aunque haya sufrimiento y dolor, con la 

alegría del sabernos elegidos por Él. No hay manera de 

llegar al Cielo sin pasar por la tierra. Pero éste es un paso; 

para algunos muy corto, doloroso para las madres cuando 

la vida de los hijos ha sido corta... Pero el consuelo llega 

cuando uno piensa que ya están al lado de Dios, ya están 

con la Virgen intercediendo por cada uno de nosotros.  

 Y no lo digo de la boca para afuera porque tengo 

dos hijos en el Cielo, y sé que me están esperando; sé que 

mejor que con Dios no pueden estar. Ya están gozando y 



están intercediendo permanentemente por mi familia, por 

A. y por mí y por toda mi familia. Los que tenemos seres 

queridos en la tierra gocemos de los que tenemos en la 

tierra y los que tenemos padres, hermanos, seres queridos 

en el Cielo, no lo desaprovechemos; a partir de hoy 

pidamos que intercedan para que esto sea más llevadero.  

 Subámonos al Arca y sepamos que en nuestra 

tierra, la Argentina, el dolor que vamos a sufrir, la 

purificación es la corrupción. Lo dijo hace cuatro años o 

cinco... Es la corrupción, es la crisis económica que 

estamos viviendo. Demos gracias a Dios porque en otros 

países que ha marcado -tengo un planisferio en donde me 

ha marcado cómo va a quedar la tierra-, en otros países va 

a haber cambios fuertes de estructuras de tierra, 

terremotos, desastres climáticos fuertes, calores y fríos 

intensos, que producen resquebrajamientos en la tierra y 

movimientos fuertes, o sea sufrimiento y dolor por 

pérdidas grandes. Está sacudiendo a la tierra. Y lo nuestro 

es nada más que económico; no tiene comparación. 

Somos la tierra elegida, dice Él. En un viaje que me hizo 

hacer a La Pampa me dijo: «Este es el comienzo de la 

civilización del mundo y desde aquí será también el 

principio del fin». Lo nuestro es más llevadero que lo de 

otros países. Nosotros podemos vivir con absoluta 

libertad el amor que Le tenemos a Dios. Hay países en 

donde el costo que se paga por ser cristiano es la vida y 

tienen escondida bajo tierra la Biblia porque si se las 

descubren los matan. Entonces, gocemos de esta libertad 

que tenemos de poder acercarnos sin que nadie nos 

persiga, hoy, a Dios porque Él nos está esperando con los 



Brazos abiertos. Para eso nos ha dado la vida: para que 

descubramos Su Amor y caminemos hacia Él, por María, 

por Jesús, pero siempre hacia el Padre... Siempre hacia el 

Padre. 

 En donde está María está el Hijo. En donde está el 

Hijo está el Padre. En donde está el Padre está el Espíritu 

de Dios, que es la Unión del Padre y del Hijo, la Figura 

Trinitaria, Uno y Trino. Y en donde está Dios está toda la 

Corte Celestial alabando y glorificando a Cristo; los 

Ángeles, los Santos, la Iglesia Triunfante, la Iglesia 

Purgante y la Iglesia Militante, que somos nosotros, que 

desde que llegamos estamos predisponiéndonos para 

rezar y alabar al Padre que nos creó. 

 Hay varios tipos de oración: la oración 

contemplativa, la oración de la meditación espontánea 

que brota del corazón, el testimonio de lo que es la 

Presencia de Cristo, el rezar con la Palabra, el 

Evangelio... Todo eso es orar. Cada uno debe buscar en 

su interior cuál es la forma de acercarse a Dios en que 

más se siente su alma complacida. No es solamente con 

el rezo del Rosario sino aquello en donde sientan que 

realmente están en paz con Dios.  

 Todo lo que es de Dios da Paz. Todo aquello que 

los inquiete no es de Dios. Cuando no sepan qué hacer 

pidan a Dios. Aquello que les dé Paz, que les marque que 

están realmente actuando y haciendo bien porque están 

pidiendo Luz al Espíritu Santo, que realmente es eso lo 

que tienen que caminar, háganlo tranquilos. Pero si los 

inquieta, tómense un tiempo de tranquilidad y vuelvan a 

meditar, porque Dios da Paz.  



 Dios es unión. Dios no desune a la familia. Dios 

une a los matrimonios, a los hijos. Somos nosotros los 

que desunimos. Somos nosotros los que no obramos 

como Dios nos pide. 

 Le vamos a dar gracias a Dios porque en Su 

Inmensa Misericordia se ha hecho Presente con todo Su 

Cielo y nos ha convocado a alabarlo y a glorificarlo. 

 Le vamos a dar gracias porque nos dio la vida, 

porque nos dio a nuestros padres, que nos trajeron a la 

tierra, que fueron instrumentos dóciles que nos dejaron 

nacer.  

 Le vamos a dar gracias porque nos sentimos 

amados por nuestros padres de la tierra y hoy viene a 

mostrarnos que hay un Padre mucho más Grande que el 

de nuestra tierra, que es el Padre Creador, Rey del 

Universo, que nos dio la vida, que también nos ama con 

un Amor Divino. 

 Le vamos a dar gracias porque nos ha regalado una 

familia, porque nos ha regalado hijos, y algunos tenemos 

la dicha de tener nietos también. 

 Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha dado 

salud, porque a todos nos está cubriendo con un techo 

sólido, porque estamos pasando un frío invierno en casas 

confortables y calefaccionadas, porque nos permite 

alimentar a nuestras familias, nos da trabajo y nos da la 

posibilidad de dar un plato de pan a nuestros hijos, 

porque nos permite compartir nuestro tiempo con 

nuestros hermanos, porque nos enseña a rezar, porque 

acrecienta nuestra fe, porque hoy nos viene a dar un baño 

de Misericordia y de Amor y porque hoy nos viene a 



invitar, a enseñarnos a amar como Él ama, sin recelos, sin 

resentimientos, sin envidias... a amar de verdad.   

 Le vamos a dar gracias porque hoy viene a 

revelarnos que es la Luz y que donde hay Luz no hay 

tinieblas y que está en medio nuestro invitándonos a 

dejarnos invadir por Su Presencia, por la Luz de Su 

Espíritu y porque nos invita a que compartamos juntos la 

Primera Carta de San Juan en el primer capítulo, a partir 

del versículo 2 ó 3, y la Primera Carta de San Juan en el 

capítulo 4 a partir del versículo 5, y sobre todo el 

versículo 16; el 16 tiene un significado muy especial para 

mí y ese versículo hoy nos los regala a todos nosotros 

porque nos invita hoy a darle gracias por habernos dado 

la vida y por invitarnos a compartir con Él la Vida Eterna. 

 Vamos a rezar la Coronilla a la Divina 

Misericordia y a hacer una Consagración, pero antes 

vamos a invocar a la Trinidad. Y para comenzar vamos a 

hacer la Señal de la Cruz, que es la  más fuerte oración de 

exorcismo que hay en nuestra Iglesia. (Así se hace y 

luego se reza el Credo.) 

 Señor, todo lo que hoy hemos traído en nuestro 

corazón algunos vamos a ponerlo en las Manos 

Maternales de Tu Madre y otros vamos a depositar 

nuestras intenciones directamente en Tu Inmaculado 

Corazón. Te pedimos escuches todas nuestras súplicas, 

nuestras alabanzas, nuestra oración, llenes de 

Bendiciones a nuestras familias y hagas de todos nosotros 

instrumentos dóciles que llevemos Tu Palabra y Tu Obrar 

a todos aquellos hermanos que aún no Te han 

descubierto. 



 

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

comenzar a rezar la Coronilla a la Divina Misericordia: 

   

 Todos juntos Te ofrecemos el Cuerpo, la Sangre, 

el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los 

de todo el mundo para curar nuestras almas, Señor.  

 

 Al terminar la quinta decena: 

 Tu Amadísimo Hijo hoy está junto a todos 

nosotros Glorioso acompañándonos y bañándonos con Su 

Misericordia, invitándonos a todos a una Eterna 

Resurrección en el Amor del Padre. 

  

Finalizada la Coronilla: 

 Desde nuestra nada, Señor, y en Tu Todo 

queremos consagrarnos a Ti, queremos ser Tus hijos los 

de esta tierra que lleven la Presencia de Tu Espíritu en el 

aceptar, en el obrar, en el dar, en el recibir y en el esperar. 

(Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso.) 

 Está en aquel rincón Jesucristo  (señalando hacia 

un extremo del living) con Sus Brazos abiertos 

derramando esos Rayos de Luz que son Misericordia para 

todos nosotros. Atrás tiene una Luz que brilla pero no 

enceguece y adelante están todos los Ángeles alabándolo 

y glorificándolo.  

 María bajo la advocación de Nuestra Señora de 

Lourdes está haciendo Presencia entre nosotros 

derramando un pedido de Gracia, de sanación que alguno 



de ustedes Le ha hecho a Su Corazón. 

 Dice el Señor que nos bendice en el Nombre de Su 

Padre, en Su Nombre y en el Nombre de Su Santo 

Espíritu, que espera derramarse sobre toda esta 

humanidad, que espera que la Paz que Él viene a 

regalarnos reine en el mundo entero y muy pronto todos 

podamos dar testimonio de que la Presencia se vive, se 

siente y se ve.  

 Y para terminar con esta Coronilla nos invita a leer 

la despedida de Jesús, el anuncio de Su Glorificación:  

San Juan, cap. 13, 31-35 

 El Señor siempre cuando se manifiesta todo lo 

confirma con las citas de la Biblia, ya sea abierta al azar o 

cuando me las pone en una pantallita mental. 

Normalmente manda justo lo que estuvimos hablando. 

Corrobora con las citas de la Biblia todo lo que Él hace 

que transmita. Lo único que Le pido es que cuando abra 

la Biblia ratifique lo que me muestra y que con las citas 

que me da ratifique todo aquello que yo les pueda haber 

transmitido, porque todo lo que Él me transmite está en la 

Biblia. 

 No me revela ningún nuevo evangelio; me muestra 

el Evangelio, el Verdadero, el Único Evangelio, y lo 

único que me revela es una nueva evangelización, el ir a 

las iglesias domésticas, como dice Él, como empezó Su 

primera comunidad cristiana, de puerta en puerta, 

anunciando las Gracias que Él derrama. Eso es lo que 

hicimos hoy. 

 Y para terminar vamos a alabar a María, porque si 

no fuera por María Corredentora, que vivió junto a Su 



Hijo la purificación del mundo... O sea, Jesucristo vino a 

salvarnos y a purificarnos de todo pecado y María caminó 

a la par de Él sobre Sus Huellas, con Sus Lágrimas, 

purificándonos de todo pecado también. María fue 

Corredentora, junto con Jesucristo, para nuestra 

santificación y nuestra salvación. 

 Entonces a María, nuestra Madre, Le vamos a 

ofrecer un Misterio en el cual podemos abarcar el 

primero de cada uno de los diferentes Misterios. 

 Podríamos decir a María, nuestra Madre, que Le 

agradecemos que haya dado Su Sí al Ángel cuando Le 

anunció la Voluntad del Padre, que Le agradecemos que 

sea Ella la Medianera en la oración, que haya dado Su Sí 

en todo el Caminar de Jesús con Silencio y con 

Aceptación. Que Le agradecemos que por Su Sí Jesús nos 

haya enseñado a orarle al Padre en el Huerto de los 

Olivos y que en Su Muerte por Amor a todos nosotros 

nos haya regalado la purificación de nuestros pecados y la 

resurrección para que todos podamos resucitar a la Vida 

en Cristo y vivir eternamente junto al Padre que nos creó. 

 Gracias, Madre, por todo lo que nos das. 

En una de las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo, y con todos 

vosotros. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las 

mujeres. Bendita eres porque siempre buscaste al Padre, 

porque siempre aceptaste Su Voluntad con Alegría, 

porque siempre guardaste en Tu Corazón, en el Silencio 

de Tu Corazón aquello que no comprendías, porque 

aceptaste la Maternidad de toda la humanidad sabiendo 

que en ella ibas a derramar tantas Lágrimas como 



derramaste con Mi Vida de la tierra. ¡Madre! Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Misterio: 

 Y para terminar con este rato de oración nos 

consagramos a nuestra Madre del Cielo. (Así se hace.)  

 Y ahora podemos cantar a María. (Se canta «Santa 

María del Camino».) 

 

 

Jue. 31/8/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir a los que van a viajar a Tierra Santa 

que nos lleven en su corazón junto con las intenciones de 

la canasta. Que junto con ellos podamos pisar las mismas 

Huellas que pisó Jesús, estar a la orilla del Jordán... ¡Qué 

maravilla! 

 Son los tiempos en que de nuevo el Espíritu de 

Jesús vuelve a encaminarnos hacia el Padre Celestial, y 

María nos acompaña. Nos ha dejado Sus Mensajes, nos 

ha abierto las Puertas del Cielo y hoy es el Triunfo del 

Corazón Inmaculado de María, en el cual todos aquellos 

que se hayan enamorado de la oración y del Rosario, que 

hayan tenido una apertura a esos Mensajes tan Grandes 

que dio y hayan seguido las Indicaciones que dio María 

para encontrarse con Jesús, van a encontrarse con Jesús 

para que Jesús los guíe al Padre, porque son como etapas 



que van llegando. Y María al lado, por supuesto, porque 

donde está la Trinidad está María, pero van 

entregándonos como en los Brazos, Uno al Otro, para  

terminar en los Brazos del Padre, que es el que viene a 

reclamar la propiedad de la tierra y la Paternidad de los 

hijos. Por eso es que no va a destruir la tierra, porque es 

Su propiedad. Y viene a que el hombre descubra que el 

mundo es de Cristo, la Creación es de Cristo y los 

tiempos que vivimos son de Cristo, porque la vida que 

disfrutamos en la tierra, este rato que estamos, este 

caminar por la tierra es también de Cristo, no es nuestro. 

Es una Gracia que Cristo nos regaló cuando nos dio la 

vida. Nos da la vida, que es de Él, y nos la pone en las 

manos para que la administremos, para que 

administremos los tiempos de Dios, que nos da en la 

tierra, y encima nos dice cuándo empiezan pero no 

cuándo terminan, cosa de que permanentemente nuestro 

corazón esté en un caminar sin cesar hacia Su encuentro, 

permanentemente hacia el encuentro con Cristo sin 

tomarnos respiro, en el buen sentido, llenos de gozo por 

no tomarnos respiro porque no sabemos si mañana vamos 

a poder evangelizar o no. Entonces hagámoslo hoy lo 

mejor posible.  

 Seamos instrumentos dóciles, llevemos la Palabra 

del Señor y mostremos a nuestros hermanos que este 

tiempo que Dios les está regalando es un tiempo de 

Gracia para poder descubrir el Amor que nos tiene. Y no 

dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy porque 

no sabemos si en la Voluntad del Padre mañana vamos a 

estar. Lo que sea conversión, transmitir amor, ser 



instrumento de paz, que realmente sea hoy, no mañana; 

que mañana sea mejor que hoy si nos regala el mañana. 

 Vamos a empezar con el Rosario. Sabemos que L. 

nos va a llevar en el corazón (en su viaje a Tierra Santa) 

y que va a llevar todas nuestras intenciones, que el Señor 

ya las conoce. Todas desde nuestro corazón vamos a 

pedirle a Cristo que nos ponga un poquito en la suela de 

los zapatos de L. para recorrer Sus tierras, que lleve un 

poquito de nuestra nada en la suela de sus zapatos. Y 

ojalá en Europa hayan comprendido los Mensajes que 

está dando Jesucristo, que está dando el Padre con tantos 

Profetas y tantos instrumentos dóciles que el Señor ha 

encontrado por esas tierras. Que hayan todos podido 

comprender ese Mensaje, ese Llamado que está haciendo 

al amor en nuestro prójimo para que todos juntos los 

continentes se abracen realmente en el Amor de Cristo. 

Que todos hayan podido entender que es un Llamado al 

amor, pero no al amor para vivirlo en la Vida Eterna sino 

al amor para vivirlo en la tierra que creó y con los seres 

que creó. 

 Obviamente nuestras intenciones, familias, hijos, 

todo lo que hemos traído en el corazón se lo entregamos 

al Señor, que está ahí en la Cruz y a María, nuestra 

Madre, Le pedimos que interceda por nuestras peticiones 

ante Jesús, que se acerque y al oído Le diga como en las 

Bodas de Caná: «Hijo, escucha, escucha lo que Te están 

pidiendo». 

 Hoy vamos a pedir, aunque parezca una herejía, 

«Salud, dinero y amor» (Risas). Salud para poder llevar la 

Palabra de Él adonde Él lo disponga. Dinero para 



publicar (el Tomo III del Libro Verde, que salió para la 

Navidad de 2000). Y amor para poder entregar el Amor 

que nos da a raudales a todos nuestros hermanos. 

 Vamos a comenzar, como siempre, invocando a 

los Ángeles, a los Santos y a la Trinidad. Y siempre 

cuando nos colocamos frente a Jesús y nos disponemos a 

hacer un rato de oración lo primero que hay que hacer es 

la Señal del cristiano, que es el más fuerte exorcismo que 

tiene la Iglesia. (Así se hace.) 

 Le pedimos a nuestro Padre y a Jesús nos aleje de 

toda tentación y de todo pecado y nos regale la Gracia de 

poder ofrecerle desde el corazón una oración plena, una 

oración contemplativa y amorosa, una oración sincera. 

 Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros 

pecados, por todo aquello que haya podido ofenderte a Ti 

o a cualquiera de nuestros hermanos. (Se reza el Pésame 

y el Credo.) 

 Pedimos al Señor nos regale la Gracia de sentir 

algún día el Gozo de tenerlo entre nuestros brazos, como 

hoy ya está el Niño, pero no en Imagen sino en Presencia 

Viva. Que sintamos el Calor de Su Cuerpo y Sus Brazos 

en esas Caricias que nos hace al alma. 

 Vamos a invitar a los Ángeles, que siempre están 

donde está la Trinidad alabando y glorificando a Cristo. 

(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.) 

 Estando nuestra Madre Presente bajo la 

advocación de María Rosa Mística, Patrona de los 

enfermos, Le vamos a colocar en Su Corazón a todos los 



enfermos que nos han pedido oración y a todos los 

enfermos de nuestras familias que están siendo probados 

con los males que los aquejan: al Mn. para que supere 

pronto su cálculo renal, a mis dos nietas para que se les 

vaya la varicela, a mí para que se me venga o se me vaya 

lo que tenga que ser la Voluntad de Cristo, a Cn., a mi 

mamá, que le dieron de alta pero debe someterse a una 

operación; al papá de Ali., que mañana seguramente van 

a investigar en el quirófano qué tiene, a los hijos de Ant., 

a Dg., a Gui. en forma especial, a Pt., a Js., a Rd.; a las 

chicas, para que pronto puedan tener sus familias como 

ellas desean. Vamos a pedirle a San Ramón Nonato que 

ponga su mano sanadora sobre todas aquellas que lo están 

invocando. Por tu mamografía, M.; no dio mal sino que 

tenés que repetirla y controlarla cada dos meses; eso nos 

pasa a todas. Le ponemos todo, toda la salud del cuerpo, 

que el Señor disponga a Su Voluntad pero que nos dé la 

fuerza para sobrellevar todo aquello que sea Su Voluntad 

y que no haya sido la nuestra o sea que nuestro 

pensamiento no haya sido Su Voluntad. 

 Y Le vamos a pedir a María Rosa Mística sobre 

todo que proteja y les regale una excelente salud en todos 

los aspectos a las chicas que van a viajar; que no vayan a 

tomar frío, que puedan disfrutar realmente del viaje 

porque estén cubiertas por el Manto de María, que hoy no 

solamente está en esta advocación sino que está en sus 

tres tamaños, chica, mediana y grande (Risas. Se refiere 

al tamaño de las Imágenes que había en el Quincho), 

como para que no quepa duda de que quiere estar con 

nosotros y con todos nuestros enfermos y que sintamos 



Su Presencia, que con Sus  tres Flores nos está 

acompañando, la Flor de la Humildad, la Flor de la 

Entrega y la Flor del Silencio, y nos regala también 

Misericordia, Perdón y Esperanza. 

 Habiendo invocado a los Ángeles, invocamos 

ahora a nuestros Santos Patronos, que permanentemente 

nos están cuidando, que tienen nuestro nombre y que 

están en el Cielo velando por cada una de nosotras, para 

que nos regalen no solamente que hayamos heredado sus 

nombres sino que nos regalen las virtudes que tuvieron 

para que nosotros podamos caminar también sobre sus 

huellas, porque fueron huellas que los llevaron al 

encuentro con Jesús y con el Padre. 

 Ahora con la Iglesia Triunfante, la Purgante y la 

Militante vamos a comenzar con este rato de oración, con 

este Rosario que vamos a ofrecerle a María por nuestros 

enfermos, por nuestras familias, por nuestros viajeros y 

por el Congreso Eucarístico (que se iba a celebrar en 

Córdoba, República Argentina), para que realmente el 

mundo pueda sentir la necesidad de alimentar su alma 

todos los días, descubriendo que el Cuerpo, la Sangre, el 

Alma y la Divinidad de Cristo está ofreciéndose 

permanentemente en cada Misa en Presencia Viva para 

habitarnos como tabernáculo y para que podamos ser 

aquello a lo que el Señor nos invitó: sagrarios con patitas, 

sagrarios vivos. Que todos podamos llegar a cumplir el 

Sueño de Jesús, el Sueño que transmitió de dejarnos Su 

Presencia Viva en cada uno de nosotros, dejando ese 

Cuerpo y esa Sangre para que nos alimente el alma. Que 

en este Congreso la humanidad pueda descubrirse como 



sagrario y pueda ir a buscar todos los días esa Presencia 

Viva para llevarla en todo su entorno. Que todos seamos 

sagrarios vivientes, sagrarios que llevan a Cristo Vivo en 

nuestro obrar, en nuestro aceptar y en nuestro orar. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús para que toda la humanidad encarne al Hijo en sus 

corazones, Lo reciban en sus almas y sientan el gozo de 

no saciar nunca el hambre del Amor de Cristo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que seamos 

instrumentos dóciles que corren hacia el encuentro de los 

hermanos que más nos necesitan. Que demos prioridad en 

nuestro caminar hacia Cristo a las necesidades de quienes 

nos rodean; que en nuestro corazón se selle más la 

necesidad de dar que la necesidad de recibir. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús para que también podamos contemplar el 

Nacimiento de ese Niño y el Crecimiento de ese Niño en 

cada uno de nosotros en nuestras pobres moradas. Que el 

Espíritu del Niño venga a habitar en nosotros y nos 

conduzca hacia el encuentro con nuestro Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que venga a 



presentarnos a cada uno de nosotros junto a Su Hijo 

Jesús. Que sea Ella nuestra Carta de Presentación ante 

Quien con tanto Amor nos dio Su Vida para salvarnos. 

Que venga a presentarnos ante Jesús, que interceda para 

que derrame Él Su Gracia y cada una de nosotras 

sintamos esa necesidad permanente de la Presencia de 

Cristo dentro nuestro. Que todas podamos por la 

Intercesión de María Santísima cumplir con los Planes 

del Padre, caminando con alegría en los Sacramentos 

contraídos, cumpliendo con ellos, caminando seguros 

hacia el encuentro con Quien con tanto Amor nos creó. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra cada paso que demos sea dejar atrás nuestra 

humanidad, nuestra debilidad y un acercarnos más hacia 

nuestro espíritu y hacia el Espíritu de Cristo, que alumbra 

el sendero a recorrer. 

 Que interceda por cada uno para que el Señor no 

mire nuestras caídas sino que se alegre con cada uno de 

nosotros cuando miramos al Cielo y pedimos fuerzas y Él 

las derrama para que nos levantemos. 

 Que cada uno de nosotros, Madre, con tanto 

tropiezo y tanta caída, tanta debilidad, sigamos 

arrastrándonos... pero siempre hacia el encuentro de 

Jesús. Que seas Tú, Madre, la que nos sostiene y la que 

viene a ayudarnos a purificar para presentarnos ante 

Quien ¡tanto Amor derrama sobre todos nosotros! 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Para anunciarnos la Palabra de nuestro Padre: 

Ageo, que significa fiesta, dice, Fiesta en el Cielo y en la 

tierra por la Venida Gloriosa del Espíritu del Santísimo 

Padre, Amadísimo Hijo junto a Su Madre a reinar en la 

tierra. 

 Dice el Señor: «Preparad vuestro templo pues Yo 

quiero morar en él.» Y nos da:  

Ageo, cap. 2, 2-9, inclusive 

San Marcos, cap. 1, vs. 2 y 3 

 Después dice: «¡¡A vosotros os estoy invitando a 

que Me llevéis de casa en casa!! ¡¡Llevad Mi Palabra y 

Mi Obrar y traedme a vuestros hermanos hacia Mi 

Corazón!! 

 Y nos manda: 

San Marcos, cap. 1, vs. 17 

 Y luego nos dice: «Dad testimonio de lo que estáis 

viviendo. Yo os asisto en todo momento, os acompaño y 

os ilumino.» 

 Y nos invita a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 52-56 

Romanos, cap. 15, 1-6 

Romanos, cap. 14, 7-12, 

y que esos versículos, sobre todo del 7 al 8, los grabemos 

en nuestro corazón para que tomemos plena conciencia 

de que es Él y no nosotros, de que somos de Él, que 

nuestro tiempo, nuestro hacer, nuestro obrar, toda nuestra 

persona, todo lo que hay sobre el Cielo y sobre la tierra 

Le pertenecen. Todo es de Él. Que no reclama nada 

porque todo Le pertenece y toma lo que Le pertenece. 



 Y para finalizar nos da: 

Tito, cap. 3, 3-7 

 Vamos a terminar el Santo Rosario pidiendo por 

las intenciones del Papa Juan Pablo II, por toda nuestra 

Iglesia, por todos nosotros, invitados a un sacerdocio 

vivo desde el momento en que nos bautizaron, para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia nos regale la Gracia 

y nos dé los medios para poder ser apóstoles que llevan 

en su obrar y en su hablar el Sentir de nuestro Padre 

Celestial. 

  

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Se cantan alabanzas al Señor. Luego: 

 Y ahora todos juntos desde el fondo del corazón 

Le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que en 

Comunión con el Hijo, ya que no podemos acercarnos 

nosotros, desde el Sagrario más cercano se acerque Él a 

nuestro corazón y nos plenifique con Su Presencia, haga 

morada en nosotros, alimente nuestra alma, sane nuestro 

cuerpo, nos purifique de toda debilidad y de toda 

humanidad y eleve nuestro espíritu hacia Su encuentro. 

Hacemos todos una Comunión espiritual desde el 

corazón sintiendo Su Presencia, que viene lleno de Gozo 

a habitar en cada uno de nosotros y a bendecirnos en Su 

Nombre, en el Nombre de Su Hijo, que hoy se ofrece 

como Alimento espiritual y en el Nombre del Espíritu del 

Padre y del Hijo, que hoy en Su Inmensa Misericordia 

nos ha acompañado en este rato de oración. 

 

Se reza la Oración «Alma de Cristo»: 



  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. 

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». 

 

 

Jue. 7/9/00     17.00 hs. 

 

R. llama por teléfono a Ts., quien había estado 

conversando unos días antes con ella sobre el tema de 

los talentos, y le dice que en la Misa del miércoles 6 de 

septiembre, durante  la Consagración, el Señor le había 

dicho lo siguiente: 

  

 Dile a Ts. que los talentos por los que Yo pediré 

cuentas no son los que ella piensa. 

 Por ejemplo, te dio un matrimonio para 

santificarte. ¿Supiste llevarlo adelante? ¿Cómo 

encaminaste a tus hijos? Los talentos son el Amor de 

Dios con todos Sus Dones cuando uno descubre a Dios. 



Si desarrollaste los Dones y los pusiste en práctica con tu 

prójimo, tus talentos se multiplicaron. ¿Sonreíste cuando 

tuviste la posibilidad de hacerlo o pusiste «cara de 

perro»? 

 Que te quedes tranquila totalmente porque hay 

muchos de Sus hijos a los que les da la posibilidad de 

tener familias numerosas y no tienen ni siquiera un hijo 

porque no quieren comprometerse (Ts. tiene diez hijos); 

hay muchos de Sus hijos a los que se muestra con 

alegrías y todo Su Esplendor y no quieren reconocer a 

Dios. Los que tuvieron el Don, cuando lleguen a Su 

Presencia van a decir: «No me quise arriesgar y preferí 

ignorarte». En tu caso, te arriesgaste con los talentos que 

Dios te dio a vivir en Dios con tu familia, con tus hijos, 

con tus nietos.  

 Y dentro de la debilidad, cuando uno se descubrió 

una miseria lo reconoció y Le pidió perdón a Dios, que en 

nuestra miseria derrama Su Gracia y nos baña con Su 

Amor. En el caminar que has hecho tuviste la capacidad 

del perdón.  Ellos pudieron perdonar y vos también. Es 

un ida y vuelta. Es una Gracia de Dios que va 

derramando en la medida en que se Lo reconoce. 

 La parábola de los talentos es la vida que nos dio 

para administrar sin saber cuándo va a empezar y cuándo 

va a terminar. 

 

 

Jue. 7/9/00     16.00 hs. 

 

Con unos enfermos que habían venido a rezar al 



Quincho: 

 

 Donde está la Trinidad está la Madre, y hoy vamos 

a invocar a nuestra Madre del Cielo, aquella Mujer que 

Jesús nos dejó desde la Cruz para que nos acompañara en 

todo nuestro caminar por la tierra.  

 La vamos a invocar para que sea Medianera entre 

el Hijo y nosotros y Le pida por nuestras intenciones 

como Le pidió en las Bodas de Caná, para que Ella como 

Madre toque el Amoroso Corazón de Su Hijo y Le saque, 

Le arranque las Gracias que hoy hemos venido a buscar. 

Que en Su Inmensa Misericordia Jesucristo conceda a Su 

Madre los Pedidos que hoy Ella está haciendo por cada 

una de nosotras. 

 Y totalmente confiados y llenos de esperanza Le 

vamos a rezar esta oración pidiéndole por la salud de 

cada uno de nosotros. Dice así: 

 «¡Oh Dios mío! Él ha venido a exponerte su 

voluntad, pidiéndote lo que juzga ser para él la cosa más 

importante. Dios mío, infunde Tú en su corazón este 

convencimiento: lo importante es que gocemos de salud 

del alma, que se cumpla en todo, Señor, sobre él Tu Santa 

Voluntad. Si quieres su curación, que se cure; pero si Tu 

Voluntad es otra, que siga llevando su cruz.  

 También Te pido por cuantos intercedemos por él. 

Purifica nuestros corazones para que seamos dignos de 

transmitir por nuestro medio Tu Divina Misericordia. 

 Señor, protégelo y alivia sus penas. Que se cumpla 

en él Tu Santa Voluntad. Que sea revelado por su medio 

Tu Santo Nombre. Ayúdalo a llevar con valentía su cruz.  



 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por 

los siglos de los siglos. Amén.» 

 Que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos 

conceda todo aquello que hoy hemos venido a buscar. 

Que sea la Voluntad de Él y no la nuestra la que nos lleve 

hacia Su encuentro. Que Su Voluntad sea sanar nuestros 

cuerpos y santificar nuestras almas, purificarlas de todo 

pecado. Que nos enseñe a caminar sobre el agua, 

sabiendo desde el corazón que Él nos está sosteniendo y 

está cargando nuestra cruz, que nos está mirando, nos 

está sonriendo porque hoy descubrimos que hemos sido 

elegidos por Él para gozar eternamente de Su Amor. 

 Vamos a invocar en el Rosario de las Lágrimas de 

la Virgen la Misericordia de Jesús. Pero antes de 

comenzar vamos a hacernos la Señal del cristiano. (Así se 

hace.) 

 Le vamos a pedir la sanación del cuerpo y del alma 

de todos aquellos nuestros seres queridos y nuestra propia 

sanación. Y mientras rezamos Le vamos a pedir que 

bendiga las velas que van a ser usadas para iluminar Sus 

Imágenes, los Rosarios y las medallas y todos los objetos 

religiosos que se encuentran hoy en este Quincho. 

  

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. Luego: 

 ¡Oh, Madre! Escucha nuestras súplicas y líbranos 

de todo mal y ahuyenta de nosotros todo peligro, toda 

tentación y todo pecado. 

 Escucha la oración que hoy nuestro corazón Te 



hace. Colma nuestro ser con Tu Presencia y llénanos de 

Esperanza. Danos Tu Fuerza para sobrellevar nuestra 

cruz y para aceptar con alegría la Voluntad de Aquel que 

nos creó. 

 ¡Madre! A Ti Te invocamos para que intercedas 

ante nosotros y por nosotros a nuestro Amadísimo Padre 

y a Tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. 

 Te pedimos la sanación del cuerpo y la salvación 

de nuestra alma. Que Tu Manto nos cubra de todo mal y 

que Tus Brazos nos protejan, nos conforten y nos 

consuelen en nuestro peregrinar por la tierra. 

 Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo y Gloria a 

Dios Espíritu Santo. 

 Y todos juntos, Madre, Le vamos a rezar al Padre 

la Oración que Jesús nos enseñó y a Ti Te vamos a pedir 

que intercedas por nosotros para que perseveremos en 

este caminar hasta encontrar a nuestro Padre Celestial. 

(Se reza el Padrenuestro.) 

 ¡Madre! En esta oración que acabamos de hacer Te  

pedimos que intercedas ante Jesús para que derrame 

sobre nosotros la Gracia de poder perdonar y en esa 

Gracia de perdonar a nuestros hermanos, de acercarnos 

sin recelos y sin resentimientos, el Señor perdone 

nuestras faltas, nos sane el alma y nos haga gozar de la 

salud del cuerpo, que se ha enfermado por temor 

(Suspiro), por resentimiento y por dolor. (Se reza el 

Avemaría.) 

 Y con nuestro corazón abierto, mostrándote todo 

lo que hay en él, entregándote nuestra angustia, nuestra 

preocupación y nuestro temor, invocamos a la Santísima 



Trinidad y Te pedimos, Madre, nos presentes ante Ella y 

Le acerques Tú nuestras súplicas. Hoy todas juntas, junto 

a Ch., queremos reafirmar nuestro compromiso ante la 

Trinidad y alabarla y glorificarla desde el corazón, 

ofreciendo todos juntos esta dulce plegaria que nos llena 

de esperanza y reafirma nuestra fe. (Se reza el Credo.) 

 Y ahora, Madre, nos consagramos a Ti. (Se reza 

«Bendita sea Tu Pureza» y «Madre, una Gracia Te 

pido».) 

 Vamos a ver por intermedio de María qué nos dice 

el Señor antes de que partan quienes tengan que partir. Y 

dice así:  

I Corintios, cap. 10 

 Para que transmitas a Mc., del versículo 14 al 22 y 

para que leamos todos y que nos quede plena conciencia 

de que el Dueño de toda la Creación es nuestro Padre 

Celestial y que para Él debe ser toda la Gloria, del 

versículo 1 al 32. Habla de la idolatría en la historia 

del pueblo de Israel y nos recuerda que toda salvación y 

santificación y toda sanación del cuerpo y del alma 

dependen de nuestro Padre y de Su Voluntad. Que no 

incursionemos en otras escuelas o en otras ideologías que 

no sean la búsqueda de Cristo y la Fuerza que Él da para 

sobrellevarla, porque todo lugar que no sea Su Presencia 

Viva es un lugar equivocado. 

 

R. lee la cita y luego comenta: 

 Con esto el Señor nos quiere decir que no nos 

confundamos en el camino, en cuanto a que todo está en 

la Eucaristía. Nos dice que el Verdadero Alimento, 



Aquello que nos acerca a Dios y que nos da la Fuerza 

para sobrellevar y aceptar Su Voluntad es la Eucaristía. 

Todo lo demás es idolatría. Todo aquello que nos puedan 

ofrecer que no sea el Alimento de Cristo y el caminar de 

la Mano de Cristo no nos sirve, no edifica, no construye, 

no da Paz, no es de Dios. Todo aquello que nos acerca a 

Él y nos edifica con Su Cuerpo y con Su Sangre nos da la 

Paz que tanto necesitamos y nos da la Luz para seguir 

aceptando con alegría y caminando con nuestra cruz 

hacia el encuentro del Padre. 

 Cuando vivimos momentos difíciles en la tierra 

siempre hay algún comedido que nos manda de uno a 

otro lado. Y vamos de la Iglesia al curandero y del 

curandero a la Iglesia, porque en la desesperación y en el 

temor dejamos que nuestros oídos escuchen y tapamos lo 

que grita nuestro corazón, que es la angustia y el dolor 

ante la prueba y el pedido de la fortaleza para poder 

seguir caminando junto a Dios.  

 Entonces, el Señor nos revela y nos dice en esta 

cita que no nos dejemos llevar por lo que nos convidan 

los gentiles, que solamente nos entreguemos a alimentar 

nuestro ser con Su Fuerza, con Su Cuerpo y con Su 

Sangre y que en Su Fuerza va a sanar y a santificar 

nuestro caminar.  

 Todos caminamos hacia Él. Bueno, caminemos en 

Su Iglesia y con Su Presencia Viva, entregándonos desde 

el corazón a que se haga en nosotros Su Voluntad porque 

Su Voluntad va a ser siempre lo mejor para cada uno de 

nosotros que lo que buscamos es glorificar a Cristo por 

toda la eternidad. 



 Y para seguir con las citas el Señor nos da: 

Efesios, cap. 1, 1-23 

 

Luego de leer la cita: 

 Y creo que nos vuelve a decir lo mismo que en la 

cita anterior. Nos invita a alabarlo y a glorificarlo y a 

darle gracias porque fuimos marcados por el Espíritu 

Santo, que se presenta, nos ilumina y nos conduce hacia 

el encuentro con el Padre en una aceptación total desde el 

corazón, por Su Gracia derramada, a Su Voluntad, 

tanto en la salud como en la enfermedad, como dice el 

Señor, porque en la  enfermedad se Lo conoce y en la 

salud se Le rinde alabanza y Gloria. 

 Y como nos va a regalar la salud y nos regala la 

salud del cuerpo y del alma, seguramente nos mande 

algún Salmo o algún Proverbio para alabarlo, para 

terminar con una alabanza. Y dice así: «Porque se acordó 

de Su Santa Palabra que había dado a Abraham, Su 

siervo, y así sacó a Su pueblo con alegría, con júbilo a 

Sus escogidos y les dio la tierra de los gentiles y 

poseyeron los bienes de los pueblos para que guardaran 

Sus Mandamientos y obedecieran Sus leyes. Aleluya.» 

 Y en un versículo anterior, que será lo que más les 

interese a ustedes, dice: «Mas a ellos los sacó con oro y 

plata, sin un enfermo en todas sus tribus. Alegráronse los 

egipcios de su salida pues los había sobrecogido el 

terror...» (Continúa la lectura.) Esto es el Salmo 104, 

«Yavé Fiel con Su pueblo ingrato», desde el versículo 37 

hasta el versículo 45. 

 Y para terminar, y que se puedan ir los que se 



tienen que ir, dice el Señor cuando nos enseña a alabarlo 

y a glorificarlo que nos invita siempre a ser como niños. 

Desgraciadamente, con los años que tenemos difícil que 

nos convirtamos en niños, pero seguramente Él derrame 

la Gracia para que lo que se convierta en niños sea 

nuestra espiritualidad, una infancia espiritual para que en 

esa infancia podamos descubrir al Niño, que nos invita a 

jugar con Él y en ese juego de ida y vuelta descubrir la 

Grandeza del Padre, y nos lleva hacia el encuentro del 

que verdaderamente nos ama, que es El que nos creó con 

un Plan de Salvación y de Santificación Eterna, no 

terrenal.  

 Y dice así: «Yavé, mi corazón ya no se engríe ni 

son altaneros mis ojos. No ando tras de grandezas ni en 

planes muy difíciles para mí. Lejos de eso, he hecho a mi 

alma quieta y apaciguada como un niño que se recuesta 

sobre el pecho de su madre. Como ese niño está mi alma 

sobre Ti. ¡Oh Israel, espera en Yavé desde ahora y para 

siempre!» (Salmo 130) 

 Y que nuestra alma repose en ese Cristo que se 

sacrificó por cada una de nosotras y que en Su Cruz nos 

muestra y nos recuerda que por Su Muerte nos redimió de 

todo pecado y que la Resurrección fue una realidad para 

Él que espera se realice en cada uno de nosotros en la 

Gloria de Dios Padre. Amén. Amén. 

 Primero, la humildad; después la confianza, 

después la esperanza, después el gozo, que viene siempre 

junto al dolor, porque el Señor se ocupa de que cuando 

descubramos el gozo es cuando descubrimos Su Amor y 

Su Amor es Tristeza y Gozo, Gozo y Tristeza. Tristeza en 



el Dolor del saberse entregado por el hombre, apedreado 

y calumniado, y Gozo en el Amor de saberse totalmente 

Plenificado por el Padre en el Plan Salvífico de la 

humanidad, que Lo conduce a la Cruz para regalarle la 

Resurrección Eterna y el lugar privilegiado a la Derecha 

del Padre para toda la Eternidad, que es lo que nos espera 

a nosotros: esa Vida Eterna junto a la Trinidad, que es lo 

que debe relajar todo nuestro ser y hacernos dormir 

tranquilos, sabiendo que cada pelo que se cae de nuestra 

cabeza es por el Plan de Salvación y de Santificación que 

Dios ha puesto en cada uno de nosotros cuando nos creó. 

 No existe la vida eterna en la tierra. Existe la vida 

pasajera de la tierra para llegar a la Eterna en Su Cielo. Y 

entonces, cuando el Señor en Su Inmensa Misericordia y 

con esa Gracia que está regalando y derramando a 

raudales nos muestra la realidad de la tierra hace elevar el 

espíritu, corre los telones y nos regala la Revelación de la 

Eternidad, que es la Gloria del Cielo junto a la Trinidad y 

junto a María, nuestra Madre, que siempre se aviene a 

acompañarnos en nuestro peregrinar por la tierra y nos 

lleva hacia el encuentro de la Trinidad que nos creó. 

 La fuerza, la Verdadera Fuerza es la de Dios, que 

se despliega con toda Su Omnipotencia cuando Le 

mostramos nuestra debilidad, cuando podemos 

quebrarnos ante Su Presencia y decirle: «Señor, no soy 

nada y en esta nada temo, me angustio y sufro. Aquí me 

vengo a ofrecer para que en mi nada Tú hagas Presencia 

en Tu Todo y me des Todo Tu Ser para que seas Tú el 

que camine y no yo, porque yo me arrastro y quiero 

caminar hacia Ti.» 



 Y eso se logra con la Santísima Eucaristía, porque 

lo que da la Fuerza es, en la debilidad, la Presencia de 

Cristo, que camina por nosotros. Cristo vuelve a alzar la 

cruz nuestra en cada Comunión en que nos ofrecemos 

como víctimas y Le decimos: «Señor, sé Tú Presencia. 

Hazme olvidar de mí y sé Tú el que camina por mí en la 

tierra iluminando y haciendo de mí un instrumento de paz 

y de amor». 

 Entonces ahí dejamos de ser nosotros y es Él con 

Su Gloria, con Su Esplendor, con Su Fuerza, con Su 

Esperanza y con Su Alegría, porque al saberte un hijo 

entregado se llena de Alegría y camina por vos y así se te 

hace todo más llevadero porque ya no sos vos sino que es 

Él el que camina por vos en la tierra y te va acercando al 

Verdadero Llamado, ese Llamado a la Vida que nos 

prometió el Padre cuando nos fue creando. 

 Cuando uno empieza a comulgar un domingo, otro 

domingo... el Señor va obrando porque Él no da puntada 

sin hilo y es como que te va llevando. Y después te lleva 

un día de semana y después te lleva otro y después se te 

cruza otro... Y cuando te quisiste dar cuenta es un 

hambre por la Sabiduría de Dios, porque la Sabiduría de 

Dios es Amor, es Plenitud, es Paz, es Alegría pase lo que 

pase. Es una Alegría Sobrenatural. ¡Es Plenitud! 

 Entonces, cuando uno descubre que está viviendo 

en Plenitud, que está viviendo como caminando sobre el 

aire y que esa Fuerza te la ha dado la Comunión, siente 

hambre de ese Cuerpo y de esa Sangre, siente hambre de 

seguir en ese estado, que es de elevación, de espíritu nada 

más. Lo terrenal pasa todo a un plano que no existe. Eso 



no quiere decir que no necesites comer, que no necesites 

trabajar... No. Pero lo terrenal ocupa el lugar que debe 

ocupar, que es secundario. Sirve para vivir el día de la 

tierra, porque estás en la tierra, con mayor comodidad. 

Pero lo que invade todo tu ser es lo espiritual, y esa 

necesidad que despierta del hambre del Cuerpo y de la 

Sangre de Cristo se sacia con la Comunión diaria. Uno no 

puede empezar el día o terminarlo sin que Él haya hecho 

de uno un sagrario. Uno quiere ser sagrario de Cristo, y el 

sagrario es aquel que guarda la Presencia Viva. 

 En nuestra nada Él viene a dignificarnos como 

persona y a divinizar nuestro ser con Su Presencia, que es 

Divina. O sea, uno no se diviniza sino que Él nos diviniza 

con Su Presencia. Y en esa Divinidad que está adentro en 

Presencia Viva derrama todos Sus Dones, porque es Él el 

que está con todos Sus Dones. Entonces viene la Ciencia, 

el poder de sanación, el Santo Temor de Dios... Porque 

uno no quiere perder esa Paz.  

 Entonces decimos: «Señor, no me dejes pecar. No 

dejes que esto lo pierda porque lo que quiero realmente 

es tener Tu Presencia en forma permanente. Dame la 

Fuerza para alejar de mí toda tentación y sé Tú el que 

aleja a los enemigos, el que me haga caminar a ciegas y 

sobre el agua». Porque caminando a ciegas, enceguecidos 

por la Luz de Cristo, uno no se puede confundir porque 

no es uno el que ve sino que son los Ojos de Él los que 

ven. No nos va a llevar nunca a un lugar equivocado. Nos 

va a llevar hacia Su Gloria. Y con Su Presencia 

Permanente no es uno el que camina sino que es Él el que 

camina. Y ya no nos importa si nos lleva a la mañana, a 



la tarde o a la noche... Lo que nos preocupa, lo único, es 

que siempre esté haciendo Presencia en uno para que 

cuando nos llegue la hora sea Él el que nos dé el Brazo y 

nos invite a salir de lo terrenal, de este cuerpo que queda 

en la tierra, para elevarnos a lo Celestial; no que sea uno 

el que vaya a golpear la Puerta sino que sea Él el que nos 

transporte. 

 Ahí uno ya le pierde el miedo a todo, 

absolutamente a todo, porque está en una entrega 

permanente en Dios y es Él el que habita en uno. Y Él no 

es temor. Dios da Paz. Dios es Amor. Dios es Luz. Dios 

es por sobre todas las cosas Paz.  

 Todo aquello que los inquiete viene del Demonio. 

Quita la Paz. El Demonio perturba para alejarnos de 

Dios.  Perturba en las dudas. Perturba en las culpas. 

Cuando ya no puede perturbar en el pecado, perturba en 

la culpa y en la duda. Cuando uno está ante la duda y 

siente una inquietud, ahí es donde debe decir: «Señor, no 

estoy en paz. Dame Tu Paz. Disipa de mí toda duda». 

Porque la duda no proviene de Él sino del Demonio, que 

te enfrenta y quiere que te enganches con eso para que 

entres en la tiniebla y pierdas la Luz.  

 Cuando uno tiene la Luz de Dios no le importa la 

luz que le pueda dar la tierra porque sabe que con tener la 

Luz de Dios no necesita ver porque Él lo conduce. 

 Eso es lo que nos regala la Eucaristía: es la 

Presencia de Dios, es la Luz. Dios es Luz y donde hay 

Luz no hay tinieblas. Esto quiere decir que donde está 

Dios no hay lugar para la tiniebla. Y la única manera de 

que Dios esté es buscándolo. Y la Presencia Viva es la 



Eucaristía. 

 

  

Jue. 7/9/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Hoy hace un rato, cuando estábamos rezando con 

unos enfermos, me dijo el Señor: «Hija, has descubierto 

que la verdadera misión de cada uno de vosotros los que 

estáis en la tierra es aceptar la Voluntad de Dios como se 

presente, tanto en la enfermedad como en la salud».  

 Y si es en la enfermedad, ¡qué maravilla el ser 

elegida para poder purificar en la tierra mi alma! Porque 

toda enfermedad purifica el alma cuando se acepta como 

Voluntad de Dios y nos hace acortar nuestro Purgatorio, 

vivirlo en la tierra. Y un día de la tierra tiene veinticuatro 

horas, pero como nunca estuve en el Purgatorio no sé 

cuántas horas tiene el día en el Purgatorio; entonces Le 

digo que si me manda algo será para que purgue en la 

tierra tantos pecados que tengo y pueda entrar más rápido 

a Su Cielo. 

 Ahí entendemos más o menos lo que significa el 

dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el aceptar esa 

Voluntad que a veces no es la nuestra pero que nos 

conduce hacia Él. 

 Y hoy nos vuelve a juntar de nuevo en la oración y 

nos vuelve a juntar María bajo la advocación de María 

Rosa Mística, bajo Schöenstadt, bajo Fátima, bajo la 

advocación de la Medalla Milagrosa... tantas Imágenes 



que hay por todos lados. Pero en realidad como María 

Madre de la Iglesia y como Madre nuestra hoy nos vuelve 

a convocar para que juntas todas, abrazadas en el Amor 

que Ella nos inspira, oremos al Padre y pidamos a Su 

Hijo, el que está Clavado en la Cruz, que se sacrificó por 

cada una de nosotras, que murió y resucitó para que 

pudiéramos nosotros conocer el Amor y el Perdón: el 

Perdón para que pudiéramos aprender a perdonar y el 

Amor para que en el Amor de Él aprendamos a amar a 

nuestro prójimo. 

 Y hoy María Lo acompaña y nos acompaña a todas 

nosotras para que pongamos todas nuestras intenciones 

en Su Corazón, en Su Sacratísimo Corazón, junto con 

este pedido que brota de que derrame Su Misericordia 

sobre cada una de nosotras y sobre nuestras familias. 

 Le damos gracias a María porque en Su papel de 

Madre nos enseña a ser madres de nuestros hijos; en Su 

papel de Madre de la Iglesia nos invita a ser hijos vivos y 

en Su Presencia y en Su papel de Madre del Salvador nos 

invita a caminar en las Huellas que nos dejó marcadas 

Jesucristo en la tierra y que hoy nos conducen hacia Su 

encuentro. 

 Quiero que sepan que todas las intenciones que 

estaban aquí en el Quincho ya están en Jerusalén. 

Hicimos un paquetito y Le pedimos a L. que las tire en el 

mar de Galilea o en el Tiberíades, en ese mar que navegó 

el Señor antes de hacer el Milagro de la multiplicación de 

los panes o en ese mar en donde el Señor los llenó de 

peces para que los Apóstoles recogieran las redes 

repletas. Ahí tirará nuestras intenciones para que el Señor 



a mansalva derrame toda Su Gracia.  Y quiero que 

sepan los que están hoy y no estuvieron anteriormente 

que en nuestros pedidos escritos siempre están porque 

siempre hay un papel que dice: «Por todos los que acuden 

a pedirle a Cristo Su Presencia». Así que han ido todos 

ahí a Jerusalén y dentro de poco estaremos sumergidos en 

el fondo del mar con nuestras intenciones (Risas), llenos 

de gozo sabiendo que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia derrama las Gracias que Le hemos pedido. 

 Y quiero que sepan también que ayer -no sé si 

alguna tuvo la Gracia de venir y rezarle a la Virgen y no 

me encontró- me fui a San Nicolás y me las llevé a todas 

y las coloqué en el cuaderno de intenciones; a todas... 

Pedí por cada uno de ustedes, por cada uno de los que 

vienen al Quincho. La Virgen realmente se manifestó con 

todo Su Esplendor, como hace siempre, y nos regaló un 

día glorioso porque fue un día de sol especial. Parecía un 

día de primavera. Había un calorcito... tanto en el 

Santuario como afuera. 

 En ese Mensaje de Amor, en este 25 de septiembre 

nos invita a todas a asistir allá a dar testimonio del Amor 

que Le tenemos y a recibir las Gracias que va a derramar 

a mansalva. 

 Hoy tenemos varios invitados que el Señor ha 

traído, y a la tarde tuvimos varios también. 

 Vamos a pedirle a María que interceda ante Jesús 

y a Jesús que se manifieste junto con el Padre y el 

Espíritu y nos llenen con Su Presencia en este rato de 

oración. 

 Vamos a pedir perdón por todos aquellos pecados 



que hemos cometido consciente o inconscientemente que 

puedan haber ofendido a Dios o lastimado a nuestro 

prójimo. Vamos a pedir perdón  por todos aquellos 

pecados que hayan podido cometer nuestros hermanos y 

que no saben pedir perdón y vamos a pedirle perdón por 

todos aquellos que no creen en el Perdón de Dios. Y 

vamos a pedir perdón por cada uno de nosotros, sabiendo 

que Él en Su Inmensa Misericordia va a derramarnos la 

Gracia del aprender a perdonar y de perdonarnos a 

nosotros mismos porque Él ya nos perdonó. (Se reza el 

Pésame.) 

 Vamos a hacer la Señal del cristiano; para aquellos 

que no lo saben, es la Señal que nos da la Paz y nos aleja 

de toda tentación y pecado. (Así se hace.) 

 Y por supuesto vamos a invitar a toda la Corte 

Celestial para que alaben y glorifiquen a Dios con 

nosotros. (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.) 

 Vamos a reafirmar nuestra fe invocando a la 

Santísima Trinidad (Se reza el Credo.) 

 Vamos a rezarle a la Virgen los Misterios 

Gloriosos. Aunque hoy no nos tocan, es una Gloria que 

nuestro Padre Celestial nos haya reunido hoy a todos para 

alabarlo en Su Figura Trinitaria.  

 Entonces, vamos a disfrutar de esos Misterios que 

nos llenan de esperanza porque nos hacen vivir las 

Revelaciones de Jesucristo sobre el Poder 

Inconmensurable, Inmenso, Todopoderoso de nuestro 

Padre Celestial, que nos creó y nos invitó a Su Reino 



haciéndonos participar de este pasaje de la tierra para 

poder llegar a Su Gloria. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro peregrinar 

por la tierra cada día sea un permanente resucitar al Amor 

que el Hijo derramó entregándose a la muerte por cada 

uno de nosotros, sabiendo que en esa Muerte a la tierra 

estaba la Gloria del Padre, que Lo resucitaría redimiendo 

a la humanidad de todo pecado y haciéndola compartir el 

Inmenso Amor del Padre, que nos entregó al Hijo como 

Víctima para nuestra salvación y para nuestra 

santificación. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada uno de nosotros como intercedió en las 

bodas de Caná para que nuestro caminar por esta tierra, 

habiendo descubierto el Inmenso Amor que el Padre nos 

tuvo cuando nos creó, sea un permanente acercarnos a Él 

por las Huellas que dejó Jesús en Su Doloroso Caminar. 

Que la oración nos acerque cada día un poquito más 

hacia el encuentro de Quien con tanto Amor nos invitó a 

formar parte de Su Familia Celestial. 

En una Avemaría: 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotros Tus hijos pecadores... 

Continúa la Virgen: 

 Estoy rogando por cada uno de vosotros. Estoy 



pidiéndole a Jesús Misericordia y Perdón. Estoy 

pidiéndole que a todos vosotros os funda con Su Inmenso 

Amor en un Abrazo, os funda en Su Corazón, os enseñe a 

amar en la tierra para que podáis gozar en el Cielo del 

Amor Divino del Padre, del Amor Salvífico del Hijo y 

del Amor Iluminador del Espíritu Santo. 

 Estoy rogando por cada uno de vuestros enfermos 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia los 

consuele y los conforte. 

 Estoy rogando por vuestras familias, por vuestros 

maridos, por la conversión de tantos hijos que traéis en 

vuestro corazón. 

 Estoy rogando por toda la humanidad y estoy 

regando, regando con Mi Amor a la Iglesia, sosteniendo 

a Mis sacerdotes, Mis hijos dilectos, sosteniendo a Juan 

Pablo II, sosteniendo a cada uno de vosotros que formáis 

parte de ese Cuerpo Místico. 

 Estoy rogando por vosotros... ahora y seguiré 

rogando en la hora en que dejéis la tierra para entrar en 

Nuestro Cielo. 

En otra Avemaría: 

 Santa María, Madre de Dios... 

Continúa el Señor: 

 ...ruega, Madre, por cada uno de estos hijos para 

que todos caminen hacia el encuentro del Padre. 

 Ruega para que todos puedan encontrar la Luz de 

Dios, puedan seguir sobre esas Huellas que dejó Mi 

Caminar en la tierra, cada Pisada que di, cada Paso, cada 

Paso que marqué con Mi Pie sobre la tierra, para que 

todos puedan formar parte de la Familia Celestial, para 



que puedan convertirse en verdaderos hijos, hermanos, 

amorosos hermanos que compartan junto a Ti y junto a 

Mí la Gloria que el Padre prometió. 

 Ruega, Madre, ahora y ruega por todos aquellos 

que hoy estarán golpeando la Puerta de Nuestro Cielo. 

Trae a todos aquellos hijos del Padre que retornarán hoy a 

la Creación, a la Divina Creación, al Manantial de Vida 

Eterna, al Amor del Padre. Amén. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que el Espíritu del Padre y del Hijo 

ilumine todo nuestro caminar, nos llene de Gozo con Su 

Presencia... 

Continúa el Señor: 

 ...y con Su Luz Mi Espíritu os muestre con 

claridad el camino para retornar a vuestros orígenes, os 

muestre con claridad el camino para que todos vosotros 

podáis asistir al Banquete Celestial, para que todos 

vosotros podáis dar vuestro presente, para que todos 

vosotros podáis compartir vuestra vida eternamente junto 

a la Trinidad, que con tanto Amor os imaginó, os pensó, 

os creó, os dio la vida y hoy os reclama vuestra Vida 

Eterna pues el Padre quiere gozar de vuestra presencia y 

de vuestro amor eternamente. 

 Hijos: nada os pertenece. Todo es de vuestro Dios, 

que en el Amor que os tiene os brinda este caminar por la 

tierra que os conduce hacia Nuestro encuentro. 

 El tesoro más grande es el perdonar y el amar. No 

desaprovechéis la Invitación que os estamos haciendo y 



dad gracias a Dios que se está manifestando, que os ha 

elegido para mostrar la Inmensidad, la Grandeza, el Poder 

del Amor que os tiene. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Asunción de la Santísima 

Virgen a los Cielos. 

 Y ya es tiempo de que la Santísima Virgen María 

retorne a Mi Cielo a disfrutar del Triunfo de Su Corazón 

Inmaculado y del Triunfo del Sacratísimo Corazón de 

Jesús. 

 Hijos Míos, hijos Míos: ¡reaccionad! El Espíritu 

de Dios Padre os está iluminando permanentemente y os 

ha marcado cada una de las citas que hoy os ha entregado 

para que os muestre el camino a seguir. 

 Hijos: retornad al Padre, que está reclamando 

amor. Dejad que os ame. Dejadme que Yo, que os he 

creado, os conduzca en vuestro caminar hacia Mi 

encuentro, que os muestre por dónde debéis seguir, que 

os haga más llevadero vuestro paso por la tierra. 

 Dejad que Nuestro Espíritu repose y os habite y os 

plenifique. Dejadme vivir en vosotros.  

 Hijos: vivamos juntos la Alianza en el Amor del 

Hijo. 

 Hijos: buscad la Presencia Viva y cada uno de 

vosotros alimentad vuestra alma pues agoniza y es el 

Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo Jesús lo que os garantiza 

la Vida Eterna. 

 Hijos: María os conduce a Jesús y Jesús os trae 

hacia Mí y es Nuestro Espíritu el que os acompaña en el 



caminar de la tierra. 

 Dejadme que goce de vosotros eternamente. 

Dejadme que toque vuestra alma, que os haga hermosos 

como cuando os creé. 

En las Avemarías: 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

pecadores ahora y en la hora de la muerte a la tierra. 

Amén. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

los que Te entregué en la Cruz. Ahora, en estos tiempos, 

Madre, en estos tiempos que están viviendo, tan 

confusos, ruega para que encuentren la Luz, la Paz y el 

Amor del Padre. Amén. Santa María, Madre de Dios, 

ruega por Tus hijos pecadores para que en la tierra 

puedan descubrir el Amor, para que puedan ver la 

Presencia de la Trinidad en su prójimo, para que puedan 

obrar más que hablar, para que puedan dar testimonio de 

que Cristo habita en ellos. Amén. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega para que 

Nuestra Venida a la tierra encuentre a todos Tus hijos con 

el corazón abierto de par en par y pueda morar en ellos. 

Amén. 

 Santa María,  Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

pecadores para que puedan dar testimonio de que han 

orado al Padre y el Padre los ha escuchado, de que han 

sentido el Amor y han aprendido a amar, de que han visto 

a Dios en su hermano y se han acercado. Ruega por todos 

estos hijos para que puedan sentir Mi Presencia en ellos. 

Amén. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 



pecadores para que puedan gozar de la Presencia Viva de 

la Trinidad, que hoy está llamando a Su humanidad. 

Amén.  

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

pecadores para que puedan reconocer la Voz de Cristo, 

Tu Hijo, para que no sean confundidos, para que  

caminen en el Amor hacia Nuestro encuentro. Amén. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

pecadores para que todos arrepentidos puedan retornar al 

Padre. Amén. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

pecadores para que todos ellos puedan descubrir en la 

Sangre de Cristo la purificación de sus almas y el Perdón 

del Padre de todos los pecados que cometen en la tierra. 

Amén. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

de la tierra para que todos puedan vivir en el Amor, vivir 

con la Verdad y caminar hacia Nosotros. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Coronación de María Santísima 

como Reina y Señora de todo lo creado.  

 Y como Reina y Señora de todo lo creado La 

alabamos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y antes de rezar por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestra Iglesia y por nuestros sacerdotes, les voy a leer lo 

que el Señor me dijo en cada Misterio. 

 En el Primer Misterio: Resucitemos en nuestro 



caminar, en cada paso al Amor del Padre. Y nos da: 

I San Juan, cap. 4, 10-16 

Filemón, cap. 1, 4-18 

 En el Segundo Misterio nos dice: «Hijos Míos, os 

estoy amando y os estoy invitando a caminar con vuestra 

cruz hacia Mí.» Y nos invita a leer: 

I San Juan, cap. 2, 1-10 

 En el Tercer Misterio nos dice: «Retornad al 

Padre. Dejad que Mi Espíritu repose en cada uno de 

vosotros.» Y nos invita a leer: 

Filipenses, cap. 4, 1-9 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 15-18 

Hebreos, cap. 10, 11-18 

Romanos, cap. 8, 18-39 

Romanos, cap. 4, 1-25 

 En el Cuarto Misterio nos da: 

Romanos, cap. 6, 1-23 y cap. 3, 20-29 

 En el Quinto Misterio nos dice que leamos el 

capítulo 5 de Gálatas del 1 al 12 y dice: «Todos estáis 

invitados a la Gloria del Padre. Mi Reino es vuestro. Os 

estoy esperando». 

 Vamos a rezar por Su Santidad Juan Pablo II y 

vamos a leer de todas estas citas, que se van a llevar 

anotadas, tres para que no se les haga tan tarde.  

 Vamos a pedir especialmente por la unión de las 

iglesias para que todos podamos reconocer la voz de un 

solo Pastor. Por nuestros sacerdotes.  

 Y vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos 

acompañe a todos en nuestro regreso a casa y nos lleve de 

la mano. Que esta agua que está cayendo aquí y que caiga 



sobre nuestros autos sea una Bendición para nosotros y 

para nuestras familias. 

  

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. 

 

 

Mie. 13/9/00     9.30 hs. 

 

Retiro en «El Candil», predicado por el Padre M. B. 

 

 Hoy, hija Mía, alimentaré todo vuestro ser. ¡¡Os 

bañaré con el Don de la Fe para que podáis entregaros a 

caminar hacia Mí con la Confianza de María y la 

Esperanza del Padre!! 

 Os renovaré, os rejuveneceré, os daré Vida, 

despertaréis del letargo en que os encontráis. 

Salmo 121, 1-7 

 Os estoy amando y os he escogido para hoy 

transformar vuestro ser. 

 Veréis la Luz de Dios, vuestro Padre, y caminaréis 

felices hacia Mí. 

I San Juan, cap. 1, 5-10 

 Cuando cometéis pecado, cometéis un gran acto de 

ofensa contra vuestro Creador y contra vuestro hermano y 

a veces contra vosotros mismos y cuántas más contra Mi 

Creación y ahora contra Mi Iglesia. 

 Debéis reaccionar y buscar a Dios pues Él os 

mostrará el camino, ¡como se lo enseñó a María! 

 Pedid a Dios por vosotros y animaos a poner 

vuestra confianza para que Yo ponga sobre vosotros Mi 



Obrar y Mi Voluntad. 

Génesis, cap. 2, 1-7 

Jueces, cap. 20, 17-18 

I Crónicas, 1 en adelante (2,3, etcétera) 

Judit, cap. 4, 9-15 

Salmo 56, 10-14 

 Sí, hija, Dios crea a la Mujer y piensa en María  

como Corredentora, Madre de Sí y de la humanidad y 

Madre Bellísima de Mi Iglesia. La Madre. La Madre del 

Hijo, la Hija del Padre Fiel, la Esposa Silenciosa del 

Espíritu Divino del Padre. 

Génesis, cap. 2, 18-21 y 22 

San Lucas, cap. 2, 27-38 

Esdras, cap. 8, vs. 22 

 En Mi Voluntad sobre vosotros está el compartir 

eternamente con vosotros Mi Reino. Amar. Mi Voluntad 

es que aprendáis a amar. 

 Dios os ama. María os ama. Jesús os ama. El Cielo 

os ama. 

 ¡¿Vosotros sabéis amar?! 

 ¡¿Queréis aprender a amar?! 

 ¡Mi Cielo es un Mar de Amor! 

 ¿Queréis formar parte de Él? 

 Mi Reino es el Reino del Amor. Dios es Amor. El 

que no aprende a amar en la tierra no puede amar en el 

Cielo. 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

 ¡Qué lindo este hijo Mío! (refiriéndose al Padre 

M. B.) ¡Cuánto amó a sus padres! Pero, ¡cuánto más ama 

a su Padre del Cielo! 



 Y hoy lo disfrutáis vosotros. Hoy está junto a 

vosotros ocupándose de las cosas de Mi Reino. 

Efesios, cap. 5, 1-2 y cap. 6, 10-20 

Hebreos, cap. 8, 1-12 

 Él, Mi Mateo de la tierra, sí cumplió con las 

expectativas de sus padres de la tierra y hoy cumple con 

los Planes de su Padre del Cielo, ¡que le regala el 

Discernimiento y la Sabiduría del Amor para caminar 

como pastor con sus ovejas hacia Mí! 

 Hebreos, cap. 7, 4-10 y cap. 10, 11-18 

 

Escribe R.: 

 Padre, en Tu Inmenso Amor mírame como a una 

hija elegida y marca Tú mi caminar por la tierra. 

Enséñame a caminar, dame la Luz para no caer en 

tinieblas. Báñame con la Docilidad y con la Entrega de 

María. Dame Tu Fuerza y Tu Voluntad para poder imitar 

a mi Madre del Cielo. 

 

Luego: 

 Mira que te miro con Dulzura y con Amor. 

 Dios me mira, me mima, me ama, me busca, me 

llama, me habla, me abraza, me conforta, me consuela, 

me guía, me baña con Su Amor, me reclama, me limpia 

con Su Misericordia, me purifica con la Sangre de Su 

Hijo y me santifica con el Alimento que me garantiza la 

Vida Eterna, me alimenta con el Cuerpo, la Sangre, el 

Alma y la Divinidad de Su Persona en la Figura Trinitaria 

del Padre, del Hijo y de Su Santo Espíritu. 

 



Dice el Señor: 

 Y es en el dolor, en el sufrimiento y en vuestra 

cruz cuando os derramo la Gracia para que caminéis 

hacia Mí; es cuando escribo derecho sobre renglones 

torcidos. 

 Hija: os regalo la Gracia de descubrir y vivir en 

vuestra cruz la configuración con Mi Espíritu. 

 Y en vuestro caminar en la cruz y con la cruz es 

cuando llenos de gozo, tristeza y gozo, os configuráis 

Conmigo y, juntos, vamos regresando hacia Mi Reino, a 

la Puerta que una vez se abrió para que salgáis de Mi 

Cielo a la tierra y se vuelve a abrir para que retornéis 

eternamente a Mí. 

I Corintios, cap. 14, 1-12 y cap. 15, 1-58 

 El sentido de vuestro vivir: «La Resurrección» 

 En la Redención ¡¡Alegría y Paz!! 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

 Siempre alegraos en el Señor ¡porque siempre 

estaré en vosotros, escuchando «Abba Padre»! Y todo el 

Cielo os está acompañando en este caminar hacia «la 

Configuración de la Trinidad con cada uno de vosotros» 

 Regocijaos en el Señor porque es Eterna Su 

Misericordia. 

 Inmensa y Eterna, hija. 

 ¡¡Os estoy amando!! 

Apocalipsis, cap. 11, 15-18 y cap. 12, vs. 1 

 

 

Jue. 14/9/00     21.15 hs. 

 



Cenáculo en lo de R. 

 

 La soledad a la que Él nos invita no es la misma 

que nosotros conocemos; es otra. La soledad, cuando 

existe Dios, no existe para el hombre; es compartida. En 

la soledad Él se presenta con todo Su Esplendor, con toda 

Su Gloria y con todo Su Poder y se hace cargo de todas 

nuestras angustias y nuestros pesares, pero obviamente 

hay que darle la oportunidad para que hable y para que se 

manifieste; hay que darle la oportunidad para que 

realmente Él venga a morar en cada uno de nosotros. 

 

R. comenta que en el Retiro del 13 de septiembre -que 

figura en el Mensaje anterior-, cuando ella escribe: 

«Mira que te miro con Dulzura y con Amor», acto 

seguido el Padre M.B. dice: «Mira que te mira con 

Dulzura y con Amor», por lo cual ella se sonrió. Termina 

leyendo el final, cuando el Señor dice: «¡¡Os estoy 

amando!!» y continúa: 

 Y hoy seguramente nos está amando a todos los 

que nos hemos juntado para alabar a ese Padre que nos 

creó y decirle desde el corazón: «¡Abba Padre! ¡Abba 

Papito, Papito del Cielo! No me dejes nunca. Heme aquí 

caminando, vislumbrando un poquito de Tu Luz y 

tratando de salir de las tinieblas de mi tierra. Báñame con 

Tu Misericordia y en Ella bajen sobre mí los Rayos de Tu 

Luz, que iluminen mi caminar hacia Tu encuentro. 

Hazme sentir el Gozo de vivir Tu Presencia Plena en mí. 

Hazme sentir el Gozo del Calor de Tus Manos sobre las 

mías. Llévame pronto hacia Tu encuentro. Realiza en mí, 



Padre, Tu Voluntad. Que mi espíritu se eleve junto al 

Tuyo y pueda gozar eternamente de Tu Reino, pueda 

vivir la Gloria Eterna del sentirme parte de Tu Familia 

Celestial.» 

 En ese esperar vivir eternamente junto al Padre, 

¿qué temer en la tierra? Junto al Padre no existe el temor. 

¿A qué angustiarme si esto es pasajero y lo Verdadero es 

lo que Él nos ofrece?  

 Caminamos, y los tiempos son de Él. Caminamos 

los días que Él nos marca, llenos de esperanza, confiando 

en lo que el Hijo nos reveló, en lo que Isaías en el 

capítulo 66... 67, 65 nos vino a decir cuando nos hablaba 

del Reino del Padre, de que vendría el Mesías y de que 

nos esperaba un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva 

 Hoy Él nos acompaña en nuestro caminar y nos 

parece pesada la cruz. Él nos recuerda que la cruz no es 

eterna, que llega un momento en la vida de cada uno en 

que la cruz queda clavada sobre la tierra, vacía... El 

espíritu se eleva solo, sin cruz, hacia Su encuentro en la 

Resurrección y en la Gloria. Se eleva el espíritu y la cruz 

pasa a ser un recuerdo en la Gloria de Dios Padre, un 

recuerdo... Fue la llave que nos abrió la Puerta al Reino, 

que nos dio el sentido para vivir en la tierra. Pero en el 

Cielo, gracias a la Misericordia de Dios, ya no existe 

cruz. Existe Gozo, existe Plenitud, Amor Eterno que se 

funde con el nuestro y nos va perfeccionando, nos va 

embelleciendo y nos va configurando con Él 

convirtiéndonos a Su Imagen y Semejanza en criaturas 

perfectas, nos va convirtiendo en incorruptibles, nos va 

plenificando con Su Amor... ¡Esas son las Maravillas 



del Señor! 

 Y hoy el Señor nos invita a aquellos que de golpe 

no descubrimos cuál es nuestra misión, que de golpe nos 

preguntamos para qué estamos en la tierra, que de golpe 

nos planteamos si nos gustaría más estar allá que acá... Y 

Él nos tiene acá hasta que Él lo disponga. Y nuestra 

misión es con alegría y gozo aceptar la Voluntad del 

Padre porque en la Voluntad del Padre está nuestra 

santificación, la Vida Eterna junto a Él. 

 Esa es la Invitación que nos hace. Y una forma 

fácil de llegar a ello es día a día tratar de imitar a María 

caminando por Sus Huellas, guardando silencio cuando 

queremos gritar, obedeciendo al Padre cuando todo 

nuestro ser vivo de la tierra grita que queremos hacer lo 

que nosotros queremos, muchas veces no lo que el Padre 

nos propone, esperando nos regale esa Felicidad de 

conocer el Amor en la tierra para seguir amando en el 

Cielo. Porque el Señor dice que la Plenitud se consigue 

acá cuando uno descubre la capacidad de amar, porque 

aquel que no aprendió a amar en la tierra no puede amar 

en el Cielo. O sea que nos invita a conocer el Amor en la 

tierra. Hay que buscarlo, hay que pedirle, hay que ayunar, 

hay que mortificarse y hay que rezar para que el Señor 

escuche nuestra súplica, nuestro clamor, como escuchó el 

clamor de todo Su pueblo, ¡siempre! -aquel pueblo que 

clamó escuchó a Dios que respondía- y nos responda a 

nosotros mostrándonos el Verdadero Amor en la tierra, 

para después poder plenificar el Amor en el Cielo, en 

cuanto a volverlo Divino como es el de Él. Porque acá 

vamos a aprender a amar con un amor humano, pero en el 



Cielo el amor humano va a estar configurado con el 

Amor Divino de Cristo. Y en el Amor Divino de Cristo 

nosotros vamos a crecer en todo nuestro esplendor, en ese 

esplendor que nos soñó el Padre. 

 Y con este pantallazo de esta Invitación que nos 

hace el Padre vamos a rezarle a María, nuestra Madre, 

para que Ella como Corredentora, Madre Corredentora de 

cada uno de nosotros, interceda ante Su Hijo para que el 

Hijo nos lleve al Padre -porque todos debemos saber que 

nuestro fin es el Padre. Que nos regale la Gracia de no 

quedarnos en el camino; que todos podamos llegar hasta 

el final, que es el principio; como dijo ayer: «Y en 

vuestro caminar en la cruz y con la cruz es cuando llenos 

de gozo, tristeza y gozo, os configuráis Conmigo y, 

juntos, vamos regresando hacia Mi Reino, a la Puerta que 

una vez se abrió para que salgáis de Mi Cielo a la tierra y 

se vuelve a abrir para que retornéis eternamente a Mí.» O 

sea hasta el final, que es el principio. Que todos podamos 

llegar; que no nos perdamos en el camino; que no nos 

detengamos en el camino. Que no nos quedemos pegados 

ni a San Benito ni a San Ignacio, ni a San Francisco, ni a 

San Alfonso, ni a San Antonio -a quien tanto le estamos 

pidiendo-, ni a Santa Rita, la Patrona de los imposibles, 

que tan locos los tenemos, porque los Santos son 

mediadores pero no son el Camino, el Fin, la Verdad, la 

Vida. El Fin, la Verdad, la Vida es el Padre. Tampoco es 

María el Fin, la Verdad, la Vida. Es el Padre. Tampoco es 

Jesús; es el Padre, es Su Figura Trinitaria, ese Espíritu 

que nos cuenta en el Génesis que aleteaba sobre el mar, 

con Sus Alas aleteaba sobre el mar que acababa de crear. 



¡El Espíritu de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el 

Espíritu Santo! Pero es el Padre, el Padre, que hoy 

reclama a la humanidad Su Paternidad, que hoy invita a 

la humanidad a caminar hacia Él, que hoy abre Sus 

Brazos a la humanidad para confortarla, consolarla, para 

enseñarle a amar.  

 Y en la Primera Carta de Corintios 15 dice el 

Señor con respecto a este Mensaje (el mismo texto del 

miércoles 13 de septiembre a que se refirió recién) lo 

siguiente: (Lee los versículos 1 a11) 

 Y hoy nos invita de vuelta a que en la predicación 

nos configuremos con Él y sea el Espíritu de Él el que 

habite en cada uno de nosotros, el que eleve nuestro 

espíritu con Sus Alas, con Su Fuego nos funda, con Su 

Luz nos ilumine y nos configure con el Padre Celestial. 

 El Señor me dice siempre que la Sabiduría de Dios 

es Amor y que el Amor es un Mar sin fronteras, sin 

orillas. Cuando yo le pregunto qué soy me dice: «Eres 

una gota del Inmenso Mar». Me lleno de gozo de pensar 

que en esencia soy como Él, una gota de Agua. Pero Él es 

la Inmensidad del Mar y me dice: «Hija, cuida que en tu 

caminar por la tierra esa gota no se seque». Porque una 

sola gota se seca pero muchas gotas es difícil que se 

sequen; entonces, ahí me invita a amar y a amalgamarme 

con mi prójimo, formando un charquito aunque sea, una 

pequeña lagunita; un charquito... Y que en la comunidad 

de mi Iglesia ese charquito de agua el día de mañana 

pueda formar parte de ese Océano en el cual, en la 

Plenitud del Inmenso Amor de Cristo que es ese Mar, 

viviré en una serenidad... me revolcaré en las olas como 



gota, gozaré de las tormentosas aguas embravecidas y 

disfrutaré de la calma, la Presencia de Dios, que 

suavemente dejará que acaricie las arenas y vuelva al 

mar, que acaricie las arenas y vuelva al mar... 

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos los 

pecados que cometimos consciente o inconscientemente 

contra nosotros mismos... ¡Cuántas veces no nos 

perdonamos! ¡Cuántas veces nos juzgamos! Y el Señor 

nos dice: «No os juzguéis. Dejadme eso a Mí.» ¡Cuántas 

veces nos lastimamos y nos juzgamos como a los peores! 

Y Él nos ama como somos. Perdonémonos y dejemos que 

Él actúe en nosotros.  

 Por el mal que podemos haber cometido contra 

nuestro prójimo consciente o inconscientemente, por el 

mal que podemos haber ocasionado en nuestra Iglesia con 

algún comentario fuera de lugar, con algún no callar, no 

imitar ese Silencio de María... ¡Se gana tanto a veces 

cerrando la boca! Porque es la lengua la que normalmente 

nos condena. 

 Pidámosle perdón por todos los ultrajes, las 

ofensas que nosotros, nuestros hermanos y aquellos que 

Lo ignoran, todos, hemos cometido contra la Trinidad, la 

Santísima Trinidad, la Figura del Padre, del Hijo y del 

Espíritu, Un Solo Dios Verdadero. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a San Miguel, a San Rafael y al 

Ángel de la Guarda para que toda la Corte Celestial nos 

acompañe en este rato de oración. (Se rezan las 

respectivas oraciones.) 

 Y ahora todos juntos vamos a rezarle la Oración a 

San Gabriel pidiéndole al Señor nos dé la Luz, nos 



anuncie Su Palabra en nuestro corazón, ya sea por 

intermedio de los Ángeles, de los Santos o Él mismo, 

pero que llegue a nosotros, que llegue a nuestro corazón 

aquello que el Señor quiera, aquello que el Señor ha 

planificado para cada uno de nosotros. (Se reza la 

Oración al Arcángel San Gabriel.) 

 Y ahora vamos a reafirmar nuestra fe invocando a 

la Santísima Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 En los Misterios de la Vida de Jesús en la tierra 

contemplamos la Vida de Gozo, la de Dolor y la de 

Gloria. Y en el Primer Misterio contemplamos la 

Anunciación del Ángel a María y la Encarnación del Hijo 

de Dios, de ese Dios que se fue al monte a orar al Padre, 

que permanentemente oraba al Padre, que estaba en una 

Comunión con el Padre y después de predicar se retiraba 

a orar y a descansar, que en la Gloria del Padre hoy está 

sentado a la Derecha Resucitado, reinando eternamente 

en ese Gran Misterio de la Trinidad, ¡tan difícil de 

comprender para el hombre y tan simple para Dios, el 

Creador! 

En una Avemaría: 

 ...el Señor siempre está Contigo y con todos 

vosotros. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 Y toda la Iglesia, la Triunfante, la Purgante y la 

Militante, hoy se encuentra alabando al Señor. Todos 

nuestros seres más queridos que están al lado de María, la 

Virgen, ya junto al Padre Celestial, están junto a nosotros 

alabando y glorificando a Dios e intercediendo, siendo 



mediadores de nuestras súplicas y de nuestros pedidos, de 

nuestro clamor, entregando cada lágrima que brota de 

nuestros ojos a nuestro Dios, pidiendo nos proteja, nos 

conforte, nos consuele y nos acerque hacia Su Corazón y 

nos haga descubrir en la tierra la Plenitud de Su Amor, 

uniéndonos como familia, con los lazos de sangre y luego 

con los lazos del Amor en Cristo, como verdaderos 

hermanos y todos juntos descubriendo el Amor de Cristo, 

caminando hacia Su encuentro. 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la visita de María a Su prima Santa 

Isabel... (al cambiarse de cassette se pierde parte de la 

meditación de este Misterio) ...Y en ese encuentro de 

María con nosotros, sufriendo y aceptando el dolor, nos 

invita a la oración pues la oración acrecienta la fe, nos 

eleva hacia el Padre Celestial y nuestro caminar se 

convierte en un permanente ascender hacia el encuentro 

del Verdadero Amor, el que da la vida y la quita, del 

Padre que nos creó. 

 

 En el Tercer Misterio de la Vida de Jesús -en estos 

Misterios que hoy estamos contemplando, estamos 

tratando de grabar en nuestro corazón ese Caminar de 

Jesús en la tierra para poder seguir Sus Huellas hacia el 

encuentro con el Padre- contemplamos el Nacimiento del 

Rey de la tierra en un pobre portal en Belén, el 

Nacimiento del Verbo hecho Hombre en la pobreza de la 

tierra.  

 Y en la pobreza de la tierra, la Coronación de ese 



Hombre, del Verbo hecho Hombre, como Rey de la 

tierra; el Rey del Cielo con una Corona que hacía brillar 

cada Gota de Sangre que corría por la Sien y la Mejilla de 

nuestro Señor Jesucristo, cada Gota de Sangre que era 

derramada para purificar nuestros pecados y garantizar Su 

Amor, Su Perdón y nuestra salvación. 

 Y en nuestra salvación, el Espíritu del Padre y del 

Hijo que se derrama sobre María y los Apóstoles 

llenándolos de la Luz y del Amor Incondicional e 

Inconmensurable de nuestro Señor, de nuestro Padre, el 

Creador, que los invitaba a caminar por la tierra como 

Apóstoles de Su nueva Iglesia, llevando las Revelaciones 

del Reino del Padre que Él había venido a mostrar a toda 

la humanidad. 

 Y hoy ese mismo Espíritu ilumina todo nuestro ser 

para que nos llenemos con la Presencia del Padre, que 

vuelve a marcarnos el camino que nos lleva hacia Su 

encuentro. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre por toda esta humanidad. Venga a todos 

Tus hijos los de la tierra Tu Reino. Que se haga Tu 

Voluntad pronto, Señor, aquí en la tierra como en Tu 

Cielo. Danos el pan de cada día y perdónanos; perdona 

todos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra falta de 

fe, nuestra falta de esperanza, nuestra falta de confianza, 

nuestra falta de entrega... Perdona nuestra debilidad y 

nuestra humanidad. En nuestra debilidad danos Tu 

Fuerza y en nuestra humanidad danos Tu Espíritu. No 

nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. 



Líbranos de los malos espíritus, de los malos 

pensamientos, de los malos consejos, de los malos pasos, 

de aquello que nos aleje de Ti. Líbranos, Señor, de todo 

mal. Llévanos hacia Tu encuentro. Consuélanos en 

nuestro caminar por la tierra, confórtanos. Y cuando sea 

Tu Voluntad, cuando sea la hora que Tú has programado 

para cada uno de nosotros ven a buscarnos y haznos 

entrar en Tu Reino. Amén. Amén.  

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús por la 

tierra, de la Vida de Jesús hecho Hombre en la tierra... 

Continúa tú, M., como sabes hacerlo.  

M. sigue con la meditación y luego continúa R.: Y Ana 

empezó a alabar y a glorificar al Niño sabiendo que había 

nacido el que nos daría la Redención, ¡el Redentor! Ana 

alabó y glorificó al Padre en sus ochenta y cuatro años de 

vida, que llevaba visitando el Templo diariamente, 

orando, ayunando, mortificándose, pidiéndole al Padre 

Celestial enviara al Mesías sobre la tierra. 

 Y cumpliendo las leyes de la época, María Lo 

presenta en el Templo. ¡El Salvador en el Templo! 

¡Nuestro Salvador en el Templo! Ese Salvador que con el 

correr de los años, cumpliendo con los Planes del Padre, 

lleva la Cruz a cuestas camino al Calvario, la Cruz de los 

pecados del mundo. Y en ese caminar se cruza con Su 

Madre, con los Ojos de María, que en Silencio compartía 

con Él el Dolor y el Sufrimiento. Como Madre, 

Desgarrada por los que Sus Ojos veían y como Hija del 

Padre, Sufriente, cargando la Cruz que Le tocaba a Ella, 

ofreciéndole Su Dolor por la salvación de la humanidad.  



 Y en ese Amor Desmedido y en esa Aceptación a 

la Voluntad del Padre, La contemplamos subiendo a los 

Cielos a encontrarse con Su Padre, que tanto La ama y La 

amó, con el Hijo y con el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo, que permanentemente estuvieron al lado de Ella en 

todos los Pasos que dio sobre nuestra tierra. 

En el Padrenuestro: 

 Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona todas 

nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden... ¿Perdonamos nosotros a los que 

nos ofenden...?  

Continúa el Señor: 

 ¿Perdonáis vosotros, hijos Míos, a quienes os 

lastiman, os ofenden, os ultrajan? ¿Perdonáis vosotros?  

 Pedid hoy la Gracia de saber perdonar desde el 

corazón y pedid la Gracia de recibir la Fortaleza de Cristo 

para seguir caminando hacia Mi encuentro, pues Yo os 

estoy esperando y en este doloroso caminar Yo os 

confortaré en el dolor, os consolaré y os llenaré con Mi 

Presencia Viva en vosotros (en un susurro). 

Continúa R.: 

 Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en 

la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. 

En una Avemaría: 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por estos Tus 

hijos de la tierra. Ruega, Madre, ahora y en la hora de la 

muerte a la tierra.  

 Ruega al Padre por ellos y a cada uno de estos 

hijos que hoy han venido a buscar Tu Presencia y la 



Nuestra recuerda, Madre, venir a  buscarlos Tú cuando 

les llegue la hora para traerlos hacia Nuestro encuentro.  

 Ruega por ellos y por sus familias. A Ti Te buscan 

como Medianera. Te están pidiendo, Madre, y Yo estoy 

escuchando. Todo lo que Tu Corazón Me está diciendo 

sobre cada uno de ellos ya lo he visto, ¡claro que sí! Pero, 

¡Me gusta tanto que Tú como Madre de ellos y Mía Me 

pidas con tanta Dulzura que escuche su oración! 

 Ruega, Madre, por todos aquellos que hoy 

golpearán la Puerta de Nuestro Cielo y trae a todos 

aquellos que Te han pedido los conduzcas hacia Nuestro 

encuentro. Amén. Amén. 

 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra, de este Peregrinar de Jesús en la tierra, 

contemplamos...  Sigue tú, M. 

M. continúa con la meditación y luego sigue R.: 

 El Niño Jesús perdido en el Templo, perdido a los 

ojos de los padres de la tierra, cumpliendo con la 

Voluntad del Padre del Cielo, enseñando la Palabra que 

Le estaba siendo revelada por el Espíritu del Padre, que 

habitaba en Él. 

 Y en ese transmitir la Palabra del Profeta que 

anunciaba la Venida del Mesías, transmitía también la 

salvación de la humanidad con la Cruz, Crucificado en 

ella, cumpliendo con la Voluntad del Padre, pidiendo al 

Padre que a cada uno de nosotros perdone, ya que como 

hombres muchas veces no sabemos lo que hacemos; 

ofreciéndose como Víctima de Holocausto en 

propiciación de todos nuestros pecados, muriendo en la 



Cruz. 

 Vence a la muerte (en un susurro) y pudo recibir a 

María Coronada como Reina y Señora... 

Continúa el Señor: 

 ...de todo lo creado en Su Cielo junto a toda la  

Corte Celestial, junto al Padre y al Espíritu, revelando el 

Misterio de Su Persona, transfigurando Su Persona en la 

Figura Trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu, el 

Padre que La amó y La creó, el Hijo que nació en Ella y 

se entregó a la muerte por la humanidad y el Espíritu que 

permanentemente La sirvió y engendró en Ella al 

Salvador, La desposó, La llenó de Gloria y La coronó. 

 ¡Esas son las Maravillas de vuestro Dios! 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, por la unión y la 

paz del mundo, por todas las intenciones que hoy hemos 

traído a nuestro Padre Celestial. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Las lecturas que el Señor hoy nos propone que 

leamos del Antiguo al Nuevo Testamento son: 

Daniel, cap. 3, 24-28 

San Mateo, cap. 7, 7-12 

Hechos de los Apóstoles, cap. 5, 12-16 

Tito, cap. 3, 8-11 

 Para el Quinto Misterio: 

Hebreos, cap. 10, 5-18 y 19-25, 



invitándonos a vivir la Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo, nuestra propia resurrección. 

Colosenses, cap. 3, vs. 11 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 1, vs. 10 

 Y también vamos a leer 10, versículo 1, siendo el 

Deseo de nuestro Padre que dediquemos todos un día 

para conmemorar Su Nacimiento, Su Vida, Su Muerte y 

Su Resurrección, un día, el domingo, el Día del Señor. 

Que desde el corazón nos brote esa necesidad de ir a 

buscar el Alimento que nos garantiza la Vida Eterna. 

 

Luego de la lectura de la cita correspondiente a Hechos 

de los Apóstoles, cap. 5, 12-16: 

 Dice el Señor que en Su Inmensa Misericordia hoy 

vivimos tiempos parecidos, en donde en todos aquellos 

que se dejen habitar, morar por Su Espíritu, será Su 

Espíritu el que obre, porque nada de lo que nosotros 

hacemos nos pertenece. O sea, todo es Gracia de Dios. Si 

uno se entrega como un instrumento dócil, el Señor hace 

como canal y se manifiesta. Y en ese canal, en el 

manifestarse en la palabra, también se manifiesta en el 

obrar, y en el obrar el Señor va a hacer prodigios de 

Milagros y de sanación de cuerpo y de alma y de 

santificación a todos aquellos que lo pidan, de 

Iluminación en el caminar a recorrer para encontrarnos 

con Él, de Paz, de Alegría y de Gozo. Milagros que 

solamente nuestro Padre puede hacer. 

 

Luego: 



 Hoy en nuestra tierra se conmemora la Exaltación 

de la Cruz, que es cuando encontraron la Verdadera Cruz 

donde había sido crucificado Jesús, el Madero en donde 

fue crucificado Jesús. Y hoy está en una Iglesia ortodoxa. 

 

Más tarde: 

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

que se ofreció voluntariamente a la Cruz por Amor a 

todos vosotros y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que 

se regocija en vosotros cuando os dejáis iluminar por Él y 

camináis sobre la Luz que Él os va mostrando. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar y disfrutad de las Maravillas que sólo vuestro Padre 

os puede regalar. 

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». 

 

 

Ma. 19/9/00     16.15 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

 Hace tiempo que el Señor me está revelando el 

«kerigma». Es Dios Vivo; es Muerte, Resurrección y 

Gloria, y me dice que nos quedemos con la Gloria. No es 

con la Muerte ni con la Resurrección. La diferencia de 

nuestra Iglesia con la primitiva Iglesia es que los 

Apóstoles, como Lo vieron Resucitado y convivió con 

ellos Vivo cuarenta días, lo que testimoniaban era el 

Cristo Vivo, que partió el pan y regresó al Cielo, y la 



Iglesia se quedó con el Muerto. 

 Entonces, a lo que nos está invitando es a eso, que 

tiene tres pasos a seguir me dice el Señor, mi Divino 

Maestro.  

 El primero, el Ardor, que es el Fuego del Espíritu, 

porque nadie ama ni aprende a amar si no siente la Fuerza 

adentro para amar.  

 El segundo, el método, porque es totalmente 

diferente cómo se enseña a amar a un muerto que a un 

vivo, porque a un muerto se lo llora y a un vivo se le 

dice: «Abrázame, bésame, contiéneme, cúbreme con Tu 

Manto, protégeme». Él invita a amar a un Dios Vivo. Si 

uno Lo tiene sentado al lado no Le va a decir llorando: 

«Señor, ¡qué horror que moriste en la Cruz por mí!» No, 

Le vamos a decir: «Señor, me quedo con vos. Sos la 

razón de mi vida, sos la razón de mi existir». Y ¡qué 

maravilla que se haya podido descubrir en la tierra! 

Porque cuando uno descubre a Dios en la tierra no existe 

nada, nada que suplante el Gozo ni se asemeje al Gozo 

del saberse amado por Dios. Entonces, nos invita un Dios 

Vivo que nos está viendo, que camina, que nos toca, que 

nos abraza, y que no Lo sentimos porque ¡Lo vivimos 

como Muerto! 

 El último, el tercero, es el amor, es el ser, es el 

dejarse configurar con Cristo, porque, cuando uno conoce 

y lo que ama vive, se configura con la Presencia de Su 

Espíritu. Y ahí es donde va a poder llegar a hacer, en la 

apertura de cada uno, morada permanente y configurarse 

con nosotros en el Amor. Y vamos a haber descubierto 

que ese Dios que durante dos mil años caminó por la 



tierra ha tenido la Deferencia para con nuestra generación 

de mostrarse de vuelta Vivo. 

 A ese Dios Le vamos a rezar hoy la Coronilla y Le 

vamos a dar gracias porque murió por nosotros para 

resucitar lleno de Gloria y hoy está inspirando Su Sentir, 

Su Esencia en nuestros corazones. 

 Le vamos a dar gracias a esa Madre a Quien en la 

Fiesta que vivimos de la Exaltación de la Cruz pudimos 

ver con Su Cruz las que estuvimos elegidas por el Padre 

para presenciar un Retiro (el realizado en «El Candil» el 

13 de septiembre de 2000) en el cual no se habló de la 

Cruz de Cristo sino de la Cruz de María, porque María 

Corredentora cargó Su Cruz. El hombre descubrió el 

Madero en donde fue crucificado Jesús y festeja ese día, y 

hoy el hombre está descubriendo la Cruz que arrastró 

María. Ella arrastró la Cruz del Dolor tanto como la de 

Jesús, en una Obediencia y en un Amor ciego al Padre, 

con una Comunión Espiritual, con una Común Unión con 

el Padre como la que hoy nosotros tenemos con el Hijo 

en la Comunión. Eso fue lo que Le dio la Fuerza para 

poder caminar a ciegas, totalmente Entregada a esa 

Voluntad. 

 A todas las personas que estuvieron en nuestra 

tierra como nosotras, como humanas, y pudieron 

descubrir el Amor de Cristo les vamos a poner todo lo 

nuestro y vamos a pedir que nosotras también podamos 

vivir esa Presencia de Cristo, del Padre, Viva en cada uno 

de nosotros. 

 Y hoy tenemos un día de Gloria, con guitarras y 

cantos, y vamos a hacerle una alabanza a ese Dios que 



está sentado entre nosotros. Que realmente desde el 

corazón hoy podamos rezarle y darle gracias y pedirle la 

Fuerza para que esto que nos revela -que son Maravillas 

realmente, que son Maravillas- por Su Gracia podamos 

hacerlo una realidad. 

 Que todas hoy se sientan instrumentos de paz y de 

amor, que podamos entre todas unirnos y que el Demonio 

sobre nosotras no gane ninguna batalla. Nosotras estamos 

entrelazadas, somos una cadena; somos la cadena que 

María ha armado, y nuestra soldadura es el Amor de 

María. No podemos permitir que la rompa el Demonio. 

Sí tenemos que ser víctimas, ofrecernos y mortificarnos, 

ofrecer el desprecio, el desapego y la injusticia de la tierra 

como cilicio de nuestra época. Hoy se Lo vamos a ofrecer 

porque queremos caminar en el Gozo Eterno. 

 Vamos a comenzar haciendo la Señal del cristiano, 

que es -como les he dicho en otras oportunidades- la 

oración de exorcismo más grande que tiene la Iglesia. 

(Así se hace.) 

 Vamos a pedirle perdón a ese Cristo Vivo por 

todos nuestros pecados, nuestra debilidad, por nuestra 

falta de confianza, por nuestra falta de esperanza, por 

nuestra falta de aceptación a la Voluntad de Él, sabiendo 

-como todas sabemos- que lo que Él quiere para nosotros 

es la Gloria Eterna. ¡Y tantas veces nos rehusamos a 

caminar por las Huellas que Él nos marca y queremos 

investigar nuevos caminos que realmente no sabemos 

adónde nos conducen!  Por nuestra falta de oración, por 

nuestra ignorancia, por nuestra ceguera espiritual, por no 

querer aprender a verlo en nuestro hermano, en nuestro 



prójimo, por rebelarnos con tanta facilidad contra aquello 

que va en contra de nuestros propios intereses, o sea de 

nuestra voluntad débil y terrenal, por nuestra  falta de 

amor, por nuestra falta de sapiencia. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invitar al Cielo, a toda la Corte Celestial 

para que se una con nosotros en este rato de oración, de 

alabanza y de súplica, pues en ese Corazón Inmaculado 

de María vamos a colocar todo aquello que nos angustia, 

que tenemos en nuestro corazón, todas aquellas 

preocupaciones y temores... todo aquello que hoy Le 

hemos venido a pedir, para que Ella como Madre Le 

ponga Su Corazón al Hijo en Sus Manos. Vamos a 

invocar a todo el Cielo para que mientras alabamos y 

pedimos a María por nuestras intenciones, todos los 

Tronos, las Potestades, los Principados, las 

Dominaciones... toda la Corte Celestial siga alabando a 

nuestro Creador. (Se reza la Oración al Arcángel San 

Miguel, la Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración 

al Arcángel San Rafael y la Oración al Ángel de la 

Guarda.) 

 En toda la Vida de Jesús en la tierra descubrimos 

diferentes aspectos que nos llevan a buscar Sus Huellas 

para poder transitar en la tierra llenos de gozo, sabiendo 

que nos dirigimos hacia el encuentro con el Padre. Y así 

nos revelan los Misterios de Gozo, los Misterios de Dolor 

y los Misterios de Gloria. Y hoy el Señor nos invita a 

meditar los Misterios de Dolor de la Vida de Su Hijo en 

la tierra. 

 Como Padre mira a la Hija que con tanto Amor Le 

pedía por el Mesías, por el Salvador, por el Señor, 



escucha la Oración confiada de María y manda a la tierra 

al Dios hecho Hombre, al Único, al Todopoderoso en la 

Figura Trinitaria del Hijo, que deja Su Divinidad y 

empieza a caminar en la tierra y en Su Caminar se retira 

tantas veces a orar, a invocar al Espíritu y al Padre. 

 En este Misterio Le pedimos a la Trinidad 

Santísima que se configure con nuestro espíritu y nos 

enseñe a orar para que nuestra oración sea Gozo y Gloria 

para nuestro Padre Celestial como fue la Oración de Jesús 

Gozo y Gloria y hoy lo sigue siendo para esta humanidad. 

Gozo al descubrir el Amor y Gloria en la esperanza de 

compartir eternamente, de formar parte eternamente de la 

Familia Celestial. 

 

 En el Segundo Misterio Doloroso contemplamos 

Su Flagelación, esa Flagelación que nos relatan los 

Apóstoles en los diferentes pasajes de la Pasión de 

Cristo... 

Continúa el Señor: 

 Pero hoy os invito a que cerréis vuestros ojos y en 

vuestro interior contempléis al Rey de la tierra y del Cielo 

azotado, ya condenado por vuestros semejantes, azotado 

sin ninguna piedad. 

 ¿Qué es, hijos Míos, lo que en vuestro interior hoy 

tenéis para ofrecerme para calmar el Dolor que Me 

causan vuestros pecados? 

 La Flagelación más Dolorosa que sufre el Hijo de 

Dios en la tierra es el verse y sentirse ultrajado, 

humillado, olvidado e ignorado. 

 ¿Qué Me ofrecéis vosotros? ¿Cómo Me 



consolaríais? Consoladme pues también Me encuentro a 

vuestro lado flagelado. Consoladme con vuestra oración. 

Confortadme con vuestras caricias. Contenedme en Mi 

Angustia con vuestra paciencia y vuestra perseverancia. 

Calmad Mi Dolor. Cicatrizad Mis Heridas con vuestras 

lágrimas. Sanadme con vuestra entrega. 

 ¡Os estoy amando tanto! Acompañadme a 

compartir Mi Duro Caminar por vuestros hermanos. 

Vayamos juntos por el camino del dolor hacia el 

encuentro del Gozo Eterno. 

 

 En el Tercer Misterio contemplamos la 

Coronación del Señor Jesucristo, la Coronación en la 

tierra del Rey de todo lo creado.  

 Y nos dice Jesús: Cuando era Coronado, cuando la 

Corona aprisionaba Mi Cabeza... ¡Aquí está el Rey de la 

tierra y del Cielo! ¡Aquí está el Rey de los judíos! 

 ¿Sabes, Padre, que en Mi Oración Te daba gracias 

porque revelabas y revelas todos los Misterios de Tu 

Reino a los pequeños y hoy Te sigo dando gracias porque 

estos hijos que tanto Nos buscan quieren aprender a orar, 

a alabarte y a glorificarte? Y ya en lo que va de la tarde 

les has enseñado un Salmo de alabanza, el que Le 

encantaba a Mi Madre (muy dulcemente) y con el que se 

llenan de gozo cuando Te invocan, Padre. (Usualmente 

durante el rezo del Rosario el Señor le va dictando a R. 

meditaciones y dando lecturas que ella por lo general lee 

al final. En este caso, durante el rezo del Misterio 

anterior, el Segundo, le había dado precisamente el 

Salmo 148, como puede verse al final de este Mensaje.) 



 Te doy gracias porque hoy también puedo 

enseñarles la Oración que tanto Te agrada y porque en 

este pequeño lugar, lleno de amor, Te manifiestas con 

todo Tu Esplendor. Mientras el mundo gira y gira y las 

Bolsas de los diferentes países suben y bajan y el poder 

de la tierra tambalea y el poder del hombre sobre la tierra 

crece, Tú Te derramas con todo Tu Esplendor como Rey 

del Cielo y de la tierra eligiendo a estas almas pequeñas 

para manifestarte con todo Tu Esplendor. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra, de la Vida de Jesús con los Misterios de Jesús en la 

tierra, en el Cuarto Misterio de Jesús en la tierra -¡Gran 

Misterio el de la Cruz!- contemplamos a ese Jesús, 

nuestro Dios, con la Cruz a cuestas caminando al 

Calvario. 

 Y dice el Señor: ¡Esas son las Obras que Me 

encomendó Mi Padre! ¡Esas son las Obras que vine a 

realizar a la  tierra!   

 Esas son las Obras que revelan a vosotros que soy 

el Mesías y que he venido a mostrar la Gloria del Reino 

de Mi Padre y a dejaros el Alimento que os garantiza la 

Vida Eterna. 

 Os he venido a dar de comer. Os he venido a 

acompañar. Me he venido a ofrecer a cargar esta Cruz y a 

morir en Ella para resucitar por cada uno de vosotros, 

para poder dejaros el Alimento que os da la Vida Eterna 

porque con Él, en la Gracia del Padre, os configuráis con 

Nuestro Espíritu y somos Nosotros, Tres en Uno, Uno en 

Tres -¡otro Gran Misterio!-, los que habitamos en 



vosotros. 

 ¡Esas son las Obras que el Padre Me ofreció os 

mostrara en la tierra, que el Padre os vino a revelar en 

vuestra tierra! 

 

En el Quinto Misterio: 

 (Al darse vuelta el cassette se pierde la primera 

parte de la meditación de este Misterio) ...el regalo que te 

hace (a una de las presentes) es llenándolo de Paz, esa 

Paz que hoy a la mañana no tenía porque el hombre es tan 

débil que el temor a lo desconocido lo aterra y todo 

aquello que el hombre siente como falta de salud lo ve 

como sinónimo de muerte, cuando la salud no es 

sinónimo de vida ni la enfermedad sinónimo de muerte. 

 Entonces el Señor, en Su Inmensa Misericordia, en 

este entregarse a la muerte por todos, cumpliendo con los 

Planes del Padre, obedeciendo al Padre y siendo el Padre 

el que se configura y resucita en toda Su Gloria, en toda 

Su Gloria hoy te mostrará cuánto Amor te tiene (a Md.) 

pues caminarás sin alambres y él caminará sin dolor y 

podrán recorrer las verdes praderas, esas verdes praderas 

que recorrían juntos buscando los hoyos... (en el campo 

de golf) Hoy buscarán esa Presencia tan Grande del 

Padre, que obra Maravillas ante los hijos que ¡tanto Lo 

aman! 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por la salud de Bb., por tu papá, por todos los 

enfermos y por todas nuestras intenciones. 

 El Señor durante el rezo del Rosario, en el Primer 



Misterio, de la Oración, nos regala: 

Sirácides, cap. 36, 1-7 y cap. 37, 

en donde nos invita a la oración en el obrar. 

 En el Segundo Misterio, la Flagelación, nos invita 

en Su Flagelación a leer: 

San Lucas, cap. 9, 57-61, 

en el cual nos hace una Invitación muy especial y nos 

dice: «Acompañadme, hijos, en Mi Dolor y en Mi Gozo. 

En el Dolor que estoy sintiendo y en el Gozo que estoy 

sintiendo por vosotros y por todos aquellos hijos que 

entrarán al Reino de Dios». Y nos invita, en este 

revelarnos un poco el Reino del Padre hoy, en el día en 

que estamos viviendo, a rezar el 

Salmo 148 

 En el Tercer Misterio, en la Coronación del Hijo, 

nos invita a leer: 

San Lucas, cap. 10, 20-24 y cap. 11, 2-4 

 Y dice Jesús: «Yo Te bendigo, Padre Mío, Rey del 

Cielo y de la tierra, porque Te revelas a los pequeños». 

 En el Cuarto Misterio nos invita a leer a 

San Juan, cap. 5, 35-44 

 Y nos dice Jesús con la Cruz: «Esas son las Obras 

que Mi Padre Me encomendó. Estas son las Obras que 

Me encomendó Mi Padre». 

San Juan, cap. 6, 19-21, 26-27, vs. 41 y 48-51 

 Y en el Quinto Misterio, la Crucifixión y la 

Muerte, nos dice: «Hoy la Muerte nos da la Vida. Vivid 

eternamente en Mi Amor». Y nos invita a leer: 

Filipenses, cap. 1, 27-30 y cap. 2, 1-18, 

en donde hoy nos dice: «Os he convocado para daros más 



Luz en vuestro caminar. Amad a Dios, el que se entregó 

por vosotros». 

 Y para terminar: 

Filipenses, cap. 4, 4-7 

 Sintiéndonos totalmente amados con este Mensaje 

de citas que nos manda el Señor, que es una atrás de la 

otra, que nos invita en el obrar hoy porque es en la 

oración y en el obrar en donde caminamos hacia Él, nos 

dice: «Alégrense en el Señor. Alégrense en Su Muerte, en 

Su Resurrección y en Su Gloria». 

 Y así termina el Cenáculo de hoy. Vamos a rezar 

por Su Santidad y por las intenciones que vamos a decir, 

después vamos a leer las citas y vamos a terminar 

cantando «El Diario de María», que es tan lindo, y otra 

canción que se les ocurra a ustedes. 

 Entonces, por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestros enfermos y para que María Rosa Mística, la 

Patrona de los enfermos, hoy abrace con Sus Brazos 

Maternales a todos aquellos que están sufriendo y les 

lleve un rato de alivio, de consuelo y de esperanza. 

 

 

Mie. 20/9/00     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sb. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. Luego: 

 En la Alegría del Señor: 

Filipenses, cap. 4, 4-8 

 Alabarlo y glorificarlo. 



Salmo 148 

 Darle gracias por la Madre que nos dejó en la 

Cruz. 

Apocalipsis, cap. 1, vs. 2 

 En el Segundo Misterio: ¡¡Ascender en la 

oración!! 

San Lucas, cap. 11, 1-4 

 En el Tercer Misterio: El Espíritu Santo se 

configurará con nuestro Espíritu. 

II Corintios, cap. 12, 1-10 y cap. 13, 11-13 

 

 

Jue. 21/9/00     20.30 hs. 

 

Día de San Mateo 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 El Señor me hablaba del «kerygma». Yo no tenía 

idea de lo que quería decir. Me dijo que era Dios con Su 

Muerte, Su Resurrección y Su Gloria. Dice que todo este 

trabajo que se está tomando de hablarnos, en realidad 

falta no hace porque no hay nada nuevo. La Palabra que 

trajo Su Hijo, el Reino, está todo revelado por Jesucristo 

y todo lo anterior con los antiguos Profetas. O sea que acá 

no hay nada nuevo que el Señor diga. Pero me hablaba de 

la nueva evangelización, que es ni más ni menos que el 

«kerigma»: es el Anuncio de un Dios Vivo. Es el volver a 

la primitiva Iglesia. No es tampoco una nueva 

evangelización sino que es la primitiva evangelización. 



De ahí que el año pasado nos hablaba de Sus primitivas 

Iglesias, de ir de puerta en puerta. Todo es con una 

coherencia en los Mensajes...  

 Ahora, con todos los telones corridos me dice: «Mi 

Iglesia Me predica como un Dios Muerto clavado en la 

Cruz y Yo estoy Vivo y quiero que Me prediquen como 

un Dios que vivo en vosotros, no con vosotros sino en 

vosotros».  

 Y este tercer libro (que en ese momento estaba en 

imprenta) es toda una Invitación a ser templos de Dios. Y 

nos dice: «En esta Invitación a ser templo, quiero ser 

Presencia Viva y que vosotros seáis Mi morada». O sea 

que nos creó como moradas de Él. Y de ahí esa Esencia 

Divina, no nuestra; la Presencia de Él diviniza nuestro ser 

porque Él es Esencia Divina y quiere estar adentro 

nuestro, en nosotros. 

 La diferencia inmensa que hay es que los 

Apóstoles Lo predicaban como Vivo porque Lo habían 

vivido Resucitado y en la Gloria, y con el tiempo nos 

fuimos quedando con el Dios Resucitado pero clavado en 

la Cruz. Y en la Gloria no nos Lo predicaron; en la Gloria 

nos Lo están predicando algunos ahora. Y a lo que Él nos 

invita es a vivir en la Gloria con Él Vivo. 

 Cuando me dijo la primera vez que me invitaba a 

ser un sagrario con patitas... (en los Mensajes del martes 

29 de agosto de 2000 a las 17.15 y del jueves 31 de 

agosto de 2000 a las 21)  Obviamente todo se pone, pero 

dije: «Mejor que este libro se demore porque me van a 

decir que eso es una herejía». Mi director espiritual me 

preguntó: «¿Un sagrario con patitas?» Yo le contesté: 



«Sí, me dijo: “Yo quiero que tú seas Mi sagrario con 

patitas”». Y se reía el Padre (el Padre P.) y no me decía 

nada. 

 El Señor me dice abiertamente: «Quiero que toda 

Mi humanidad sea un sagrario con pies que Me 

transporten de un lugar al otro. Quiero un sagrario con 

patitas en cada uno de Mis hijos. Quiero que sean 

sagrarios, templos en donde Yo esté Vivo». 

 Podemos hacer esa Comunión con el Dios Vivo 

porque Él quedó en Presencia Viva. En el Misterio de la 

Misa Él se presenta, nace y crece, predica, se reproduce 

en el Amor hacia todos nosotros, muere y nos muestra Su 

Nacimiento, Su Muerte, Su Resurrección y Su Vida en la 

Misa. Y nos deja la Eucaristía, que es la Vida. Si 

tomáramos conciencia de que en cada Eucaristía estamos 

recibiendo a un Dios Vivo...  Me dijo: «Hija, a un muerto 

se lo llora. A un vivo se lo ama, se lo abraza, se le habla y 

se lo escucha.» 

 A un Dios Muerto se Le dice en la Cruz: «¡Señor, 

Te ofreciste a la muerte por mí! ¡Gracias por el 

Sacrificio! ¡Perdona mi debilidad!» Pero no Le damos 

tiempo de contestarnos... porque un muerto no nos habla. 

En cambio, con un Dios Vivo esperamos a que nos 

conteste y nos hable, y empieza un diálogo. Le 

explicamos nuestras cosas y esperamos una respuesta de 

lo que vivimos. 

 Lo que me quiso hacer ver en estos cuatro años y 

recién ahora me revela es que es totalmente diferente el 

trato que se Le da a un Dios Vivo que a un Dios Muerto. 

Y al que estamos nosotros acostumbrados es al Dios 



Muerto. 

 Entonces, lo que nos pide, esa Invitación a tenerlo 

en templo vivo y tenerlo en Presencia Permanente Viva, 

es llevarlo en nosotros a todos nuestros hermanos, no 

solamente en la palabra sino en el obrar. Que cada uno 

pueda ser esa Chispa de Cristo que brilla dentro nuestro y 

que ayudemos en nuestra catequesis a los demás a 

sacarlos de la tiniebla. Es muy distinto aceptar una cruz 

sola que acompañada. Y Él dice: «Cuando Me 

descubráis, Yo caminaré con vosotros y os alzaré la cruz 

cuando os resulte pesada». Es hacer una realidad todo 

aquello que reveló en el Evangelio.  

 Y eso es lo que estaba diciendo estos días cuando 

estábamos terminando de trabajar con el libro (el Tomo 

III del Libro Verde), que es una maravilla, porque es una 

Invitación, como les acabo de decir, a ser templos de una 

Presencia Viva de Cristo. Y en lo que va de marzo o abril 

a la fecha está hablando permanentemente de la 

Eucaristía. El hombre debe tomar conciencia, y sobre 

todo la Iglesia, el ochenta por ciento de la Iglesia, de que 

lo que está haciendo es transubstanciando y convirtiendo 

el pan en Presencia Viva, en Cuerpo de Cristo, y que nos 

están entregando a un Dios Vivo. No vivirlo como un 

Recordatorio o como un Memorial sino tomar conciencia 

de que es Vida y es Vida que alimenta, es Vida que da 

Luz, es Vida que da Paz, es Vida que conforta, que 

consuela, que acompaña, que ama y que enseña a amar.  

 Y eso es de lo que estamos maravillándonos estos 

días con el descubrimiento de que desde el primer libro 

(el Tomo I del Libro Verde), en que nos dice: «No Me 



toquen que estoy Vivo» (el Crucifijo del Quincho), hasta 

el cuarto -recién entregamos a la imprenta el tercero, que 

será para Navidad si Dios quiere, si las cosas van como el 

Señor dice y quiere (y así fue, salió para la Navidad de 

2000); ni hablar del cuarto... (que se está revisando en 

enero de 2002 y que abarcará los años 2000 y 2001)- va 

revelando y corriendo telones, y cada vez muestra más 

Gloria y más Maravillas y nos invita más a esperar con 

Gozo ese Reino que nos tiene prometido.  

 Vamos a empezar con el Rosario. Y por supuesto 

que vamos a pedir -como dice el Padre P.: «Usted 

siempre pide lo mismo», y sí, yo siempre pido lo mismo- 

trabajo para nuestros maridos, estabilidad en la familia, 

por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, que 

el Señor derrame toda Su Gracia y les muestre la Luz.  

 Por estos chicos que están caminando (en la 

peregrinación anual de jóvenes a San Nicolás), que en 

cada Rosario que recen nos pongan a nosotros en su 

corazón, porque van a ir rezando por todo el país. 

Ponemos como intención principal a los caminantes que 

se dirigen al Santuario de la Virgen a tener un encuentro 

con la Madre, que seguramente les presentará a Su Hijo 

Jesús. 

 Vamos a pedir por Ce. para que el Padre Pío medie 

por ella y el 25 tenga esas novedades que tanto espera, 

siempre y cuando sea la Voluntad del Señor. 

 Voy a pedir por G.M. especialmente; me quedé 

con ganas de ir a compartir un rico té y un lindo rato de 

oración (la había invitado a R. por su cumpleaños), pero 

estuvimos acá trabajando con Cl. 



 Y por todos ustedes y por las intenciones que cada 

uno de ustedes hoy ha traído para que la Madre entregue 

a Su Hijo Resucitado y Glorioso. 

 Vamos a pedir por el aniversario de Fd. y Rl., por 

el cumpleaños de M. (el 24 de septiembre), por toda la 

familia D.S. y su descendencia. 

 Vamos a pedir en forma muy especial por Fp., a 

quien tanto extraño; por el Padre P., que predicará un 

Retiro a las chicas del Colegio Mk. el viernes, sábado y 

domingo, para que realmente el Señor obre Maravillas en 

esas adolescentes, que son los nuevos apóstoles del 

Señor.  

 Vamos a pedir por el papá de Dg. para que el 

Señor lo tenga en Su Gloria y por todo aquello que hoy 

hemos traído en nuestro corazón para entregarle. 

 Vamos a pedir a San Mateo que interceda por cada 

uno de nosotros y que nos haga leer esa cita que me 

mandó al comienzo. Vamos a empezar al revés, con una 

cita de Mateo, que será para que R. grabe en su corazón... 

(Risas.) Pero bueno... yo soy humana, de carne y hueso 

como todas ustedes; no tengo nada distinto. Como dice 

A., «lo único que tenés es que te contestan; todo lo demás 

es igual». (Risas.) 

 La cita que nos dio el Señor es: 

San Mateo, cap. 7, 1-11 (Se lee.) 

 Vamos a pedir por Mn., por Mt., mi sobrino, por 

cada uno de nosotros y en forma muy especial por las 

intenciones de Hc. y de Al., de Pt., para que ese «Pedid y 

se os dará» se haga una realidad, para que ese «Buscad y 

hallaréis» hoy se haga una realidad en cada uno de 



nosotros que hemos venido a buscar a Cristo; que Lo 

encontremos. Que en ese «Llamad y se os abrirá» nuestro 

corazón llame y llame para que la Puerta se abra, porque 

todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama 

se le abrirá, dice el Señor por intermedio de este Apóstol 

cuyo día hoy conmemoramos con tanto amor. 

 Entonces, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, 

llamad y se os abrirá». 

 Llenos de esperanza sabiendo que todo el Cielo 

nos está escuchando, que todos están alabando y 

glorificando a nuestro Padre, el Creador, que nuestro 

Padre está con los Brazos abiertos para recibir nuestras 

súplicas, nuestras plegarias y nuestra humilde oración, 

comenzamos haciendo la Señal de la Cruz, pidiendo 

perdón por nuestros pecados, reafirmando nuestra fe, 

invocando a la Trinidad y luego saludando a los Ángeles, 

para continuar con la alabanza a María con el Santo 

Rosario. (Se reza el Pésame, el Credo, 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.) 

 Llenos de Gozo vamos a contemplar los Misterios 

de Gloria, sabiendo que toda la Gloria del Reino de 

Cristo está compartiendo este ratito con nosotros. 

  

En el Primer Misterio: 

 Venció a la muerte. Venció al hombre viejo y nos 

muestra al hombre nuevo Glorioso, a ese hombre viejo 

que cada uno de nosotros puede ir dejando de lado para 

darle paso al hombre nuevo, que quiere resucitar en 



Cristo para vivir eternamente, pues es su deseo más 

ferviente que su espíritu se eleve a la Presencia del Padre, 

que nos creó. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada uno de nosotros para que derrame la 

Gracia del aprender a orar desde el corazón, de aprender a 

guardar silencio para escuchar Su Voz, para que nos 

enseñe a alabarlo y a glorificarlo como a Él Le es grato. 

Que cada paso que damos en nuestro caminar sobre la 

tierra sea un permanente ascender hacia Su encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros y de nuestras familias, de 

nuestros seres más queridos y de aquellos a los que 

estamos aprendiendo a querer, de aquellos a los que les 

tenemos más paciencia y de aquellos a los que no les 

tenemos nada de paciencia, por todos aquellos hermanos 

nuestros... Que interceda para que el Espíritu del Padre y 

del Hijo descienda y nos ilumine a todos en nuestro 

caminar hacia Su encuentro, nos convierta a todos en 

instrumentos dóciles que alarguemos nuestra mano, nos 

unamos y juntos todos caminemos con la Luz que Cristo 

hace brillar hacia el encuentro de nuestro Padre. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Quieren que les cuente lo que he visto hasta ahora. 

 En el Primer Misterio se presentó María bajo la 



advocación de San Nicolás. El Niño nos bendice y nos 

invita a cerrar la llave del gas (M. se fija y comprueba 

que la llave de gas del Quincho estaba abierta y 

perdiendo gas). Nos sonríe y nos dice: «Os estoy amando 

y os estoy cuidando. Y os estoy también conduciendo.» Y 

nos invita a leer: 

San Mateo, cap. 24, 20-22, 

sobre todo el versículo 22. 

 En el Segundo Misterio el Niño nos bendecía y 

nos tocaba a cada una. Y me mostraba que iba alzado, 

como bailando, como moviéndose; estaba contento. 

 En el Tercer Misterio el Niño Jesús sonríe y me 

muestra que faltan dos cuentas para terminar el Misterio, 

porque yo me había perdido y no sabía. Me dice que se 

encuentra caminando hacia el Santuario de San Nicolás 

junto a varias chicas que se pasan entre ellas una pequeña 

Imagen, de entre 25 y 30 centímetros, y que aún no se han 

dado cuenta de que Él está sonriendo, que sonreía la 

Imagen. Es lo que me está mostrando. Y nos da: 

San Marcos, cap. 11, 8-10 

San Lucas, cap. 6, 20-23 

 En la Asunción de María, la Madre nos muestra 

cómo carga a Su Niño en una larga caminata, de la misma 

manera que nos está cargando a cada uno de nosotros 

hacia el encuentro con Su Hijo Jesús en Su Cielo. 

San Mateo, cap. 22, 34-40 

 El Señor es Quien os dio la maravillosa vida que 

tenéis. Alabadlo y glorificadlo. 

 

En el Quinto Misterio: 



 ¡¡La Coronación de María!! 

 María es Coronada como Reina y Señora en el 

Cielo. Como Reina del Universo me la muestra sentada 

en Su Trono. Pero enojado el Señor me dice que esta cita 

que me acaba de dar: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 45-50 y vs. 51 

es para los hombres de la tierra... ¿Qué quieren construir? 

¿Qué edificar? Si todo Le pertenece a Él... ¿Que tanto 

problema con la cúpula y con ese Templo si Él lo que 

pide es una morada para habitar y Su Madre es lo que 

pide? ¿Cómo osamos los hombres gastar lo que no 

tenemos? ¿Cómo no reaccionamos los hombres, tan 

débiles, tan duros de cerviz? ¿Cómo podemos pensar -

dice el Señor en Su Inmensa Misericordia-, cómo 

podemos pensar que pida una cúpula que brille como el 

oro, que salga tanto dinero, cuando el hombre, Sus hijos 

se están muriendo de hambre? Que no es el brillo del 

cobre lo que debe brillar sino que es la Luz de Cristo que 

ilumina sobre todos los hijos que están adentro en el 

Templo alabando y glorificando a María sentada en el 

Trono. Que dejen que Su Luz traspase la cúpula, que Sus 

Rayos penetren sobre el Templo para calentar los 

corazones de los hijos que van a buscar a María, Quien 

les muestra al Hijo. 

 ¡Qué mal que administramos a veces! ¡Y encima 

de administrar mal nos escudamos con que son Pedidos 

de nuestro Dios! 

Continúa el Señor: 

 Hijos Míos: solamente os pido Me abráis la puerta 

de vuestro templo. De la tierra no necesito nada porque 



todo Me pertenece. De cada uno de vosotros necesito 

vuestro amor y en vuestro amor que Me dejéis habitar en 

vosotros, que dejéis que Mi Espíritu se configure en 

vosotros. Mi Madre tampoco necesita ningún Trono en la 

tierra porque ya lo tiene en Su Cielo. 

 ¡Alegraos en el Señor! ¡Alegraos siempre en el 

Señor! Quiero que viváis de la Alegría del Dios Vivo, 

que os invita a compartir Su Reino.  

 Y os vuelvo a repetir: ¡Alegraos en el Señor! 

¡Alegraos en el Señor! Y leed a: 

Filipenses, cap. 4, 4-7 

 ¡Y alegraos en vuestro Dios, que tanto os está 

amando! ¡Y no viváis con angustia, con carga, con 

pesadumbre, con desazón! Lo que Cristo os está pidiendo 

es todo lo que vuestro Padre os pide. Es para llenaros de 

Gozo y lo que no os llena de Gozo no os lo está pidiendo 

vuestro Dios. 

 Aprended a discernir y buscad la Paz que sólo 

vuestro Padre os puede dar. Y en las obras, obrad con 

alegría en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por todas las iglesias, para que reine la Paz en el mundo y 

que reine Cristo en nuestros corazones. 

II San Pedro, cap. 3, 1-18 

 

 

Mie. 27/9/00     16.00 hs. 



 

Cenáculo en lo de Ali 

 

R. llega una vez comenzado el Santísimo Rosario, para el 

Segundo Misterio y dice: 

 En el Segundo Misterio contemplamos la Visita de 

María a Su prima Santa Isabel y Le damos gracias a 

María, nuestra Madre, porque siempre Ella nos va 

guiando en Su Paz y nos cubre con Su Manto y vamos 

llegando adonde nuestro espíritu más necesita y adonde 

nuestra llegada más bienvenida es. Y en esta visita que 

hoy hemos querido hacer, corta pero visita, Le pedimos a 

la Madre que reconforte nuestra alma, que consuele 

nuestro ser en nuestra angustia y que nos proteja con Su 

Manto a nosotros y a nuestros hijos. 

 En este Segundo Misterio de la Vida de Jesús 

también contemplamos la Flagelación de nuestro Señor 

Jesucristo. Y en este momento de dolor y de angustia Le 

ofrecemos la flagelación que estamos sintiendo en 

nuestro corazón por todas aquellas situaciones que no 

podemos manejar en la tierra, por aquellas situaciones 

que nos abruman, que nos agobian y que sobrepasan 

nuestras resistencias humanas y naturales. Esa flagelación 

la ofrecemos íntegra al Corazón de Jesús y Le pedimos 

Su Fuerza, Su Presencia para poder sobrellevarla con 

amor. 

 Y en el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

Gloria contemplamos Su Ascensión a los Cielos, ese 

ascender del Hijo, del Ungido, del Cristo hacia el retorno 

al Padre. En ese retorno al Padre Le pedimos 



especialmente por el alma de Jn. (un chico de dieciséis 

años que había muerto en un accidente automovilístico a 

la vuelta de la peregrinación de jóvenes a San Nicolás) 

para que sea María, nuestra Madre, la que lo haya 

presentado ante Cristo y en ese ascender de ese niño sus 

padres encuentren el consuelo en el Amor de Cristo y 

sepan aceptar como una Gloria la Voluntad de Dios y la 

Voluntad de María en abrirle la Puerta de Su Cielo a Jn.  

 Y en ese ascender, nosotras las que hoy estamos 

aquí pidiendo por las almas de los fieles difuntos, Le 

pedimos por las almas de nuestros seres queridos que se 

encuentran distanciados para que en Su Inmensa 

Misericordia Jesús escuche la Voz de María que como 

Medianera nuestra Le pida por nuestras hijas y por 

nuestros hijos, por esa conversión de corazón que tanto 

esperamos, por ese caminar a ciegas y con alegría hacia el 

encuentro de nuestro Padre Celestial. 

 Le pedimos en ese ascender que la aceptación a la 

Voluntad sea siempre con alegría, alegría en el Señor, 

sabiéndonos elegidos y escogidos para llevar consuelo en 

las visitas, aceptación en la flagelación y esperanza en la 

ascensión. 

 Y el Señor nos regala: 

Filipenses, cap. 4, 4 en adelante 

 Que todos podamos descubrir la Dicha, la Gloria, 

la Alegría y la Felicidad de sabernos elegidos y de vivir 

en Cristo. 

 

 En el Tercer Misterio contemplamos el 

Nacimiento del Niño Jesús en un pobre portal en Belén. 



 Hoy Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda 

ante ese Niño para que mire nuestro pobre templo 

interior, esa morada que está con todos los portones 

abiertos para que venga a morar en nosotros, para que 

venga a renacer y a infundir en nosotros Su Espíritu con 

toda Su Fuerza. 

 Contemplamos a ese Cristo que en Su Fuerza nos 

mostró al Hombre que se entregaba a la muerte y se 

dejaba coronar por el hombre en la tierra con una corona 

pobre y punzante, una corona de espinas, de espinas que 

derramarían la Sangre que salvaría a la humanidad.

  

 Contemplamos la Gloriosa Venida del Espíritu 

Santo sobre María y los Apóstoles, que viene a habitar en 

forma Permanente en ellos, que con el Ardor los funde 

con Su Amor, con Su Luz los inunda de Su Sabiduría y 

los lleva a caminar por el mundo, a predicar al Cristo 

Vivo y Resucitado, que hoy todos nosotros esperamos en 

nuestra tierra. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hágase Tu 

Voluntad en la tierra que habitamos como en Tu Cielo, 

que esperamos habitar pronto. Danos el pan de cada día. 

Que Tu Cuerpo y Tu Sangre, Señor, alimenten 

permanentemente nuestra alma que agoniza cuando no Te 

recibe, que agoniza cuando no siente Tu Presencia Viva 

en nosotros. Danos a todos el pan todos los días y 

perdona nuestras ofensas. Perdona todo aquello que 

consciente o inconscientemente haya podido herir la 



susceptibilidad de nuestros hermanos. Perdona todo 

aquello que haya podido lastimar a nuestros hermanos, 

todo aquello que se haya reflejado en nosotros que no 

haya sido la Luz de Tu Amor. Perdona nuestras ofensas y 

no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los 

males que hoy atacan a la tierra. Líbranos de las dudas, de 

las tentaciones, de la falta de confianza, de la envidia, de 

los recelos, de los resentimientos y de los rencores. 

Líbranos, Padre, de Satanás y sus secuaces. Líbranos de 

las dudas. Líbranos de todo peligro. Amén. Amén. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos a María, Su Madre, cumpliendo con las 

Leyes, yendo a presentar al Niño al Templo. 

 Contemplamos a ese Niño ya crecido, con la Cruz 

a cuestas caminando los últimos Pasos que Lo llevarían al 

encuentro definitivo con Su Padre, configurándose en Su 

Espíritu la Trinidad, avanzando, derramando Su Vida de 

la tierra sobre toda la humanidad.  

 Y luego la Gloria del Padre, la Asunción a los 

Cielos de María, Su Hija Dilecta, la Madre del Salvador, 

la Madre de nuestra Iglesia, la Madre de la humanidad, 

nuestra Madre, retornando al encuentro con el Padre y 

hoy conduciéndonos a todos hacia Su Cielo, invitándonos 

con Su Ternura, con Su Perseverancia y con Su 

Confianza a caminar hacia la Gloria Eterna, invitándonos 

a formar parte viva de la Familia Celestial. 

Finalizado el Misterio: 

 San José, Patriarca de los moribundos, ruega por 

nosotros. 



 San Vicente Pallotti, en tu día ruega por todos 

nosotros. Intercede por nuestras súplicas, nuestras 

oraciones y nuestros pedidos ante Jesús. Media tú por 

cada uno de nosotros. 

 Niño Jesús, escucha cada latido de nuestro 

corazón. Conviértenos en niños para que tomemos este 

caminar por la tierra como un juego, como un inocente 

juego que junto a Ti se convierte en un alegre peregrinar 

hacia el encuentro del Padre. 

 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús, que 

nosotras rezaremos en el auto (R. y Cl. debían irse) y que 

ustedes seguirán rezando aquí, uniéndonos en el Amor de 

Cristo y en la oración, encadenadas en la oración con 

fuertes eslabones que unen en el Amor de la Madre, 

contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo, al Niño Jesús que camina sobre las Huellas que 

Le va marcando el Padre, que Le va mostrando Su 

Caminar por la tierra, a ese Niño que llega al Calvario y 

es Crucificado y que vuelve a interceder por nosotros 

ante el Padre para que nos perdone en nuestra miserable 

humanidad, y a nuestra Madre, que a los pies de la Cruz 

acepta llena de Dolor pero bañada de Gracia la 

Maternidad de la humanidad, y en esa Maternidad 

Aceptada, en ese conducirnos hacia el encuentro del 

Padre es llevada en Cuerpo y Alma al Cielo ante la 

Presencia de Quien con tanto Amor La creó. 

 Y hoy La recordamos en este Misterio Coronada 

como Reina y Señora de todo lo creado. Y como Reina y 

Señora y como Madre Corredentora de cada uno de 



nosotros y de todos nuestros hermanos los que ya han 

pasado por la tierra y los que pasarán Le pedimos 

interceda ante el Padre para que el final de nuestro 

caminar sea la Gloria Eterna, la Gloria del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo, la Vida Eterna compartida junto a 

Ellos, que el Señor nos va mostrando en cada paso que 

damos cuando con alegría y esperanza caminamos en Su 

Voluntad. 

  

 

Jue. 28/9/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. con Exposición de Jesús 

Sacramentado 

 

 Gracias, Señor, por estar con nosotros en Presencia 

Viva... siempre en Presencia Viva, pero así en Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad. Tenerlo tan cerca, casi hasta 

poder tocarlo...  

 Sabiendo que el Señor está haciendo Presencia 

Viva entre nosotros podemos ponerle desde nuestro 

corazón todo aquello que hoy hemos traído para 

entregarle a la Madre. Podemos pedirle a María que 

interceda pero las invito a hablarle al Señor, a Jesús, que 

está Vivo en Cuerpo, Vivo en Sangre, Vivo en Alma y 

Vivo en Divinidad... ¡El Gran Misterio de la 

Transubstanciación!  

 Como Lo tenemos acá, entre nosotros, 

aprovechemos para que se lleve todo lo que nuestro 

corazón hoy ha traído, esos pedidos, esas súplicas y 



también esos agradecimientos por todo lo que nos da: esa 

Presencia tan cercana que nos muestra, ese ponernos en el 

camino a aquellos que nos enseñan a orar como a Él Le 

gusta, esos ratos de silencio y de oración que nos regala 

para aprender a alabarlo y a glorificarlo y para que en 

nuestro corazón se despierte ese amor incondicional y sin 

medida para Quien ofreció Su Vida por cada uno de 

nosotros y hoy se vuelve a ofrecer por esta humanidad, 

por esta tierra. 

 Vamos a unirnos a todas las intenciones de los 

Cenáculos que nuestra Madre, María, ha ido inspirando a 

que se formen a lo largo del tiempo y vamos a ponerle en 

el Corazón de María nuestra oración para que se hagan 

una realidad todas Sus Intenciones, para que Ella 

disponga de nuestra oración y de los frutos de ella.  

 Vamos a pedirle al Señor que despierte en 

nosotros la necesidad de alimentar nuestra alma 

permanentemente con Su Cuerpo y con Su Sangre, que 

nuestra alma salga de la agonía para entrar en ese estado 

de alegría, de felicidad y de gozo al saber que en nosotros 

está siempre en Presencia Viva cada vez que Lo 

recibimos en la Comunión. 

 Vamos a darle gracias porque es abundante Su 

descendencia, porque cuando menos lo esperamos el 

Señor en Su Inmensa Misericordia nos regala el fruto del 

amor: los hijos, y nos complace y nos hace madres y nos 

hace realizarnos plenamente en el amor. 

 Vamos a darle gracias por la salud que todos 

tenemos y a pedirle por los que no la tienen. Vamos a 

pedirle por la salud del alma y del cuerpo de quienes hoy 



se ven abrumados y angustiados.  

 Vamos a pedirle por todos aquellos que no creen 

que Él se pueda presentar, que pueda hacer Presencia 

Viva entre nosotros, en cada uno de los pasos que damos 

en nuestro caminar; por todos aquellos que no han 

descubierto el Amor o que temen acercarse adonde Dios 

se manifiesta con tanta claridad; por todos aquellos 

miembros de nuestra Iglesia para que todos juntos 

podamos llegar a gozar de la Gloria Eterna que el Hijo 

con Su Redención nos vino a otorgar, que el Hijo con Su 

Caminar sobre la tierra nos vino a revelar, que el Hijo nos 

vino a recordar: la Invitación del Padre, que nos hizo 

cuando nos dio la vida, de formar parte, de vivir 

eternamente Su Reino. 

 Vamos a darle gracias porque nos permite a todos 

juntos unirnos en oración para cada uno pedir por 

nuestros hermanos, por nuestras intenciones y por todos 

los que hoy nos acompañan. 

 Vamos a pedir en forma especial por Món., que 

nos llamó por teléfono hoy de Grecia para decirnos que 

se unía en la oración con nosotros y vamos a pedir en 

forma muy especial para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia el domingo bañe con Su Gracia a Rd. en su 

cumpleaños, que le regale el Fuego del Amor, que invada 

su espíritu con el Amor. 

 Vamos a pedir en forma muy especial también por 

el papá de Ali., que está muy grave, que está queriendo 

acercarse a las Puertas del Cielo, para que María, nuestra 

Madre, lo lleve hacia el encuentro con Jesús. 

 Vamos a pedir por el alma de Jn. (ver Mensaje del 



miércoles 27 de septiembre de 2000 a las 16) y por sus 

padres para que el Señor les regale el consuelo, los 

conforte en la pérdida y los bañe con la alegría del saber 

que su hijo ya está junto a María, que fue, La buscó y 

desde el corazón con tanta fuerza La buscó que La 

encontró enseguida. 

 Vamos a pedir por nuestras intenciones personales. 

Y vamos a pedir por el editor para que nos tenga pronto 

el libro (se refiere al Tomo III del Libro Verde, que salió 

publicado en la Navidad de 2000) y para que en Su 

Inmensa Misericordia el Señor sea Providente y podamos 

quedar sin deudas. 

 Vamos a pedir por toda la familia Lr. que hoy se 

ha reunido en este Quincho, por sus intenciones. Vamos a 

darle gracias a Dios por tenerlas a todas ustedes juntas 

aquí con nosotros. ¡Es tan lindo, es un regalo tan lindo 

que el Señor junte a las hermanas en este rato de oración, 

cada una con su vida pero que se hagan un rato y todas 

juntas vengan a alabar y a glorificar al Señor y se 

encuentren con el Santísimo en Presencia aquí 

reconfortándolas en el amor que se tienen todas! 

 Vamos a pedir para que no se queme la bomba 

(porque estaba funcionando mal la bomba que extrae el 

agua); que el Señor haga que mañana tengamos agua en 

abundancia en esta casa.  

 Vamos a pedir que María siga cubriendo con Su 

Manto a Ez. Mr., en el día de su cumpleaños. 

 Y vamos a pedir por los enfermos que hoy se han 

acercado, las fotos que han traído, para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia pase Su Mano Sanadora sobre 



las heridas del cuerpo y sobre las heridas del alma. 

 Por la unión de los matrimonios y por todos los 

hijos, que son el fruto del matrimonio. Por nuestros 

maridos y sus trabajos y por los trabajos que están 

esperando a nuestros maridos los que no lo tienen. 

 Por Bl., que mañana cumple años. Por Ce., dando 

gracias a Dios por sus estudios. Por el Mn., mi hijo, para 

que de una vez por todas esa piedra salga o se deshaga 

(desde agosto tenía un cálculo renal). 

 Bueno... por todo aquello que hemos traído.  

 Por el Retiro que dará el Padre P. el 14 de octubre, 

para que realmente todos puedan recibir la Imposición del 

Espíritu Santo; que no desperdiciemos este año de 

Gracias, este Año Jubilar, y todos podamos aprovechar 

esa imposición de manos, esa Venida del Espíritu Santo 

sobre todos aquellos que Lo vamos a ir a buscar para 

recibirlo en lo de Lb. por intermedio del Padre P. ¡Se 

siente tanto la Fuerza del Espíritu cuando uno Lo recibe! 

Por el Retiro que el Padre P. dará a las chicas de cuarto 

año del Colegio Mk. para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia derrame toda Su Gracia y les permita sentir 

a las chicas el Inmenso Amor que Él les tiene. 

 Por la hija de Bt. para que le baje la fiebre. 

 Ahora vamos a comenzar con el Santo Rosario 

pidiéndole antes perdón a Dios por todos nuestros 

pecados. (Se reza el Pésame.) 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante el Santo Espíritu del Padre y 



del Hijo para que se configuren con nosotros e inspiren 

en cada uno los Dones de Conocimiento, de Fortaleza, de 

Entendimiento, de Discernimiento, de Sabiduría... la Luz 

de Cristo sobre cada uno de nosotros para que caminemos 

con alegría hacia el encuentro del Señor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Nos dice el Señor: «María os visita y os acompaña, 

con Su Olor en Santidad que La caracteriza, perfume a 

rosas, rosas que son vuestras Avemarías, entregadas a Mi 

Corazón con Sus Manos Maternales.» 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que ese Niño vuelva a renacer a cada paso 

en nuestro corazón, inunde todo nuestro espíritu, nos 

llene con Su Presencia, nos llene de Gozo y de Gloria 

 ¡Madre! Intercede ante Tu Hijo para que en Su 

Figura Trinitaria renazca con Fuerza en cada uno de 

nosotros e invada todo nuestro ser. Que caminemos junto 

a la Trinidad Santísima en línea recta hacia Tu encuentro. 

 Madre, muéstranos el Cielo, el Cielo y la tierra de 

Cristo Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a María que cumpliendo con la 

Ley va a presentar al Niño al Templo. 

 Y hoy vosotros, hijos, ¿también buscáis cumplir 

con la Ley llevando Mi Palabra, llevando Mi Obrar, 

acompañando, sosteniendo y confortando a vuestros 



hermanos? 

 ¡Es tan difícil el momento que os toca vivir! 

 Hemos escuchado, como han escuchado varios ya, 

que nos llaman «secta». Secta, Padre (al Padre P.) Dicen 

que somos una secta. ¡En buena hora! Una secta de hijos 

elegidos, sectores elegidos por Cristo para anunciar Su 

Palabra, para mostrar el Camino, la Verdad y la Vida, 

para caminar sobre las Huellas de Jesús. 

 ¡Son un azote, son un azote aquellos que no 

quieren entender que Dios se manifiesta en los momentos 

difíciles! 

 ¡Ojalá todas las sectas buscasen al Dios Vivo que 

buscan ustedes, buscasen al Cristo Ungido que murió y 

resucitó!  

 ¡Ojalá todos quisieran tener al Cristo Resucitado 

dentro de ellos como Lo quieren tener ustedes, como 

quiero Yo morar en cada uno de vosotros! 

 (Suspiro) ¡Gloriosa secta la del Señor Jesucristo y 

la de Sus Apóstoles y la de María, que formaron Su 

Iglesia, y la de vosotros que hoy queréis caminar junto a 

Mí como en un comienzo, reflejando y revelando un Dios 

Vivo, Resucitado y Glorioso! 

 Y todo aquel, Padre P., que no pueda descubrirme 

como un Dios Vivo perecerá. 

 ¡Son el azote de Mi Iglesia aquellos que Me ven 

como un Dios Muerto y que Me predican como un Cristo 

Muerto en la Cruz! 

 Los tiempos que os tocan vivir son difíciles pues 

se enfrenta el Dios Vivo, que quiere gozar del amor de 

Sus hijos, y el Dios Muerto ¡que quieren llorar los hijos 



de la tierra que no quieren comprometerse (con gran 

énfasis), no quieren comprometerse con el Dios Padre 

que los creó! 

 R. Me preguntaba qué era una secta. ¿Usted se lo 

podrá más luego explicar (dirigiéndose al Padre P.) para 

que se quede tranquila que es ella y soy Yo y soy Yo y es 

ella, que somos el Amor caminando juntos hacia Nuestro 

Reino (muy dulcemente), hacia Mi Reino y que la estoy 

invitando a caminar sobre el agua de Mi Mano hacia el 

encuentro con Mi Padre? 

 Y las citas para estas Palabras que quiero dejar 

son: 

Habacuc, cap. 1, 9-17 y cap. 2, 1-4 

 Y continuamos con esta oración de alabanza a 

María y con esta plegaria a la Trinidad, con esta oración 

de súplica por la paz del mundo para que la Luz que os 

está inspirando del Espíritu Santo, que está haciendo 

Presencia en cada uno de vosotros, ilumine también a los 

que hoy se encuentran en tinieblas. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Sabed, hijos Míos, que cuando los demás os 

consideren perdidos, vosotros camináis y caminaréis de la 

Mano de Dios, iluminados por Su Luz, porque todo aquel 

que ama, que busca alimentarse con el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, que va a visitar a un enfermo, que 

quiera obrar en su hermano, que quiere seguir la Huella 

de Jesús, camina por la senda de la Verdad y de la Vida, 

por la senda que conduce a la Vida Eterna, porque el 

Verdadero Amor, el que Dios derrama sobre los hijos que 



elige para llevarlos a Su Reino es el amor que da sin 

esperar recibir, es el amor que es recompensado en el 

Reino pero muchas veces es pisoteado en la tierra. 

 Quedad en la Paz que hoy Jesucristo Expuesto, en 

Presencia Viva para todas ustedes, os ha venido a traer. 

Que vuestro caminar sea un permanente perderse a la 

vida de la tierra para encontrarse con el Cristo que os 

vino a salvar. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por nuestra Santa 

Iglesia, por nuestros sacerdotes, por todos aquellos que 

nos conducen hacia el encuentro con el Señor. Vamos a 

pedir por Su Santidad Juan Pablo II para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia lo siga sosteniendo y nos siga 

conduciendo como autoridad máxima de Dios en la tierra 

hacia el encuentro con Quien nos creó. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 En el Primer Misterio dice: «Anuncio del Ángel». 

Y el Señor nos regala una cita: 

Apocalipsis, cap. 4, 1-10 

 Y nos dice: «Que todos vosotros, hijos Míos, 

podáis caminar en la tierra como verdaderos Apóstoles 

anunciando la Palabra, mostrando el Camino y revelando 

la Vida, el Trono de Dios y Su Reino, el que os espera, a 

todo aquel que os quiera escuchar. 

 Os estoy bendiciendo. Hijos: os estoy amando. 

 Los Ángeles acompañan vuestra alabanza.» 



 En el Segundo Misterio: 

San Mateo, cap. 27, 50-51 

 Y dice el Señor: «¡¡Mi último Suspiro fue Ma!!»  

Llamaba a Su Madre. Yo había escrito «Mamá» y el 

Señor tachó la segunda sílaba. 

 En el Tercer Misterio dice: «¡Nacimiento del que 

salva!» Y nos manda a leer: 

Daniel, cap. 6, 27-28 

 En el Cuarto Misterio: El Señor nos manda las 

citas que nos dio mientras estábamos rezando: 

Habacuc, cap. 1, 9-17 y cap. 2, 1-4 

 Y dice: «¡Yo hablo con quien quiero y cuando 

quiero! 

 Quédate Conmigo, hija. Descansa en Mí. Yo velo 

por ti. 

 Te amo, hija. Sigamos juntos.»  

 Y me manda: 

San Juan, cap. 4, 7-26, especialmente el vs. 26, 

que dice: «Soy Yo, el que habla contigo». 

 Y dice el Señor: «Estoy Vivo junto a vosotros. 

¿No Me veis? 

 Estoy aquí Expuesto para que Me alabéis y Me 

adoréis.»  

 Y nos manda: 

Santiago, cap. 1, 2-12 y 19-27 

 En el Quinto Misterio: citas anteriores. 

 Y nos dice: «¡Caminad! Perdeos en la tierra. 

Caminad hacia Mi Reino, ¡que no es de esta tierra! 

 Para vosotros, matrimonios: 

San Mateo, cap. 5, 31-32 



Génesis, cap. 2, 21-24» 

 Para que nos santifiquemos en el matrimonio. 

 «Para todos: 

Isaías, cap. 41, vs. 14 y cap. 59, vs. 20 

 ¡¡Estáis Conmigo!! Llenaos de Gozo. 

Apocalipsis, cap. 14, 1-5» 

 

 

Vie   29/9/00     9.30 hs. 

 

Día de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 

En Misa: 

 Escribe, hija, escribe. Demos gracias al Señor 

nuestro Dios, alabado en Sus Ángeles y en Sus Santos, 

porque se ha dignado revelarse a los pequeños, porque ha 

querido mostrarse a los que Lo aman. 

 En este día en que el Cielo está de Fiesta y los 

Arcángeles Me alaban y vosotros compartís este Santo 

Sacrificio, en el cual estoy resucitando de la muerte y 

espero alimentar vuestras almas con Mi Cuerpo, con Mi 

Sangre, con Mi Alma y con Mi Divinidad... Mírame, hija. 

 

Era el momento de la Elevación y R. dice: 

 ¡Señor mío y Dios mío!, exclama mi corazón. 

 ¡Señor mío y Dios mío! ¿Cómo agradecerte el que 

me hayas enseñado a amarte, a buscarte y a encontrarte? 

 

Continúa el Señor: 

 En este momento en el que Me encuentro ya Vivo 



en el Altar, Consagrado para entregarme a vosotros, te 

diré, hija, que somos llamados como en los primeros 

tiempos una secta. 

 ¡¡La Secta de la Trinidad, que vive con un Dios 

Vivo!! ¡Que responde a la Trinidad! Que reconoce como 

Redentor al Mesías, que invoca al Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo y que clama al Padre por esta 

humanidad. 

 «Somos», te expreso, hija, porque Yo estoy en ti y 

tú en Mí. 

 Somos esos que proclamamos a un Dios Vivo 

Resucitado y Glorioso, que buscamos todos los días la 

Presencia Viva en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

cuando os acercáis a recibirme.  Que ansiáis 

reconciliaros Conmigo, con Mi Iglesia y con vuestros 

hermanos, cada vez que tomáis conciencia del dolor que 

vuestro accionar puede haber causado. 

 Hija, sois una secta que predica y obra a un Dios 

Trino en vuestro caminar. Que quiere llevar Palabra y 

Vida a todos aquellos que aún no Me han encontrado en 

su templo (Mi templo, vuestro templo). 

 Sois una secta que vive a Dios Resucitado y lleno 

de Gloria. 

 Ve a recibirme; te estoy esperando. 

 

R. va a comulgar. Apenas se arrodilla en su lugar: 

 Sigue escribiendo pues Yo hoy quiero hablarte y 

quiero que dejes constancia de lo que Mi Corazón te ha 

dicho. 

 Somos una Santa Iglesia Católica, Apostólica, 



Romana, que respondemos a Su cabeza, nuestro Santo 

Papa, hoy Juan Pablo II, y a Su Corazón Palpitante, la 

Virgen María. Respondemos todos como miembros a un 

Cuerpo que está formado por todo tipo de miembros, 

células vivas y células muertas que van cayendo solas al 

polvo. 

 Respondemos a un Solo Dios Creador del 

Universo que mandó a Su Hijo a salvarlos de todo mal, a 

redimirlos, a convertirlos en hermanos y herederos del 

Reino de Su Padre. 

 Respondemos a la Inspiración e Iluminación de Su 

Santo Espíritu, y obramos en un Dios Trino Vivo, que 

habita en cada uno de los hombres de la tierra, como tal. 

 Amamos a Dios en todo nuestro prójimo, no 

juzgamos, no condenamos, no lloramos, gozamos y 

amamos  a todos ¡por, en y con Cristo Jesús! 

 Luego leerás a:  

San Juan en su Primera Carta, cap. 4 y 5 

 Leerás a:  

San Mateo, cap. 28, vs. 17, 

 a Isaías, cap. 61, 

a Job, 

y te recrearás con él, 

a Judit, cap. 4, 4-16, 

la Sabiduría, cap. 7, 22-30 y cap. 8 y 9 

Salmo 150 

Apocalipsis 21, 1-8 

 Escribirás el Gozo de verte inspirada por tu Dios. 

 

 



Ma. 3/10/00     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. con Exposición de Jesús 

Sacramentado. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En una de 

las decenas: 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Misericordiosa Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

Se reza la Oración «Alma de Cristo», que figura en el 

Mensaje del 31 de agosto de 2000 a las 21. Luego: 

 ¡Qué bello es el poder morir a la tierra esperando 

la resurrección en Su Amor!  

 Que todos los que pasamos por momentos difíciles 

del partir de seres queridos hacia otro mundo podamos 

darle gracias porque los ha mirado y los ha elegido para 

llevarlos a vivir la Gloria de Su Reino y podamos con 

esperanza seguir rezando y apoyarnos en la oración 

pidiéndole nos lleve a nosotros también algún día, nos 

convierta en Sus herederos, nos comparta las Maravillas 

de Su Reino Celestial. 

 Vamos a darle gracias también porque con la 

oración nos ha mostrado que nos otorga todo tipo de 

Gracias y de favores. Con la oración nos ha regalado la 

salud del padre de Ali., que se encuentra regio, y hoy 

queremos agradecerle desde el corazón que ya esté de 

vuelta en su casa.  



 Y vamos a dar gracias también porque Jg. ya está 

con nosotros, acompañado por su madre y por su padre, 

buscando ese amor desmedido que tenemos los padres y 

protegido con la contención de la familia. 

 Vamos a darle gracias por todo lo que el Señor nos 

da, por todo lo que nos muestra y por todo lo que nos 

permite vivir aquí en la tierra, que hace que descubramos 

la Inmensidad de Su Amor para con cada uno de 

nosotros. 

 Y en este Rosario que vamos a hacer también Le 

vamos a poner a Sus Pies todas nuestras intenciones y los 

pedidos que hoy hemos traído en nuestro corazón. 

 Pidiéndole perdón por los pecados que hemos 

cometido, todas juntas Le decimos: (Se reza el Pésame.) 

 Le vamos a pedir en Su Inmensa Misericordia que 

cada vez que nuestro corazón clame esta oración 

sintamos realmente que preferimos morir antes que 

ofenderlo, que preferimos desaparecer antes que 

lastimarlo, que nuestra vida a Sus Pies la entregamos, que 

nos bañe con el Amor, con la capacidad de perdonar y 

con el Don del Discernimiento para poder alejar todo mal 

y toda tentación para así cada día, en cada paso volvernos 

más bellas a Sus Ojos. 

  

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a ese Jesús Vivo que tenemos 

enfrente, que hoy nos visita en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad, que desde el corazón nos enseñe a orarle, a 

hablarle, a alabarlo, a glorificarlo y nos regale el Don de 

poder escuchar Su Voz, de escuchar los golpes que da en 



nuestro corazón, de escuchar y de sentir ese susurrar a 

nuestro corazón que nos dice: «Hija, te estoy amando» 

«Hijo, te he elegido para amar».  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a este Cristo Vivo y Resucitado que 

está enfrente nuestro acompañándonos en este rato de 

oración que en Su Inmensa Misericordia nos derrame la 

Gracia de comprender, de aceptar y de vivir con alegría la 

Voluntad de nuestro Padre. Que todos vivamos con 

alegría la Presencia en nuestro caminar de nuestro Padre 

Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hoy contemplamos a Cristo Vivo y Resucitado 

Coronado en los Cielos, sentado a la Derecha del Padre y 

Consagrado, Vivo entre nosotros esperando alimentar 

nuestro cuerpo y nuestra alma con Su Cuerpo y con Su 

Sangre.  

 En ese Alimento Le pedimos que nos dé la Fuerza 

para sobrellevar nuestro caminar en la tierra con alegría, 

que nos bañe con una Verdadera Caridad para amar a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos y que nos bañe 

con la Esperanza para que todos podamos en nuestro 

caminar esperar el Glorioso día en que nos invite y nos 

abra la Puerta de Su Reino.  

  

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Cristo Resucitado que en Su 

Inmensa Misericordia nos enseñe nuestra cruz y nos dé la 



fuerza para abrazarla y caminar hacia Su encuentro 

sabiendo que en ella está nuestra salvación. Que todos, 

nosotros y nuestros hermanos, podamos vivir con el 

verdadero sentido la cruz que nos toca cargar en esta 

tierra como llave de la Puerta del Cielo. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo 

porque en Su Crucifixión y en Su Muerte, con Su Sangre 

nos purificó, con Su Entrega y Su Resurrección nos 

redimió y hoy nos invita a compartir Su Reino Celestial. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y antes de terminar con las oraciones que vamos a 

hacer por el Santo Padre, por nuestra Iglesia y por todas 

nuestras intenciones personales, el Señor nos dice: «Hijos 

Míos: con vuestra aceptación y entrega a la Divina 

Voluntad del Padre Celestial todos llegaréis a la Casa 

Celestial a gozar de la Vida Eterna.» Y nos invita a leer: 

Hebreos, cap. 8, 10-12 

 Y continúa diciéndonos: «Con Mi Sangre he 

sellado la Nueva Alianza. Vividla con Alegría. Resucitad 

a la Vida a que os estoy invitando». Y nos da: 

Hebreos, cap. 9, 15-27 y sobre todo el vs. 28 

 Y después nos dice: «Dejadme vivir en vosotros. 

¡Quiero morar en vuestro templo! ¡Que vuestro templo 

sea Mi Casa! Que Mi Templo sea vuestra casa. Que Mi 

Reino sea vuestro Reino. Os estoy amando desde la Cruz 

y hoy Resucitado en Mi Gloria os estoy amando y os 

estoy esperando». Y nos invita a leer: 



II Corintios, cap. 3, 2-17 

 Y dice: «Recibid a Mi Espíritu, que os bañará de 

Amor y Gozo». 

 Y para terminar: 

II Corintios, cap. 13, 11-13 

 Nos dice el Señor: «Los Santos todos los 

acompañan en vuestra oración. Estas son las últimas 

recomendaciones. Os estoy bendiciendo.» Y nos manda 

a:  

I Timoteo, cap. 4, 12-16 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestra Iglesia, por nuestras intenciones personales y por 

todos aquellos que hoy golpearán la Puerta del Cielo. 

  

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. El Padre P. imparte la bendición. Se 

canta «Vive Jesús el Señor» y «Alabado sea el Santísimo 

Sacramento del Altar». 

                             

 

Mie. 4/10/00 

 

Retiro en «El Candil» 

 

 Hija Mía, sigue caminando en Mis Brazos. Confía 

y reza, reza y confía pues Yo estoy en ti. Todo será 

«como deba ser». La Voluntad del Padre por sobre todas 

las cosas para mayor Gloria y Gozo de Mis hijos los de la 

tierra, hijos que son llamados para compartir Mi Reino 

eternamente. 



 ¡¡Cuánta dureza de corazón!! ¿Piensas tú que se 

ablandarán con lágrimas? 

 Yo los bañaré con Mi Misericordia. 

 ¡Gloria a Dios porque escucha tu oración!  

 Agradece, alaba y glorifica a Dios pues con todo 

Su Esplendor te acompaña en tu caminar. 

 Mi Bendición para todos los que te acompañan. 

 Yo soy el Alfa y la Omega. 

Apocalipsis, cap. 1, 2-10 

I San Juan, cap. 2, 10-15 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 5-10 

Hebreos, cap. 3, 7-15 

 Quédate en Mi Paz. 

Filipenses, cap. 4, 4-10 

 

 

Jue. 5/10/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a entregarle al Señor todo lo que hoy 

hemos traído en nuestro corazón, todos nuestros pedidos, 

nuestras súplicas y nuestros agradecimientos.  

 Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y a 

reafirmar nuestra fe invocando a la Santísima Trinidad. 

(Se reza el Pésame y el Credo.) 

 El Señor nos manda a recordar lo que dice en: 

Tobías, cap. 13, 1-8 

 

R. lee la cita y luego dice: 



 Es la revelación de que Su Reino es Eterno. Y en 

un presentarse a nosotros es permanente la Invitación que 

nos hace a todos Sus hijos de compartir ese Reino que 

nos revela a cada momento. Y a cada momento también 

nos muestra que es Inmensa Su Misericordia, que nos 

perdona, que nos ama y que nos espera con los Brazos 

abiertos, como nos dice en la parábola del hijo pródigo. 

Siempre espera que Sus amados Hijos retornen a Él. 

 Después nos manda el Señor: 

Proverbios, cap. 29, 1-10 

  

Luego de leer la cita dice R.: 

 En realidad es un caminar hacia Dios, pautas que 

nos va poniendo para comportarnos en diferentes 

momentos de nuestra vida, en nuestro caminar por la 

tierra, en que siempre está dándonos las pautas para que 

retornemos a Su Reino, esperando con los Brazos 

abiertos, esperando siempre. Como dice Él, es un 

Llamado a la humanidad reclamando Su Paternidad. Es 

una Invitación a que todos pongamos nuestro templo 

interior en orden para que Él pueda morar con alegría, 

que nos pueda hacer gozar en la tierra de la alegría del 

sabernos amados, pero no solamente del sabernos amados 

sino del sabernos invadidos en todo nuestro ser por la 

Presencia de Él. 

 Y la Presencia de Él la encontramos caminando en 

línea recta hacia ese objetivo que es llegar a Dios, llegar 

algún día a poder ver Su Rostro y a habitar en Su Reino.  

 Y la última lectura que nos da es de San Pablo, 

que con sus Cartas a las diferentes Iglesias busca 



revelarles la Grandeza de un Dios Vivo, el Dios tan 

Esperado, que vino a salvarnos y resucitó y retornó al 

Padre para luego volver a llenar a Sus hijos con Su 

Presencia. Sus hijos como Padre, Sus hermanos como 

Hermano y a nosotros con Su Espíritu como Signo de 

Amor, Fuego que sella y funde, consuela, conforta y 

plenifica. 

Romanos, cap. 1, 8-15 y 16-17 

 

R. lee la cita y luego dice: 

 Lo más importante para rescatar es lo que nos deja 

a nosotros y lleva a la Iglesia de Roma, que es: ¡El justo 

vive por la fe! 

 Y la fe se acrecienta con la oración y con la 

oración se acrecienta la esperanza, y con la esperanza uno 

va a la entrega y con la entrega va a la aceptación, y con 

la aceptación encuentra a Dios en el amor y en el amor 

todo se plenifica. Se configura el Espíritu y ya no es uno 

sino que es Dios el que habita en cada uno de nosotros y 

el que va marcando nuestros pasos. Y nos llenamos de 

gozo de poder caminar sabiendo que Él nos conduce, 

esperando el día en que realmente nos muestre Su Rostro, 

que es lo que todos nosotros esperamos, o escuchar Su 

Voz o que nos manifieste Su Presencia en forma Viva y 

Real, más Viva y Real que en la Eucaristía; Tangible, 

como dijo que iba a volver y que Lo iban a ver, o sea Su 

Segunda Venida, como la anunció. 

 Vamos a empezar ahora con el Rosario, y lo 

vamos a hacer con meditaciones breves, como los 

tradicionales, ofrecido a la Virgen para que sea nuestra 



Medianera ante todos los pedidos que Le hemos traído 

para que entregue a Su Hijo. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos haga  

escuchar al Ángel que cada uno de nosotros tiene para 

que nos anuncie qué es lo que quiere de cada uno. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todos los días, cada paso, 

cada momento de nuestra vida sea un permanente renacer 

del Niño en nuestro ser. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Señor nos dé la fortaleza 

para caminar cumpliendo con la Ley, cumpliendo con los 

Sacramentos y con todos los Mandamientos. Que nos dé 

la fortaleza para poder sobrellevar con alegría nuestros 

matrimonios -nuestro matrimonio; cada uno tiene uno 

(Todos sonríen), para que podamos llevar adelante ese 

compromiso hecho ante Dios de fundir nuestro espíritu 

con el espíritu de la persona que hemos elegido para 

compartir nuestra vida. 

Finalizado el Misterio: 

 Sor Faustina Kowalska. 

 Padre Pío. 

 Santa Mónica. 

 Santa Alicia. 



 Santa Susana. 

 Santa Marta. 

 Santa Rita. 

 Santa María Magdalena. 

 Nuestra Señora de la Candelaria. 

 San Antonio. 

 San Alfonso. 

 San Francisco. 

 San José. 

 Nuestra Señora Reina de la Paz. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 María Rosa Mística. 

 Nuestra Señora del Rosario del Candil. 

 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. 

 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 

 Nuestra Señora de Lourdes, que hoy nos visita. 

 Iglesia Triunfante. 

 Iglesia Purgante. 

 Santísima Trinidad. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros» 

 Santos Ángeles Custodios, rueguen 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 nos encontremos perdidos sea Ella la que nos 

cubra con Su Manto, la que nos consuele, nos conforte, 

nos dé la mano y nos lleve de vuelta hacia el encuentro 

con Su Hijo. 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todas las intenciones que hemos traído 

y por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen.  

 

 

Lu. 9/10/00 

 

Mientras el padre de R. se encontraba en terapia 

intensiva el Señor le dictó esta Oración: 

 

 Escribe, hija, escribe: Mi muy amado Jesús, mi 

Salvador, Tú que siendo Rico Te hiciste pobre, regálame 

la Gracia de renunciar a la riqueza de la tierra para recibir 

con Gozo la Riqueza de Tu Espíritu. 

 Tú que siendo Fuerte te hiciste débil, en Tu 

Inmensa Misericordia mira mi debilidad y báñame con 

Tu Fortaleza 

 Tú, Señor, mi Divino Señor, que siendo Grande Te 

hiciste pequeño, Te pido la Gracia de que me hagas 

descubrirme en mi NADA para que en todo sienta Tu 

Grandeza. 

 Te amo, Señor. Ámame Tú a mí así Yo aprendo a 

amarte a Ti. 

 

 

Jue. 12/10/00     21.00 hs. 



 

Día de Nuestra Señora del Pilar 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir en este rato de oración 

especialmente para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia se haga Presente junto a todos nosotros, 

abra Su Corazón y reciba de los nuestros todo aquello 

que por Su Gracia hoy podamos descubrir que tenemos 

para agradecerle, todas aquellas riquezas de la tierra que 

el Señor nos ha puesto en nuestras manos, esas riquezas 

que tenemos junto a nosotros, compartiendo acá en esta 

tierra, nuestros hijos junto a nosotros caminando en esta 

tierra, nuestros maridos, nuestros nietos, nuestros amigos, 

todo aquel que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos 

pone cerca para compartir un rato de oración. Y sobre 

todo la Riqueza más grande, aquella de haber podido 

descubrir por la Gracia de la Oración que todas tenemos 

un Dios Vivo, un Dios que Resucitado y Glorioso nos 

invita a que Lo dejemos habitar en cada uno de nosotros, 

un Dios que quiere utilizar nuestra morada de descanso, 

un lugar de reposo y de descanso; que quiere llenarnos 

con el Fuego de Su Amor, iluminarnos; que quiere sellar 

nuestro corazón con la Señal del cristiano, con el 

Verdadero Amor, con el Amor que da sin esperar recibir, 

con el Amor que comprende, con el Amor que acepta, 

con el Amor que entrega, con el Amor que sabe esperar y, 

por sobre todas las cosas, con el Amor que sabe dar. 

 Entonces, en este día en que nos ha juntado vamos 



a darle desde el corazón y en silencio cada uno gracias 

por los tesoros, por las riquezas espirituales que Él ha 

puesto en nuestro cofre, en Su casa, en nuestro templo 

interior, ese templo que abre las puertas para que Él more 

en forma Permanente y Eterna en cada uno de nosotros. 

 Vamos a cerrar los ojos y Le vamos a pedir que Él 

mire nuestro interior y reciba desde nuestro corazón todo 

aquello que nos ha llenado de gozo que ha puesto en 

nuestro camino, todo aquello que ha dado sentido a 

nuestra vida, todas aquellas personas que ha puesto para 

que aprendamos a amar; todas aquellas personas, 

hermanos nuestros, que ha puesto para que aprendamos a 

perdonar, todas aquellas personas que ha puesto para que 

aprendamos a aceptar Su Voluntad, todas aquellas 

personas que ha puesto para enseñarnos a servir y todo 

aquello que ha puesto a nuestro alrededor para que 

aprendamos a amar a nuestro prójimo y a amarnos a 

nosotros mismos. 

 Que en Su Inmensa Misericordia reciba este 

pequeño ramillete de oraciones que hoy Le queremos 

entregar a Su Corazón dándole gracias, dándole gracias 

porque nos dio la vida y en esta vida de la tierra nos 

mostró qué bello que es amar y qué gozo da el sentirse 

amada por el Dios que nos creó. 

 Vamos a darle gracias porque nos ha hecho sentir 

que cuando Lo buscamos desde el corazón la primera 

Gracia que derrama sobre nosotros es la Paz que pone en 

nuestro ser. Vamos a darle gracias porque la segunda 

Gracia que pone en nuestro ser es la Esperanza de algún 

día poder gozar eternamente de esta Paz. Y vamos a darle 



gracias porque llenos de Esperanza recibimos la Gracia 

más Grande, que es la de amar, la de vivir en una 

Verdadera Caridad Cristiana, amando a nuestro prójimo y 

deseándoles a ellos lo mejor, el que puedan despojarse de 

las riquezas de la tierra para vivir la Grandeza de la 

Riqueza espiritual de la Presencia del Dios Vivo en 

nuestro ser. 

 ¡Estas son las Maravillas de nuestro Dios! El que 

vaya corriendo los velos de nuestros ojos y nos permita 

ver con claridad las riquezas que ha depositado en 

nuestro corazón. 

 En un sincero acto de arrepentimiento desde el 

corazón Le vamos a pedir que nos perdone por todas 

aquellas veces que Lo hemos ofendido o que hemos 

lastimado a nuestro Dios en nuestro prójimo. (Se reza el 

Pésame.) 

 Vamos a hacer la Señal que caracteriza a todo 

cristiano: Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros 

enemigos líbranos Señor Dios nuestro. En el Nombre del 

Padre que nos creó, en el Nombre del Hijo que nos vino a 

salvar y en el Nombre del Espíritu Santo que hoy viene a 

iluminar y a sellar con el Fuego de Su Amor a cada uno 

de nosotros. Amén. (Se reza el Credo.) 

 De los Misterios de la Vida de Jesús que nos 

convierten en herederos del Reino del Padre, que nos 

convierten en hermanos de Jesucristo, en hijos de María, 

la Virgen, vamos a contemplar los Misterios de Dolor. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos hoy a nuestra Madre, bajo la 



advocación de Nuestra Señora del Pilar, que interceda 

ante Jesús para que brote desde nuestro corazón el Don 

de la Oración; que nos enseñe a orar, a alabar y a 

glorificar al Padre como Él enseñó a Sus amados 

discípulos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro diario caminar 

por la tierra pueda Ella, como Madre, ofrecerle todo 

aquello que nosotros Le entregamos en nuestro duro 

caminar. Que acepte nuestra humilde ofrenda, que acepte 

nuestro callar, nuestro dolor ante la ofensa de nuestro 

hermano, nuestro silencio ante la falta de amor de nuestro 

prójimo hacia nosotros y nuestra aceptación ante la 

Voluntad del Padre al padecer el dolor de nuestra 

enfermedad, nuestra entrega ante la Voluntad del Padre al 

aceptar con alegría los avatares de la vida de esta tierra 

sabiendo que en ellos, en esos avatares y en ese caminar, 

están los pasos para nuestra santificación, esa 

santificación a la que Cristo nos ha invitado cuando 

comenzó con Su Dura Pasión en la tierra. Que sepamos 

aceptar con alegría, Madre, las diarias flagelaciones que 

padecemos aquellos que seguimos a Cristo y que 

sepamos ver en ellas a nuestro espíritu que se eleva hacia 

el encuentro con nuestro Padre. 

En el Padrenuestro: 

 Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona todo 

aquello que Te haya ofendido. Perdona todo aquello que 

haya podido ofender a mi hermano. No dejes que caiga en 



la tentación, en la tentación de no rezar, en la tentación de 

no entregarme, en la tentación de dejarme llevar por la 

pereza, en la tentación de dejar que mi lengua se recree 

hablando de mi prójimo, en la tentación de no aceptar 

como Gloriosa Tu Voluntad cuando ella no sea la mía, en 

la tentación de no amar a mi hermano como Tú me amas 

a mí, en la tentación de no verte en mi prójimo. No me 

dejes caer en la tentación que me aleje de Ti, Señor. No 

dejes que mis hermanos caigan en la tentación de no 

poder verte en la Creación que me rodea y en el mundo 

que nos rodea, y en el hombre que nos rodea. Líbranos de 

todo mal. Amén. Amén. 

En las Avemarías: 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotros estos hijos pecadores que estamos 

aquí en la tierra ahora, Madre, y en la hora de nuestra 

muerte. Amén. 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotros cuando nos levantamos. Ruega por 

nosotros, Madre, cuando nos ofrecemos a Tu Hijo para 

hacer Su Voluntad. Ruega por nosotros cuando nos 

olvidamos de que Tu Hijo está en nosotros. Ruega por 

nosotros cuando nos olvidamos de ver a Tu Hijo en 

nuestro prójimo. Ruega por nosotros cuando no 

respondemos ante nuestro Padre Celestial como Él 

quisiera que Le responda un hijo que realmente desde el 

corazón Lo ama. Ruega por nosotros cuando en nuestra 

debilidad nos caemos. Ruega por nosotros cuando en 

nuestra fuerza nos confundimos y queremos mandar, 

dirigir nuestra vida, olvidándonos que ya no nos 



pertenece, que ya es de Dios. Ruega por nosotros, Madre, 

en todo momento y sobre todo en la hora de nuestra 

muerte. Amén. 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotros para que juntos alabemos al Padre y 

Te invoquemos, Madre. Ruega por cada uno de los que 

nuestro corazón ha traído. Ruega por nuestras 

intenciones. Ruega por Gr. y por Mr. Ruega por Gb., por 

Gbt., por Md., por Món., por Sl., por Lz., por todos 

aquellos que siempre están junto a nosotros compartiendo 

la oración. Ruega por nuestras familias, por nuestros 

hijos, por nuestros maridos, aquellos que Tu Hijo ha 

permitido se cruzaran en nuestro camino y que ha 

consagrado nuestra unión en el Sacramento del 

Matrimonio. Ruega por nuestros matrimonios, por la 

unión, por la felicidad, por la alegría. Ruega por nuestros 

hijos. Ruega por nuestra Patria y por nuestros 

gobernantes. Ruega por aquellos que vendrán a visitarnos 

trayendo Tu Presencia Viva para que toquen los 

corazones y puedan recibir con alegría y una total 

apertura la Venida de Tu Hijo Jesús, la que has venido 

anunciando por tantas partes en el mundo, la que has 

venido a anunciarnos que será pronto y que vendrá desde 

y en esta tierra elegida hacia toda la humanidad. Ruega, 

Madre, por todos aquellos que no saben pedir, por todos 

los que en este momento están sufriendo una enfermedad 

y no encuentran consuelo, por todos aquellos que hoy no 

tienen esperanza. Báñalos Tú con Tu Alegría y con Tu 

Esperanza. Ruega, Madre, por todo aquello que nuestro 

corazón clama, ahora y no Te olvides de nosotros en la 



hora de nuestra muerte a la tierra. Amén. Amén. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos 

de la tierra ahora y en el momento en que libren la cruel 

batalla de la muerte tráelos, Madre, hacia Mi encuentro. 

Amén. Amén. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora del Rosario del Candil. 

 Nuestra Señora de Schöenstadt. 

 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

 Nuestra Señora de los Pueblos. 

 María Rosa Mística. 

 Nuestra Señora de Lourdes. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Santa Teresa. 

 Santa Teresita.  

 Padre Pío. 

 San Francisco. 

 San Antonio. 

 Nuestra Señora del Pilar. 

 Nuestra Señora de la Dulce, Tierna y Amorosa 

Revelación. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Tercer Misterio: 

 Te pedimos, Madre, que intercedas por cada uno 

de nosotros para que podamos coronar con alegría como 

único Rey, como Dueño y Señor de nuestra vida a Tu 

Hijo Jesucristo, el Salvador, el Ungido, el Mesías, el que 

vivió la Coronación de la tierra ¡con tanto Dolor! Que 

hoy pueda ser Coronado en nuestro corazón y que se 



llene de Gozo porque desde nuestro corazón Lo 

proclamamos nuestro Rey, Lo glorificamos, Lo adoramos 

y Le damos gracias porque en Su Inmensa Misericordia 

nos redimió, nos salvó y hoy con Su Espíritu desplegado 

sobre toda la humanidad nos invita a santificarnos y a 

compartir la Gloriosa Presencia de Su Padre en toda la 

eternidad de nuestra vida. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a todos nosotros Tu Reino. 

Hágase Tu Voluntad en esta tierra que creaste como en el 

Cielo que habitas. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada 

día. Danos de comer el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo. Alimenta nuestra alma. Aliméntanos, Señor, 

con Tu Hijo Santísimo pues ese Alimento nos garantiza 

la Vida Eterna junto a Ti. No nos dejes caer en la 

tentación. No nos dejes perder. Muéstranos con Tu Luz el 

camino más corto a seguir para llegar a Ti y gozar 

eternamente de Tu Amor. Amén. Amén. 

En un Avemaría: 

 ...el Señor Uno y Trino está siempre Contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a nuestro Señor Jesucristo con la 

Cruz a cuestas camino al Calvario. 

 Hijos Míos: Y hoy Yo os estoy contemplando con 

vuestras cruces, caminando hacia Mi encuentro. Muchos 



son los que la tiran hacia un costado. Muchos son los que 

no la quieren sostener. Muchos son los que la niegan. 

Pero muchos también de vosotros son los que la cargan y 

caminan con ella hacia Mí. 

 ¡La Cruz! ¡La Gloriosa Cruz! ¡La Cruz! Lo que 

reconoce a todo cristiano como tal.  

 La cruz aceptada con amor y llevada con esperanza 

y alegría Me invita a configurarme con cada uno de 

vosotros, Me invita a acompañarlos en vuestro caminar, 

Me invita a ser vuestro Cireneo y ayudarlos a cargarla 

cuando la aceptáis con amor sabiendo que en ella está la 

Voluntad del Padre. 

 ¡La Cruz! La Cruz que cargué y la Cruz que cargo 

hoy es la de los pecados que comete esta humanidad, 

gravísimos pecados. Hoy más que nunca Me pesa la Cruz 

porque en ella cargo a tantos hijos, a tantos hermanos, a 

tantos... (Con dolor)  

 ¡Es tan pesada Mi Cruz pues en ella llevo a todo 

aquel que Me condena, que Me juzga, que Me atropella, 

que Me niega, que Me ofende, que Me olvida, que Me 

castiga, que Me ignora...! 

 ¡Cuánto os estoy amando, hijos! ¡Cuánto os estoy 

amando! Gozad del privilegio que estáis teniendo pues 

Yo gozo de estar entre vosotros, hoy Sufriente y Doliente 

con Mi Cruz, caminando, volviendo a ofrecerme a la 

muerte al Padre por vuestra salvación. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros invocando ese Dolor tan profundo, 



ese Dolor inalcanzable, irresistible que sintió cuando vio 

a Su Hijo Crucificado en la Cruz, Muerto en la Cruz, 

Muerto a la Vida de la tierra. Que invocando Su más 

Grande Dolor como Madre Le pida a Jesús por cada uno 

de nosotros y por nuestras intenciones. Que invocando 

ese Dolor Le pida a Jesús por la salvación de nuestras 

almas, por la paz en el mundo, por la Luz para nuestros 

gobernantes, por la unión de las familias, por la sanación 

del alma de tantos hermanos que están agonizando y no 

se han dado cuenta de que agonizan a la Vida Eterna. Que 

interceda por cada uno de nosotros y por nuestras 

intenciones para que Su Hijo en Su Inmensa Misericordia 

nos regale la Gloria del Reino del Padre. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Dice el Señor: Vosotros os preguntáis cómo podéis 

agradarme, qué es lo que vuestro Padre quiere de cada 

uno de vosotros. 

 Hijos Míos: ¡Dejadme que os ame! Y leed el 

Salmo 49: «El obsequio grato a Dios», desde el versículo 

1 hasta el versículo 15. 

 El Señor nos da para leer también: 

Eclesiastés, cap. 3, 1-20 

Hebreos, cap 6, 9-20 

Apocalipsis, cap. 4, 1-6 

 

Al finalizar las lecturas dice R.: 

 Esto es, fue y será Palabra del Señor. (Se 

responde: «Te alabamos, Señor».)  

Agrega R.: 



 Y Te damos gracias porque en Tu Inmensa 

Misericordia Te has mostrado a los pequeños y Te has 

presentado a los que Te aman. Amén. Amén. 

 Ahora podemos cantarle al Señor aquello que 

nuestro corazón sienta para expresarle. (Se canta la 

«Canción del Alfarero».) 

 Digo también: Pedir cassettes a Rx., que 

amorosamente trabajó en este rato de oración, grabando 

cada Palabra del Espíritu de Dios, que está entre nosotros, 

porque no pusieron mi grabador y tengo que darle los 

cassettes a Cl. para desgrabarlos. 

 Les cuento que permanentemente, en cada uno de 

los Misterios, estaba Jesús Glorioso Resucitado 

mostrando cómo vivió cada Misterio: Jesús flagelado, 

Jesús coronado... Lo mostraba y Él estaba Glorioso 

Resucitado al lado de la Virgen. Y Ella, en lugar de estar 

a los pies de la Cruz, estaba al lado de Jesús 

permanentemente. 

 Para terminar vamos a rezar por Su Santidad Juan 

Pablo II, por las intenciones de la Santísima Virgen María 

y por la paz del mundo entero. 

 

Luego se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen.  

 

 

Sa. 14/10/00     10.00 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. 

 



San Mateo, cap. 15, 7-20 

 Son muchos los hijos que Me honran con los 

labios y Me ponen a disposición todos Mis bienes de la 

tierra, pero con el corazón NO se animan a proclamarme 

y algunos a jugarse por lo que Yo hoy anuncio en sus 

propios hogares. 

 Hija Mía: es tanto más fácil pasar el libro de un 

profeta que habita a 16.000 kilómetros de distancia, que 

habla por intermedio de la Inspiración del Espíritu Santo 

a su pueblo, el de ese continente, que cuando el Llamado 

es concreto, aquí, ¡¡Dios Padre os habla al oído!! Allí son 

pocos los que desean encarnar la Palabra que es Vida 

pues esa Vida significa un cambio radical de la vida de la 

tierra que llevan y no todos están dispuestos a cambiar, a 

despojarse del hombre viejo.  

 Nadie es profeta en su tierra. Tú eres muy 

escuchada y tienes la dicha de vivir Milagros de sanación 

a tu alrededor. 

 ¿¡Quieres no ser tan combatida por los que más 

cerca están de ti!? Viajemos, hija. No te deberás sacudir 

el polvo de los zapatos pues si tú quieres, ¡¡Mis hijos de 

otros países que también esperan con gozo Mi 

Manifestación te recibirán llenos de alegría!!  

Tito, cap. 3, 1-11 

 Rehuye del que no te recibe. Quien no te recibe a ti 

no Me recibe a Mí. 

 Alábame. Te estoy amando. 

Filemón, cap. 1, 4-7 

San Juan, cap. 10, 1-12; 20-30 y 37-38 

 Yo estoy en ti y tú estás en Mí. Creerán no por ti, 



sí por Mí. Serán Mis Obras las que convencen al hombre 

de que el Padre que tanto os ama está en ti y quiere estar 

en ellos. 

 Hoy vosotros habéis venido a buscar Mi Santo 

Espíritu, Mi Presencia en la Tercera Persona, Aquella 

que dio Vida a la Palabra, que encarnó la Palabra en el 

Seno de la Virgen, que llena de Amor y Humildad se 

entregó a la Voluntad del Padre para servir al Padre, al 

Hijo y a todos vosotros y que con Su Inmenso Amor 

invoca a Su Esposo, el Espíritu Santo, para que os bañe 

con todos Sus Dones. 

 ¡¡Que ante el Nombre de Dios toda rodilla se 

doble!! 

Filipenses, cap. 2, 6-10, vs. 11 y 12-18 

 ¡Qué maravillosa la Carta a los Filipenses, pueblo 

elegido para recibir la Revelación del Amor del Padre en 

la Entrega Incondicionada del Hijo! 

 ¡¡Cuánto os estoy amando, hijos Míos!! 

 ¿Qué queréis ofrecerme vosotros? ¿Qué 

entregaréis? ¿Qué derramaréis y a qué renunciaréis? (Ver 

Mensaje del martes 7 de noviembre de 2000 a las 16.) 

 

 

Sa. 14/10/00     10.45 hs. 

 

Salmo 149 

 ¡¡En Mi pueblo Me complazco!! 

 Me alegro con los humildes 

 Me regocijo con los que Me aman. 

 En Mi Mano sostengo a Mis amados hijos y en la 



otra la Espada de dos filos, que recaerá sobre las naciones 

y los pueblos que no aman a su prójimo, que viven en la 

tierra y dejan agonizar su alma pues no Me dejan morar 

en Mi templo. 

Salmo 149, 4-9 

Eclesiástico, cap. 6, 16, 17, 26, 27... todo 

Isaías, cap. 28, 7 en adelante, vs. 26, 29...  

todo hasta el cap. 29 

 Hija Mía: hoy es vuestra conciencia la que os 

lleva a ofenderme pues todos los que caminan hacia Mí 

saben cuándo Me alaban y cuándo Me lastiman, cuándo 

Me encuentran y cuándo Me niegan. 

 Hoy ya sí el hombre sabe cómo y cuándo buscar a 

su Dios. 

Salmo 39 

Deuteronomio, cap. 28, 47-68 

Oseas, cap. 11, 1-11 

 Pero quédate en Mi Paz y llénate de Gozo porque 

Mi Amor triunfará. 

 Y vuestra oración será escuchada pues la guerra 

está comenzando ¡y deberéis orar como David!, con la 

misma fe y con la misma esperanza. 

II Samuel, cap. 7, 18-29 y cap. 8, 1-6 

I Corintios, cap. 1, 4-9 

 A todo el que reconoce a Jesucristo como Hijo de 

Dios, el Padre lo reconoce como hijo y heredero. Vuestro 

Padre Celestial se manifestó en el Hijo (configurándose 

en Verbo hecho Carne) para que todos vosotros gocéis 

Conmigo de la Gloria Eterna. 

 Aquel que camine en las Huellas de Jesús, 



viviendo en cada paso de la tierra, de los tramos a 

recorrer, las Revelaciones de Jesús llegará a Mí. Yo 

estaré en él y él estará en Mí. 

 Amarás a tu prójimo. Todo lo que hicieres con él 

lo estás haciendo Conmigo. 

 Dame de comer, dame de beber. 

 Escúchame, ábreme la puerta. 

 Ven a Mí, hija. Ven a Mí. Te estoy esperando. 

Juntos nos alegraremos por los que creyeron y dejaremos 

de sufrir por los que no quisieron creer. 

 Yo soy Amor y fundo vuestro ser con Mi Amor. 

 

 

Sa. 14/10/00     13.00 hs. 

 

I Corintios, cap. 3, 5 en adelante 

 Si ya sabéis que nos perseguirán, por Dios y con 

Dios, nada temas si juntos llevaremos «cualquier cruz» 

pues juntos caminamos, te acompaño a la salvación, a la 

Gloria de vivir eternamente junto a Mí. 

II Corintios, cap. 12, 1-15 y cap. 13, 1-9 

 Recibid a Mi Espíritu, ¡¡que os conducirá hacia 

Mí!! 

I Corintios, caps. 12, 13 y 14 

 Y para la Gloria de Dios: capítulo 15. 

 Sí, hija Mía, son períodos diferentes, grandes 

pasos que Nuestra Iglesia ha tenido que ir recorriendo y 

hoy ya se encuentra a la puerta de vivir toda la 

Revelación enseñada y encarnada en Mi Hijo Jesucristo 

el Ungido. 



 Hoy ya comenzaréis a vivir en Plenitud con 

Nuestro Espíritu configurado en vosotros. 

 ¡Cuánto os amamos! 

 Yo quiero la Alegría y el Gozo para Mis hijos. 

Quiero que todos viváis la Alegría de haber sido creados 

por Amor, que viváis la Alegría del sentiros amados y la 

Alegría del saber amar en Plenitud. 

 Amar. Dios es Amor 

Filipenses, cap. 4, 4-16 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

 

 

Sa. 14/10/00     15.20 hs. 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 17, 24-32 

Baruc, cap. 2, 1-23 

 Apoyaos en Mi cabeza de Iglesia. Apoyaos en 

vuestro Papa, Juan Pablo II.  

 Apoyaos en vuestra Madre, María. 

 Apoyaos en el Divino Espíritu de Dios, que está 

iluminando vuestro caminar. 

I Corintios, caps. 12, 13 y 14 

Proverbios, cap. 4, 10-27 

  

 

Jue. 19/10/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Al comienzo R. lee una Oración llamada «Ocúpate Tú». 



 

 Jesús nos pide que Le digamos: «Ocúpate Tú», y 

es tal cual. El «Ocúpate Tú» es el abandono total, el no 

planificar, el dejarse llevar, el ir a entregarse y esperar, 

sabiendo que todo lo que vivamos en el día, todo lo que 

vivamos en el transcurrir del día es la Voluntad del Padre, 

que así lo ha dispuesto, y seguramente lo ha dispuesto 

para mayor Gloria. 

 El «Ocúpate Tú» es dejarse llevar, y en el 

abandono total es donde Él obra. 

 Dice el Señor que no puede obrar más Milagros de 

los que obra por nuestra incredulidad, porque si 

verdaderamente creyéramos que el «Ocúpate Tú» es real 

viviríamos en un permanente y continuo Milagro, pero 

que esta generación es una generación de incrédulos, que 

necesitan vivir lo que vivió Santo Tomás, que es el «Ver 

para creer».  

 Yo creo que en este caminar hacia el encuentro 

con Dios hoy no necesito ver para creer, pero en un 

comienzo quería creer y necesitaba ver para creer, y el 

Señor me «cacheteaba» con las cosas para que yo creyera 

lo que estaba viviendo, porque yo no creía y decía: «Es 

casualidad». 

 Y hoy no viene porque sí esta Oración porque el 

Señor la acompaña con la cita bíblica de: 

San Juan, cap. 20, 24-31, 

en la cual nos invita a una entrega desde el corazón. 

 

Luego de leer la cita: 

 Grabemos en nuestro corazón el «No seáis 



incrédulos sino creyentes». 

 Hemos escuchado recién que Santo Tomás 

exclamó: «¡Señor mío y Dios mío!». ¡Frase hermosa y de 

un significado realmente conmovedor, que nos brota 

cuando el sacerdote levanta el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo! Nos nace la reverencia y el quebrarnos de rodillas 

y decir: «¡Señor mío y Dios mío! Señor, sé que estás ahí 

Vivo, Presente en esa Eucaristía». 

 Ojalá todos podamos realmente desde el corazón 

decirle: «Señor, ocúpate Tú» e ir totalmente enamoradas 

y enamorados a arrodillarnos en el Santuario ante el 

Sagrario, en donde está el Señor, y decirle: «Señor, aquí 

estoy para amarte. Ni siquiera Te presento las cosas que 

me aquejan porque Tú las conoces más que nadie. 

Ocúpate Tú. Yo quiero ocuparme solamente de llenarme 

con la Plenitud de Tu Amor». 

 Ojalá podamos. Porque el Señor se ocupa. Es real: 

se ocupa. 

 Y el Señor nos da también: 

San Juan, cap. 10, 1-18, 

la Parábola del Buen Pastor. 

 Que en el silencio, ante el Sagrario, cuando 

vayamos a entregarle al Señor nuestra persona y a decirle: 

«Ocúpate Tú mientras yo sigo enamorada de Ti», nuestro 

corazón pueda reconocer la Voz del Buen Pastor, la Voz 

de Jesús que nos dice: «Me estoy ocupando. Quédate en 

Paz. Sigue amándome, hija, y glorificándome y 

alabándome porque te amo y Me estoy ocupando de ti». 

 Porque el solo hecho de ser elegida para quebrar 

las rodillas ante la Presencia del Señor ya nos muestra 



que se está ocupando de nosotros. Somos elegidos para 

poder adorar y glorificar a Cristo en cualquier Sagrario 

del mundo, cosa que no les pasa a todos. Hay 

muchísimos que desearían tener un Sagrario cerca para ir 

a adorarlo y hay muchísimos que Lo tienen a un paso y 

no Lo van a visitar. 

 Hoy nosotras podemos en este Cenáculo dar 

gracias a Dios porque nos ha elegido para enseñarnos a 

amar y para entregarnos al Amor que nos tiene. 

 Muy linda la Oración y muy lindas las citas con 

que el Señor nos completó el «Ocúpate Tú». 

 Y lo que el Señor nos pide es un abandono, es un 

«Ocúpate Tú»... Un abandono. Y nos invita y nos pone de 

manifiesto la debilidad de Tomás, que es nuestra 

debilidad: «¡¿Me escuchará?!»  

 El Señor muchas veces se ocupa de que por algún 

Milagro, cuando necesitamos del Milagro, nos 

convirtamos, escuchemos Su Voz. En el «Ocúpate Tú», 

en el abandono, es cuando Cristo se manifiesta, y en el 

abandono es cuando empieza a hablarnos a nuestro 

corazón. Y en el abandono es cuando se manifiesta con 

todo Su Esplendor. Es en el abandono que Él habla al 

corazón y esa Presencia Viva se manifiesta con todo Su 

Esplendor. 

 Vamos a dar gracias a Dios porque todos los días 

nos revela algo que nos invita a caminar de Su Mano 

sobre el agua. 

 Vamos a pedirle perdón a ese Cristo que tanto nos 

ama y que nos mostró Su Amor entregándose a la Cruz; 

eligió la muerte en cruz por Amor a cada uno de 



nosotros. Vamos a pedirle perdón por todos los pecados 

que hemos cometido contra Él y contra nuestro prójimo, 

teniendo plena conciencia de que en nuestro prójimo 

también está Él. (Se reza el Pésame y el Credo.) 

 Vamos a invocar a todos los Ángeles y a todos los 

Santos para que toda la Iglesia Triunfante de Cristo nos 

acompañe en este rato de oración, a San Miguel, a San 

Gabriel, a San Rafael y a nuestro Ángel de la Guarda. (Se 

reza la Oración al Ángel de la Guarda y a San Miguel 

Arcángel.) A San Gabriel y a San Rafael les rogamos que 

sanen nuestras heridas y que nos acompañen, que así 

como nosotros buscamos Su Compañía en la tierra ellos 

nos acompañen cuando nos llegue la hora de partir hacia 

el Cielo de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre 

Celestial. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María que interceda ante Jesús para 

que por medio de nuestro Ángel o de San Gabriel o de 

San Rafael o de un Coro Celestial, el Señor nos conceda 

la Gracia, obre en nosotros el Milagro de aceptar Su 

Voluntad con alegría, sabiendo que Su Voluntad es 

aquella que siempre redunda en beneficio de nuestra 

alma. 

 

En el Segundo Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo Jesús para que todos recibamos la Presencia 

Viva, la Visita de Jesús en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad todos los días de nuestra vida de la tierra en 



nuestro interior. Que por la Gracia y la Misericordia de 

ese Hijo que ¡tanto nos ama! nos conceda la Comunión 

corporal diaria. Que todos nosotros podamos aceptar con 

alegría la Invitación de ser sagrarios, moradas 

permanentes, el lugar de descanso permanente de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¡Dentro de este Misterio, el Nacimiento del Niño, 

se encierran tantos otros Misterios!  

 En la Oración que nos enseña Jesús (que figura en 

el Mensaje del lunes 9 de octubre de 2000) nos dice que 

siendo Rico se hizo pobre, siendo Fuerte se hizo débil y 

siendo Grande se hizo pequeño...  

 En este Nacimiento en la pobreza del portal pero 

en la Riqueza del Amor de María Le pedimos que nos 

bañe con la Pobreza para poder recibir la Riqueza de Su 

Espíritu dentro de nuestro corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos al Niño perdido y hallado en el 

Templo. 

 Le pedimos a ese Niño que tanto amamos por 

todos nuestros seres queridos, por todos aquellos que nos 

han pedido oración, por todos aquellos que hoy caminan 

por lugares equivocados para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia derrame Luz para que encuentren el 

Verdadero Camino que los conduce hacia Su encuentro. 

 También pedimos por los enfermos, para que en 

Su Inmensa Misericordia el Señor les regale Paz, 



Aceptación y una Inmensa Esperanza. 

 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús, de esta 

Vida que pasó en la tierra junto a Su Madre, 

contemplamos a María, la Virgen, presentando al Niño en 

el Templo. 

 Hijos Míos: R. piensa que nos hemos confundido y 

todos vosotros también, pero no nos hemos confundido 

porque estoy enseñándoles primero a orar por vuestros 

hermanos que amáis para que después podáis presentaros 

ante el Templo cumpliendo con la Ley, con el Único 

Mandamiento que dejó Jesús en la tierra, que es el «Amar 

a tu prójimo; el amar a Dios en el prójimo; el amar a ti 

mismo».  

 El amar por sobre todas las cosas es el camino que 

os conduce hacia Mi encuentro. No hay otro; es el Amor. 

 Que todos vosotros podáis ir a presentaros a todas 

Mis Casas del mundo, podáis quebrar vuestras rodillas y 

podáis pedir a vuestro Padre Celestial os bañe con el Don 

del Amor, que despierte en vosotros una Verdadera 

Caridad para que cuando Me presentéis vuestro templo 

abierto Yo pueda descansar, regocijarme, llenarme de 

Alegría y de Gozo en cada uno de vosotros porque estáis 

cumpliendo con las Leyes que Jesucristo marcó a fuego 

en vuestro corazón. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a todos nosotros Tu Reino. 

Hágase Tu Voluntad en la tierra que creaste como en el 

Cielo que habitas. Danos hoy, Señor, Padre Omnipotente, 



Todopoderoso el pan de cada día. Entréganos como 

Alimento a Tu Hijo todos los días de nuestra vida de la 

tierra. ¡Alimenta nuestra alma, Señor! ¡Haz que nuestro 

espíritu se eleve y nuestro cuerpo quede en la tierra y se 

convierta en polvo! De cada uno de nosotros haz una 

espiga de trigo que hoy en la molienda que estamos 

pasando nos convirtamos en pan, en alimento para 

nuestros hermanos. Que podamos llevarles el alimento de 

Tu Palabra; que puedan descubrirte en la tierra en el 

amor, en nuestro obrar para con ellos; que puedan 

descubrirte, Señor, haciendo Presencia Viva en cada uno 

de nosotros. Perdona nuestras ofensas como también 

nosotros estamos aprendiendo a perdonar a nuestros 

hermanos. No permitas que caigamos en la tentación. 

¡Ahuyenta, aleja, saca, destierra a Satanás de la tierra! No 

nos dejes caer en la tentación. Haz que vivamos en esta 

vida dando pasos cortitos pero seguros sabiendo que cada 

paso que damos es agradable a Tus Ojos, que cada paso 

que damos Te llena de Alegría porque cada paso nos 

conduce hacia Ti. ¡Líbranos de la tierra para que todos 

nos elevemos a Tu Reino! Amén. Amén. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Esposo, siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y benditos 



aquellos que Mi Espíritu ha elegido para llevar la 

Palabra, para dar Luz, para dar Vida mostrando el 

camino, para revelar, para aclarar la Palabra que en un 

comienzo entregó el Padre, que luego el Espíritu iluminó 

a tantos Profetas que fueron anunciando los hechos a 

ocurrir y fueron conduciendo a este Mi pueblo tan amado, 

a estos Mis hijos por los que tanto clamo, y que hoy 

siguen mostrando acontecimientos a ocurrir, revelando 

Misterios que ya están revelados en la Biblia pero que se 

los entregamos llenos de Luz a los pequeños y amados 

como vosotros que se congregan hoy en una iglesia 

hogareña, primitiva a rezarle al Padre Celestial y a 

invocar al Espíritu para que os ilumine en vuestro 

caminar. Y Bendito también siempre el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad, el Dios Uno y Trino, el 

Rey del Universo, Cristo el Ungido, Tu Esposo Divino, 

está Contigo. Bendita Tú eres, Reina y Señora de todo lo 

creado, y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 15-18 y 20-24 

Timoteo, cap. 3, 14-16 

 

Luego de leer Hechos de los Apóstoles 11 del 20 al 24 R. 

dice: 

 Y es en Antioquía en donde con mayor intensidad 

empezó a manifestarse el Espíritu Santo sobre los 

Apóstoles y es en Antioquía en donde surge la segunda 



cabeza de Iglesia, o sea después de Pedro: San Ignacio de 

Antioquía es nombrado Papa y responsable, cabeza de la 

Iglesia que había fundado Cristo. Su segundo Papa sale 

también de Antioquía. 

 Y hoy el Señor utiliza lugares extraños, como en 

ese momento lo era este lugar, para manifestarse con todo 

Su Esplendor, para que Su Espíritu brote con todo Su 

Esplendor y brille con todo Su Esplendor, invitándonos a 

dejar que nos utilice como instrumentos dóciles para que 

Sus hijos puedan abrir la puerta, puedan dejarse lavar y 

destapar los oídos para reconocer la Voz de su Pastor -

que es la cita que hoy nos hizo llegar en San Juan 10 del 

1 en adelante- y reconociendo la Voz de un Solo Pastor 

nos regale la Gracia de acompañar Su Voz (a partir de 

aquí habla muy pausadamente, remarcando las palabras 

y escribiéndolas simultáneamente) con Inmensos 

Milagros que todos viviremos y juntos alabaremos y 

daremos gracias a nuestro Dios y nos confortaremos 

en nuestra debilidad en el accionar de Santo Tomás, 

en la cita que nos mandó con anterioridad, que era San 

Juan 20. 

 

R. lee la cita de Timoteo y luego dice: 

 Hoy la Invitación que nos hace el Señor es esta 

Segunda Venida de la Parusía, esta Segunda Venida en el 

Espíritu a morar y a descansar y a reposar en cada uno de 

nosotros y que en nuestro obrar, en nuestro hacer diario 

podamos dar testimonio de que vivimos en Cristo, por 

Cristo y con Cristo. 

 Y vamos a cerrar el Cenáculo rezando por las 



intenciones de Su Santidad Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes de nuestra Iglesia sobre todo para que el Señor 

les dé la perseverancia hasta el fin en su ministerio, para 

que todos podamos perseverar en la Voluntad del Padre 

que nos creó, por todos aquellos inocentes cristianos que 

van a morir en las guerras que se avecinan, que están 

comenzando, y que el Señor dice que van a ser muy 

numerosos aquellos mártires de estos Últimos Tiempos, 

Últimos Tiempos antes de la Parusía, que están 

purificando con su sangre la Venida de Cristo, la Venida 

en Espíritu de Cristo. Por todos ellos vamos a rezar. 

 

Se reza la Salve. 

 

 

Mie. 25/10/00     9.30 

hs. 

 

En Misa el Señor le regala a R. este Credo en el día de 

su cumpleaños: 

 Creo en Ti, Señor, Uno, Grande y Omnipotente. 

 Creo en Jesucristo, Tu Amado Hijo, que vino a 

salvarme, murió por mí y resucitó en Ti y está sentado a 

Tu Lado Derecho y allí nos juzgará cuando presentemos a 

Ti, a Ti, Señor, nuestro caminar de hombres de la tierra a 

hijos del Divino Creador. 

 Creo en Tu Santísimo Espíritu, que ilumina, 

enciende, purifica y plenifica con Su Presencia y 

Esplendor. 

 Creo en mi Divino Padre, en la Santa Iglesia 



Católica, en Su Madre, la Santísima Virgen María, en la 

Comunión de la Iglesia Triunfante con la Iglesia Purgante 

y con la Iglesia Militante y en el Santo Sacrificio de la 

Misa, a la que hoy estoy asistiendo. 

 Creo en el perdón de todos los pecados; creo en la 

resurrección de la carne y espero con desvelo la Vida 

Eterna. Amén. Amén. 

San Juan, cap. 17, 1-15 y 20-27  

 

 

Jue. 26/10/00     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a dar gracias al Señor porque nos invita a 

compartir Su Reino, porque en Su Inmensa Misericordia 

nos mandó a Su Hijo y hoy nos ilumina con Su Santo 

Espíritu; porque en la Inmensidad de Su Amor nos invita 

a todos a que seamos herederos de Su Maravilloso Reino, 

nos invita a todos a gloriarnos en Él, con Él y a gloriarnos 

por Él. 

 Vamos a darle gracias por todo aquello que ha 

puesto en la tierra para que nosotros descubramos Su 

Presencia. (Se reza el Pésame, el Credo, 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.) 

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús, de la 

Vida en la tierra, que cuando ya llegaba a Su final vivió 

estos Misterios de Dolor, contemplamos la Oración de 



Jesús en el Huerto de los Olivos. 

 Le pedimos que en Su Inmensa Misericordia 

derrame la Gracia sobre nuestro espíritu de aprender a 

alabarlo y a glorificarlo, a darle gracias por el Amor que 

nos tiene. 

Finalizado el Misterio: 

Efesios, cap. 3, vs. 14 

 

 En el Segundo Misterio contemplamos la 

Flagelación de nuestro Señor Jesucristo, que va camino a 

nuestra Redención. 

R. lee la cita de Efesios, cap. 3, 14-21. Luego: 

 Que todos podamos recibir a Cristo para que 

habite en nuestro corazón por la fe que el Padre derrama 

sobre nosotros para disfrutarlo y para vivir en esa 

Inefable Realidad, recordando siempre Su Existencia en 

este caminar por las Huellas de Sus Pasos Dolorosos en 

la tierra. 

 

En el Tercer Misterio:  

 Le pedimos que en Su Inmensa Misericordia nos 

dé la Sabiduría para poder comprender en el Amor la 

Presencia de Un Solo Espíritu, de Un Solo Dios, del 

Padre y del Espíritu Divino en el Hijo, que se entregaba a 

ser Coronado en la tierra como el Rey del Universo, 

como el Rey del mundo, que Lo estaba esperando. 

Efesios, cap. 4, 1-7 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y hoy el Señor nos invita a caminar con nuestra 



cruz hacia Su encuentro, llenos de gozo porque en ella 

descubrimos el Amor que el Padre nos tiene cuando en el 

dolor nos invita a dejarnos confortar, consolar y 

acompañar en nuestro peregrinar. 

Efesios, cap. 4, 8-16 

Luego de leer la cita: 

 Y el Señor en Su Caminar nos iba mostrando el 

Cuerpo de Cristo, del Salvador, que quedaría en la tierra 

para alimentar y garantizar la Vida Eterna. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos, Mis muy amados hijos, Mis elegidos 

para hoy caminar sobre esta tierra, para sacar de la 

confusión a tantos hermanos vuestros que están 

perdiéndose en su trastornado caminar, Mis hijos 

amados: Imitad a Cristo en cada paso que deis en vuestra 

tierra. Imitad a Cristo en el Amor. Caminad sobre las 

Huellas de Cristo en el Amor. Confortaos unos a otros, 

acompañaos, compartid la Luz que Cristo pone 

permanentemente en vosotros y el Amor que yo como 

Padre os estoy derramando a raudales. 

 Os estoy amando y os estoy invitando pues os 

quiero a todos en Mi Reino. 

 ¡Es tan corta esta vida de la tierra, hijos Míos! ¡Es 

tan Grande el Reino que os espera! Os llenaréis de Gozo 

en Mi Gloria. ¡Cielos celestes, aguas transparentes y 

frescas, Palabra de Vida, Vida Verdadera y Eterna junto a 

vuestro Padre, gotas frescas de rocío que retornan a Su 

Creador, Esencia de Esencia Divina que retorna a Quien 

con tanto Amor os creó!  



 Nadie os crucificará en la tierra. Vosotros debéis 

crucificar al hombre viejo para dejar que este hombre 

nuevo bañado por el Espíritu Nuestro surja y llegue hasta 

Nuestro Cielo. Que vuestro hombre interior se descubra 

con toda la Fuerza y el Amor de Cristo. Que podáis cada 

uno de vosotros descubrir vuestra propia configuración 

con Cristo Jesús. Que podáis sentir vuestro amor 

amalgamado con el Nuestro, Nuestra Presencia en 

vosotros y vuestra presencia fundida en Nuestro Amor. 

Efesios, cap. 5, 1-20  

R. lee la cita. En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Divino Esposo, el Espíritu del 

Padre y del Hijo, siempre Te han acompañado, siempre 

están junto a Ti, escuchando Tus Pedidos y gozando con 

Tus Alabanzas y Tus Glorias. Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Santísima Trinidad siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 Santos Patronos. 

 Santos Ángeles Custodios. 

 Santos Arcángeles, Tronos, Dominaciones, 

Principados, Potestades. 



A cada invocación se responde: «Rueguen por nosotros». 

 Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que 

seamos dignos de alcanzar las Promesas de nuestro Señor 

Jesucristo por la Gloria del Padre. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente hoy por la Gloria de 

Su Santidad Juan Pablo II, por la perseverancia en las 

vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestras almas, 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos haga a 

todos partícipes de la Gloria Eterna. 

 

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

la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Para terminar vamos a leer: 

el Salmo 72 

y Apocalipsis, cap. 22, vs. 18 

 

 

Vie. 27/10/00     21.30 hs. 

 

Cenáculo de matrimonios 

 

 El Señor nos invita a leer: 

Efesios, cap. 5, 22-33 

Efesios, cap. 5, 1-14 

 Él nos invita a morir a la tierra, a dejar nuestro 

hombre viejo para dejar renacer y brillar el hombre 

interior, que es el que Le sirve de templo y de morada al 

Espíritu de Cristo, que es el que nos hace brillar. 



 Les voy a compartir este Credo que el Señor me 

regaló en la Iglesia el día de mi cumpleaños. (R. lee el 

Credo que figura en el Mensaje del miércoles 25 de 

octubre de 2000.) 

 En este Credo está mi caminar en la tierra, que es 

el siguiente: espero la Vida Eterna y creo que es tan 

Grande la Misericordia de Dios que con el solo deseo de 

querer compartir, de querer ver Su Rostro, de querer vivir 

en Él la Vida Eterna, el Señor nos va a llevar. Porque el 

que se condena es aquel que no quiere a Dios, no aquel 

que en algún momento de su vida Lo buscó y que el 

Señor se ocupó en otro momento de su vida de que Lo 

vuelva a encontrar. Siempre nos sale al cruce. No va a 

permitir que ninguno se pierda.  

 Ojalá nos regale la dicha de poder compartir un 

Cenáculo en el Cielo con todos aquellos con los que nos 

permitió rezar en la tierra, un Cenáculo de alabanza, de 

Gloria y de oración con Él y con todos Sus Ángeles. 

 Sepan que todo lo que hoy pongan en el Corazón 

de Jesús Él lo recibe con los Brazos abiertos. Los que 

están es porque Él los ha convocado, porque Él quiso que 

estuvieran. La Invitación es de Él. 

 Todo lo que han traído en el corazón, todo aquello 

que tengan para pedirle, que realmente estén necesitando, 

entréguenselo y pídanle que les muestre cuál es Su 

Voluntad y les dé la fuerza para sobrellevar esto que 

están caminando y que se manifieste, porque se van a 

llenar de gozo. Lo mejor que le puede suceder a un ser 

humano es vivir en la Paz que el Señor da. 

 Y ahora vamos a rezar la Coronilla a la 



Misericordia uniéndonos a aquellos lugares del mundo en 

donde sean las tres de la tarde. 

 Primero vamos a hacer la Señal del cristiano (así 

se hace) y vamos a invocar a la Santísima Trinidad. (Se 

reza el Credo.) 

 

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

la Misericordia. Luego: 

 Vamos a leer: 

San Lucas, cap. 12, 49-56 

 Y para terminar, vamos a leer: 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

. 

 

Ma. 31/10/00     15.30 hs. 

  

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. R. llega para el Tercer 

Misterio y dice: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

toda nuestra humanidad para que pronto, muy pronto, se 

realice el Gran Misterio de la Próxima Venida de Jesús a 

morar en todos nuestros corazones; que ya venga el Señor 

a descansar y a reposar en cada una de nosotras. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Virgen, como Madre, hoy 

interceda por todas nuestras intenciones aquí en la tierra y 

deje que nuestra oración llegue al Señor pidiendo por 



todas Sus Intenciones. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Coronación de la Santísima 

Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado y a 

la Madre Coronada como Reina y Señora de cada uno de 

nosotros también.  

 Y como Reina y Señora hoy nos postramos ante 

Sus Pies para alabarla, para pedirle Su Bendición y para 

pedirle que como Tierna y Dulce Madre Amorosa 

interceda ante Su Hijo por cada uno de nosotros y por 

todos nuestros hermanos los que están sufriendo en este 

momento grandes tribulaciones. 

 Por nuestra Iglesia. Madre, Te pedimos por la 

unión de nuestra Iglesia para que todos seamos células 

vivas de esos miembros, de ese Cuerpo que formamos 

todos. 

 Te pedimos, Madre, nos mires y nos conduzcas 

hacia el encuentro con Jesús y nos enseñes a ser humildes 

y a amar llenos de esperanza, como amaste Tú. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a cerrar el Rosario pidiendo muy 

especialmente para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia le conceda a Su Santidad Juan Pablo II todo 

eso que Le pide con tanta fuerza desde su corazón, por 

toda esta humanidad y por la paz del mundo. 

 

Se reza la Salve por la Patria.  

 



 

Ma. 31/10/00     16.00 hs. 

 

En lo de Md. 

 

 Junto a la alegría y la diversión de las niñas y los 

niños (que estaban jugando en el patio de un colegio 

cercano) Yo escucho vuestro corazón palpitar de amor 

por Mí, por Mi Hijo y por nuestro Padre. 

 Hijas Mías: las estoy bendiciendo. Gracias por este 

rato de oración.  

 Predisponed vuestro corazón para la pronta y 

próxima Llegada de Mi Hijo en Cuerpo y Alma a vuestro 

corazón. Él quiere llenar vuestro ser con Su Presencia. 

Amad y dejaros amar. 

 Imitad a Cristo en vuestro vivir. Caminad sobre 

Sus Huellas. 

Efesios, cap. 5, 1-20 

San Juan, cap. 15, 1-17 

San Marcos, cap. 10, 23-31 

 Para recordar y meditar: 

San Juan, cap. 14, 15-31 

 

 

Ma. 31/10/00     17.00 hs. 

 

En lo de Md. El Padre P. celebra la Santa Misa 

correspondiente a la Fiesta de Todos los Santos. 

 

 Cuando te revelé el color que debería llevar el 



libro en sus tomos te invité a tu hermoso jardín a mirar el 

brote de las rosas, que recién asomaban. «Brotes de una 

nueva primavera». 

 

(El Señor se refiere al siguiente Mensaje, que figura en el 

Tomo I del Libro Verde: 

«Lu. 17/11/97     11.30 hs. 

 

 Hija Mía, predisponeos para recibirnos a Mí y a toda la 

Corte Celestial, que os está esperando. Ya os aclararé 

todas las dudas que tenéis; quedaos tranquilos. 

 Es verde el color que os pido porque todo lo que nace -

el pasto que crece, las plantas que crecen, los primeros 

brotes- es verde. Cuando nace una flor, la rosa en 

particular, la flor preferida de Mi Madre, cuando se 

dispone para crecer, todo su capullo va envuelto en un 

color verde; y luego, cuando empieza a madurar, 

comienza a abrirse y quedan a sus costados esos petalitos, 

esas hojitas que son verdes. Y se desarrolla la flor de 

diferentes colores, colorado intenso, rosa, negro, blanco, 

amarillo; pero el capullo que envuelve a la flor, el capullo 

que envuelve al fruto, todo el capullo que envuelve a un 

brote nuevo es de color verde. Verde... ¡el renacer a una 

nueva vida! 

 El verde es vuestro color de la esperanza. Es la 

esperanza que ponemos Nosotros en ustedes. Es la 

esperanza que tenemos en que ustedes puedan nacer a 

Nosotros de nuevo. Es la esperanza que tenemos de que 

vuestros corazones de piedra se vuelvan de carne; se 

ablanden, se vuelvan de carne y empiecen a latir de amor 



por vuestro Padre Celestial. Quiero ablandar vuestros 

corazones. Una vez que vuestros corazones se ablanden 

podréis abrir las puertas para dejarme entrar en ellos. 

Mientras estén de piedra no podréis abrir ninguna puerta, 

porque la piedra se rompe, se raja, se gasta. En cambio el 

corazón de carne es maleable, es blando, es moldeable; se 

expande, late, cobra vida, se ablanda. Cuando abráis 

vuestros corazones encontraréis que vuestro Padre 

Celestial está golpeando; os está buscando para que Me 

dejéis entrar en él y ahí podré reposar y haceros 

verdaderos hijos Míos. Aprenderéis a amar, a entregaros, 

a latir por Mí. 

 ¡Tengo tanta esperanza puesta en vosotros, Mis hijos... 

todos los que quiero recuperar! 

 ¡Os amo tanto! ¡Os amo tanto! ¡Necesitáis tanto del 

Agua que ablanda, que los vuelva permeables! 

¡Necesitáis tanto que los moje! 

 ¡Quiero empapar de Mi Agua Viva vuestros corazones! 

 El Agua Viva que derramaré sobre ustedes será la que 

convierta vuestro corazón de piedra en un corazón de 

carne. 

San Marcos, cap. 16, 1-20 

Gálatas, cap. 6, 1-18») 

 

Continúa el Señor: 

  Esta es, hija, la nueva primavera, que anuncia el 

día nuevo, cielo celeste, tiempo hermoso, perfume, flores, 

verdes pastos, inmensas praderas bañadas con aguas 

cristalinas. 

 El nacer de una tierra nueva, fértil, regada por el 



Amor de Cristo. Un tiempo nuevo en vuestra tierra. 

 Oren, oren para que todos podáis disfrutar en 

vuestra tierra del Amor con mayúsculas, del Amor de 

Dios. 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

Apocalipsis, cap. 12, 1-10 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, vs. 15, 16, 17, 18 

San Lucas, cap. 24, 5-8 

 Buscad a Cristo entre los vivos. Abrid vuestros 

corazones. Cristo quiere reposar en vosotros. 

San Mateo, cap. 10, 1-6 

Los tres Evangelistas restantes, cap. 10, 1-10 

 Alegraos en el Señor.  

 ¡Qué importante, qué paso tan grande, qué firme 

vuestro caminar cuando la oración se convierte en 

Alegría y Gozo en la tierra! 

 ¿Para qué Me pedís, hijos, que Me manifieste si 

cuando lo hago y cuando os ilumino con Mi Espíritu y os 

empiezo a mostrar el ritmo de vuestros pasos no Me 

creéis y no Me seguís? ¡Me dejáis Solo! Ya, ya, ya estoy 

acompañado. Siento vuestra presencia. ¿Vosotros sentís 

la Mía? Hijos, estoy resucitando para alimentaros. 

 ¡¡Santos Míos!! Alimentaos para que Mi Fuerza 

descienda sobre vosotros y sea Yo el que os regale la 

perseverancia hasta el fin. 

 ¡¡Os estoy amando!! 

 Vivo en ti. Vivo estoy junto a Mi Madre, en Mi 

Padre y con vosotros, inundándolos con la Presencia Viva 

de Mi Espíritu con Mi Cuerpo, Mi Divinidad con vuestra 

dignidad. 



 Arrepentíos de vuestros pecados. Reconciliaos 

entre vosotros y ved a recibirme (en la Comunión). 

 

  

Ma. 1/11/00     9.30 hs. 

 

Festividad de Todos los Santos 

 

 Alábame y glorifícame porque Mis Ojos no dejan 

de mirarte y Mi Espíritu reposa en ti con Alegría porque 

juntos caminamos, vivimos llevando Presencia, 

Esperanza, Amor y Gozo.  

 Confía en Mi Providencia y sigue caminando. 

Sigamos caminando pues tus hermanos, Mis hijos, no 

esperan. Desean todos vivir los Milagros, las Glorias, los 

Gozos, la Alegría y la Paz que tú vives en esta Nuestra 

tierra. 

 ¡Cuánto te estoy amando! También te estoy 

consintiendo aunque no lo mereces pues te dejas tentar 

por la pereza, pero juntos empezaremos a caminar ese 

paso más ágil y rápido. Toma este tiempo como un 

tiempo de descanso y de orden pues debes tener tu casa 

en orden así juntos gozaremos del trabajo cumplido. 

 Entrégate a Mis Brazos pues Yo trabajo en ti, por 

ti y para ti. 

 Ya aprenderás a trabajar sin cansarte por Mí, en 

Mí y para Mí. 

 Dios te ama. Vive en Alegría. 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

Filipenses, cap. 4, 3-10  



 

 

Ma. 1/11/00     15.30 hs. 

 

En lo de D. 

 

 Vamos a darle gracias al Señor por la alegría de tu 

papá de ya tener a quien eligió por compañera allá, al 

lado de él en espíritu en la Gloria de Dios Padre, ya 

eternamente para que nadie los separe (el padre de D. 

había muerto hacía muchos años y la madre hacía pocos 

días). Y vamos a pedirle que en Su Inmensa Misericordia 

un día todos también podamos estar en el mismo lugar, 

todas las familias completas adorando y glorificando a 

Cristo. 

 Vamos a pedir por los que estamos acá en la tierra 

caminando en este difícil peregrinar, sabiendo que 

llevando como Estandarte el Rostro de Cristo y viviendo 

sobre Sus Huellas es Inmensa la Gloria que nos espera. 

¡Se nos hace pesada la cruz, pero el alma se llena de gozo 

con la esperanza de esa Vida Gloriosa, Eterna, de 

compartir el Reino del Padre en la infinidad de días sin 

noches, de días esplendorosos, de hermosas -como dice 

Él- y verdes praderas, de flores, de perfumes, de toda 

Alegría y Gozo! 

 Vamos a ofrecerle a nuestro Padre Celestial la 

Pasión de Su Hijo y el Via Crucis pidiéndole al Señor que 

acepte el ofrecimiento nuestro de que esa Indulgencia 

Plenaria de hoy sea para la familia de D. 

  



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 antes de rezar el Rosario, quiero decirles que 

Ríos de Misericordia están derramándose, vertiéndose 

sobre el mundo entero. Es esa visión que siempre que 

vengo acá tengo, que es como un río violeta que cae, que 

parece primero como lava... 

 En Su Inmensa Misericordia siempre el Señor se 

ha presentado a aquellos que Lo aman. Y ustedes 

reconocen la Voz del Pastor, del Buen Pastor, que ha 

estado siempre tras Sus ovejas, con Sus ovejas, 

pastoreando...  

 

Continúa el Señor: 

 ...que se ha retirado a buscar a las perdidas pero 

sin levantar los Ojos sobre cada uno de vosotros. 

 Mi Inmensa Misericordia hoy se derrama sobre el 

mundo pues escucho todas las oraciones que vuestro 

corazón ofrece al Corazón Inmaculado de Mi Madre y 

todas las oraciones que fluyen de vuestro corazón, 

vuestro clamor, vuestra súplica, vuestra dolorosa 

aceptación a este duro caminar sobre la tierra. 

 ¡Son tantas las Riquezas que los hijos que Me 

aman acumulan en Mi Cielo! ¡Son tantas las Riquezas 

que os esperan!  

 ¡Es para Mí tan Grande la Alegría cuando siento 

que vuestro ser se despoja del hombre de la tierra para 

dejar que vuestro espíritu se eleve hacia Mi encuentro! 



 ¡Es tan Grande el Gozo que siento cuando golpeo 

vuestra puerta y veo que Me abrís porque reconocéis Mi 

Voz! 

 ¡Es tan Grande el Gozo que siento pues las Puertas 

de Mi Cielo están abiertas para que Todos descendamos 

sobre esta humanidad! 

 A ver ese Salmo, ese Salmo que tanto os gusta y 

que hoy Me hace llenarme a Mí de Gozo porque es aquí 

en donde Me encuentro a gusto, porque Yo busco la 

Riqueza del espíritu porque la otra riqueza Me pertenece 

y es en la pobreza de esta tierra en donde Mi Espíritu 

brilla... Y aquí brillo, hijos. En este jardín brillo y en esta 

casa, en vuestros corazones. 

  «El Señor es Mi Pastor, nada me puede 

  faltar. 

  Él me hace descansar en verdes praderas. 

  Me conduce a las aguas tranquilas 

  y repara mis fuerzas. 

  Me guía por el recto sendero  

  por amor de Su Nombre. 

  Aunque cruce por oscuras quebradas,  

  no temeré ningún mal  

  porque Tú estás conmigo. 

Tu vara y Tu bastón me infunden 

confianza. 

  Tú preparas ante mí una mesa  

  frente a mis enemigos, 

unges con óleo mi cabeza y mi copa 

rebosa. 

  Tu Bondad y Tu Gracia me acompañan  



  a lo largo de mi vida y  

  habitaré en la Casa del Señor  

  por muy largo tiempo.» 

  Salmo 23, 22 entre paréntesis. 

 Y para vosotros os hago un Llamado al corazón 

con estos versículos del Salmo para que lo proclamen a 

los cuatro vientos: que el Señor está pidiendo que todos 

abran la puerta, que todos tengan la puerta abierta para la 

Llegada inminente del Hijo, del Padre que viene a reposar 

en esta tierra junto a los hijos que Lo aman. 

  «Puertas levanten sus dinteles, 

  levántense puertas eternas  

  para que entre el Rey de la Gloria. 

  ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? 

  Es el Señor, el Fuerte, el Poderoso, 

  el Señor Poderoso en los combates. 

  Puertas levanten sus dinteles, 

  levántense puertas eternas 

  para que entre el Rey de la Gloria. 

  ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? 

  El Rey de la Gloria es  

  el Señor de los Ejércitos.» 

 Salmo 24, del 7 al 10. 

 Y para vosotros que a veces no comprendéis los 

caminos de Dios, porque se hacen incomprensibles a los 

ojos de los hombres de la tierra, pero que camináis a 

ciegas sobre el agua sabiendo que vais de Mi Mano, os 

recuerdo que:  

  «El Señor es Bondadoso y Recto;  

por eso muestra el camino a los 



extraviados.  

  Él guía a los humildes  

  para que obren rectamente  

  y enseña Su camino a los pobres.  

  Todos los senderos del Señor  

  son amor y fidelidad para los que observan 

  los preceptos de Su alianza.   

  Por el honor de Tu Nombre, Señor,  

  perdona mi culpa  

  aunque a veces es muy grande...» 

 El Señor, vuestro Dios, ha venido a enseñaros el 

camino que los conduce hacia el Reino de Mi Padre, en la 

Paz del Padre que los creó y en la Paz de Mi Presencia. 

 Juntos meditemos los Misterios del Santo Rosario. 

 (En un susurro) María, Madre Amadísima, por 

todas Tus Intenciones, por la paz en el mundo y por el 

amor que ha de despertarse en cada uno de Tus hijos de 

la tierra, en el amor que has despertado en nosotros Te 

ofrecemos esta oración. 

 En los Misterios de Gloria de la Vida de Jesús y en 

este Día de los Santos, de todos los Santos anónimos, de 

todos esos hijos Santos que el Señor tiene ya en Su Cielo, 

que caminaron sobre las Huellas de Jesús, vamos a 

meditar primero la Resurrección del Hijo de Dios, que 

venció a la muerte y se quedó para confortar, acompañar 

y mostrar el camino a seguir a Sus Apóstoles cuarenta 

días más en la tierra lleno de Gloria. 

  

 En el Segundo Misterio de Gloria de la Vida de 

Jesús contemplamos la Ascensión a los Cielos de nuestro 



Señor Jesucristo. 

 Y con todo el Amor con que hablé a Mis 

discípulos os hablo a ustedes y os digo: Mi Venida está a 

la puerta, es inminente. Preparad vuestros corazones 

porque quiero reposar en vosotros. Quiero llenarme de 

Gozo. Quiero que Mi Fuego arda en vuestro interior. 

Quiero venir a cicatrizar vuestras heridas, a sanaros y a 

reconfortaros en vuestro dolor. 

 

 En el Tercer Misterio de Gloria de la Vida de 

Jesús, de la Vida de ese Cristo Vivo en vuestra tierra, 

contemplamos la Venida del Espíritu Santo sobre María y 

los Apóstoles. 

 Y de igual manera, como Lenguas de Fuego, 

Ardiente Fuego, vendré sobre Mis hijos, sobre todos 

aquellos que desde el corazón quieran recibirme. 

 Vendré a darles la Sabiduría del Amor, el 

Entendimiento, la Ciencia, el Don de curación, el Don de 

expulsar a los demonios, el poder de vencer el mal y la 

Luz para caminar sobre el bien y os bañaré con la Piedad 

y el Santo Temor de Dios para que en vuestra oración 

sintáis Viva Mi Presencia, que como Fuego arde, sella y 

funde vuestro amor con el Mío. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo y con 

vosotros. Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 



 ...el Señor, Tu Esposo, el Santo Espíritu del Padre 

y del Hijo, siempre Te han acompañado. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es, fue y será el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 San José. 

 Santa Susana. 

 Santa Rita. 

 San Francisco. 

 San Santiago. 

 San Luis. 

 Familia de Nazareth. 

 San Cayetano. 

 San Antonio. 

 Padre Pío. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 San Ramón Nonato, ruega por Ce. 

 Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. 

 Santos del Cielo, intercedan por la salvación de 

nuestras almas. Amén. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Asunción a los Cielos de la Santísima 

Virgen María, que Limpia, Santa e Inmaculada, Virgen, 

sin mancha, sin pecado, regresó a los Cielos, llenando de 

Gozo al Padre Celestial, siendo la Hija Elegida que 

retornaba a la Creación, retornaba a la Creación del 

Padre, volviendo Su Vida Inmortal, como en un principio 

el Padre había creado al hombre regalándole la 

inmortalidad de su cuerpo y de su alma. 



 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Coronación de María Santísima como 

Reina y Señora de todo lo creado. 

 ¡Madre! Sus corazones palpitan por Ti. A Ti se 

han consagrado y Yo deseo que con un muy muy 

Ardiente Fuego Mi Espíritu selle sus corazones cada vez 

que ellos se consagren a Ti. 

 ¡Ven, Madre, a gozar con los hijos que Te aman 

del Triunfo de Nuestros Corazones sobre la tierra, a gozar 

del amor que se va despertando en cada uno de los hijos 

que Te han elegido para coronarte como Reina y para 

pedirte los protejas y los pongas bajo el amparo de Tu 

Santo Manto. 

 ¡Madre, ven, ven! Yo Te concederé lo que tanto 

Me pides. Podrán ver Mi Rostro y llenarse de Gozo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por la salud de Su 

Santidad Juan Pablo II, por la paz en el mundo, por todos 

aquellos mártires de los Últimos Tiempos que entregarán 

su vida de la tierra por el amor a Cristo. 

 

Luego: 

 Que la Bendición de vuestro Padre Celestial quede 

en cada uno de vosotros y en vuestro corazón quede la 

esperanza... en S. de la procreación; en D. quede la 

esperanza hecha realidad de la Divina Providencia de 

Cristo, que tanto te ama; en Sg. quede la esperanza de la 

realización plena en el Amor de Cristo, y en Ls. que viva 



la esperanza de la Presencia de Cristo en su vida. Me 

gustaría, hijo, si tienes un poco de tiempo, que leas un 

poco los Mensajes que hemos ido dando para que veas el 

rumbo que estamos tomando. Te llenará de Gozo y de 

Paz saber que en aguas tranquilas y en aguas turbulentas 

hemos seguido caminando. Nos esperan nuevamente 

aguas turbulentas para entrar en la serenidad del mar en 

estos días nuevos de los tiempos nuevos que se avecinan, 

en los cuales en la serenidad del agua reposará Mi 

Espíritu junto con el vuestro. Que te quede la esperanza, 

R., de que muy pronto muchos más podrán vivir el Gozo 

y la Alegría de sentir la Presencia Viva de tu Padre 

Celestial como la sientes tú. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo Jesús, que con  tanto Amor se encarnó en María 

y vino a salvaros, y en el Nombre de Nuestro Santo 

Espíritu, que hoy llena de Luz a la tierra y con el Fuego 

de Su Amor fundirá vuestros corazones para uniros al 

Nuestro. Amén. Amén. 

 Y las lecturas que hoy vamos a leer son: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 1-18 (Se lee) 

 Es para que te quedes tranquila con tus hermanas 

(a D.) porque es el Espíritu de Dios que va cuando quiere 

y sopla cuando quiere, donde quiere y sobre quien quiere. 

Y hoy en tu caminar por la vida las ves a ellas de la 

vereda de enfrente, pero el Señor en Su Inmensa 

Misericordia se va a ocupar de cruzarlas a tu vereda y que 

todas caminen juntas hacia Su encuentro en esta vida de 

la tierra. 

 Para Sg.: Colosenses, cap. 1, 3-8 (Se lee) 



 Y vos hoy seguramente conoces, por el amor que 

tus padres te han demostrado y te han mostrado a Cristo 

que el Espíritu de Dios les ha inspirado, la esperanza y el 

gozo de ser un verdadero cristiano. 

 Hebreos, cap. 10, 19-25, para Ls. (Se lee) 

y para S. Apocalipsis, cap. 12, 10-12 (Se lee) 

 Y me imagino que vos también te alegrarás con lo 

de que se hará la Voluntad del Señor. 

 

S. pregunta «¿Con las chicas?», a lo que R. contesta: 

 Me imagino que sí porque habrán vencido los 

miedos y los temores y se habrán entregado de corazón a 

Dios, y en la esperanza y en la entrega el Señor hace los 

Milagros. 

 Para R.: Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 17-21 

(Se lee) 

 

Luego: 

 Y los versículos que di a Ls. en una estampa: 

I Tesalonicenses, cap. 4, 17-18 

 Termina el Cenáculo diciéndonos que los que 

estemos vivos veremos Su Rostro y podremos dar 

testimonio de Su Grandeza, o sea que partiremos junto 

con los muertos; los que estemos vivos partiremos vivos 

después de la resurrección de los muertos. Muy linda la 

cita con que termina el Señor el Cenáculo y aparte le 

contestó a Sg., que preguntaba si Lo íbamos a ver vivos o 

muertos. 

 

 



Mie. 2/11/00     21.00 hs. 

 

Día de los Fieles Difuntos 

 

Cenáculo en lo de R. con Exposición del Santísimo 

Sacramento 

  

 Antes de comenzar con los Misterios que hoy nos 

tocan vamos a rezarle a Jesús Sacramentado, que hoy se 

encuentra junto a nosotros en Presencia Viva. Vamos a 

cantarle «Vive Jesús el Señor» (Así se hace). 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración, en el cual vamos a 

poner todas nuestras enfermedades a los pies de la Cruz.  

 Hoy Le vamos a regalar nuestras dolencias, 

nuestras depresiones, nuestras fatigas, nuestro cansancio, 

nuestros riñones, nuestras jaquecas y nuestros dolores de 

cabeza, nuestras angustias, nuestra ansiedad, nuestra 

curiosidad, nuestro insomnio, nuestras preocupaciones y 

nuestras alegrías. (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.) 

 En los Misterios de la Vida de Jesús hoy vamos a 

contemplar aquellos que nos llenan de Gozo por tantas 

causas: la primera, por el Sí de María; la segunda, porque 

el Padre se engendraba en el Hijo para regalarnos a todos 

la salvación y la tercera, porque en Su Inmensa 

Misericordia y con Su Sangre nos purificaba y nos hacía 

herederos de la Gloria Eterna de ese Reino que quiere 



compartir con todos nosotros. 

 

En el Primer Misterio: 

 El Cielo de Fiesta cuando Dios Padre le anuncia al 

Ángel que debe comunicarle a María Su Deseo de 

elegirla como Madre y Señora del Salvador. 

 La Sorpresa y el Gozo de María, que se ve 

colmada en Plenitud por el Amor del Padre, que Le 

entrega en Su Seno al Salvador del mundo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos que en Su Inmensa Misericordia la 

Madre interceda por cada uno de nosotros ante Jesús, Su 

Hijo, para que seamos dóciles a los llamados de aquellos 

nuestros hermanos que nos necesitan. Que corramos al 

encuentro de quienes sufren la soledad y el desamparo. 

Que demos esperanza, alegría y paz a todos los que están 

a nuestro alrededor. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos en un pobre, pobrísimo portal en 

Belén, pobrísimo a los ojos del hombre en la tierra, el 

Nacimiento del Salvador, del Rey del Cielo, el 

Nacimiento del Niño, que lleno de Gloria y con toda la 

Riqueza del Espíritu del Padre renacía a la tierra a los 

ojos de los hombres para traerles la salvación. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Debéis dejaros llevar por los impulsos de vuestro 

corazón y por la Luz de vuestro espíritu, que sale a buscar 



la Presencia Viva de Jesús, que tanto os ama, que tanto 

os está amando. 

 Y cuando os ponéis en movimiento y empezáis a 

caminar, en vuestro caminar ya os estoy acompañando. 

Permanentemente estoy con vosotros y en vosotros. Y en 

vuestro caminar Me voy mostrando como el Camino que 

os conduce al Padre y cada pasito que dais es sobre Mis 

Manos, que van formando el Camino de vuestro andar.  

 (Suspiro) El caminar hacia Mí, el pisar el Camino 

que es la Verdad y la Vida, es vivir cumpliendo con los 

Mandamientos. Es el amar por sobre todas las cosas. Es 

el amaros unos a otros. Es el perdonar. Es el confiar y 

esperar. Es el tomar conciencia plena y llenarse de alegría 

porque nada os puede pasar cuando vais caminando 

sobre Mis Manos. 

 Recordad en vuestros momentos difíciles, 

recordad, hijos Míos: que vuestro corazón cante con 

alegría el Salmo 23. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

ante Jesús por cada uno de nosotros para que en nuestro 

caminar por la tierra, cuando nos desviemos del camino 

que Su Hijo, del camino que el Padre vino a trazar sobre 

nuestras vidas para que se cumpliera en nosotros el Plan 

en Su hermosa Creación y todos gocemos y gozáramos de 

la Vida Eterna, venga Ella a recuperarnos, venga Jesús 

con Su Luz a iluminarnos, venga el Niño a tendernos la 

Mano y a llevarnos por la senda que nos conduce al 

Creador. 



 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por la paz del 

mundo, por Su Santidad Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes de nuestra Iglesia, los cardenales y obispos 

que hoy se encuentran librando una gran batalla, para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia les regale la Gracia 

de la perseverancia en el ministerio hasta el fin y nos 

regale a cada uno de nosotros la Gracia de perseverar en 

nuestro caminar hacia Su encuentro hasta el fin de 

nuestros días en la tierra. 

 Por todos los enfermos y por todas las intenciones 

que hoy hemos traído en nuestro corazón, para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia acreciente nuestra fe y 

vivamos con alegría las Maravillas de nuestro Padre 

Celestial. 

 

Luego: 

 Durante el rezo del Santo Rosario el Señor nos fue 

entregando unas citas: 

Gálatas, cap. 3, 19-29 

Colosenses, cap. 2, 1-15 

San Juan, cap. 3, 31-35 

 Después nos mandó a 

Ageo, cap. 2, 5-9, 

y nos dijo: «El templo nuevo que Me estáis preparando 

será habitado por Mí eternamente. Orad pues con la 

oración correréis los velos que hoy os tienen en la tiniebla 

para que entre la Luz de Cristo». 

 Y nos manda: 



Colosenses, cap. 1, 9-14 

 

Luego de leer la primera cita, el Salmo 23, «El Señor es 

mi Pastor», dice R.: 

 Hay que escuchar la Voz del Pastor. No dejarnos 

confundir y caminar hacia el Señor a ciegas, dejando, 

sobre el agua, que Él nos conduzca, sin temor, no 

alejándose de la oración, buscando la Comunión 

frecuente y la Misa diaria, de ser posible, que es en donde 

nos reconciliamos con Cristo y compartimos con Él el 

Gran Misterio de Cristo, el del Nacimiento, la Vida, la 

Muerte y la Resurrección. 

 

 

Ma. 7/11/00     9.00 hs. 

 

Día de María Medianera de todas las Gracias 

 

En el auto de Ch. camino a Luján para participar de la 

Santa Misa que concelebró el Padre Jozo Zovko o.f.m., 

de Medjugorje: 

 

 El Padre Todopoderoso, el Dios Creador, el Rey 

del Universo hoy no viene como Rey del Universo ni 

como Dios Creador sino que viene como Padre 

Consolador, Confortador, como Padre Amoroso a 

reclamar Su Paternidad. 

 Él lee los corazones de todos nosotros y en todo 

corazón que Él ve que quiere que Lo asista la Presencia 

del Padre manda a Su Espíritu para que repose en él y es 



Su Espíritu el que actúa. 

 En este sacerdote que hoy vamos a ver, que en Su 

Inmensa Gracia el Señor permitirá o no que lo veamos, lo 

que sea mejor para nuestro espíritu, porque Él está 

leyendo en los corazones nuestros que queremos ir a 

recibir la palabra del profeta, no la del doctor, la del 

profeta... El profeta es aquel que exhorta, que enseña, que 

recibe la Inspiración Divina y manifiesta. La diferencia 

con el doctor es que el doctor de la Iglesia instruye y 

enseña, tiene el Don de Ciencia y de Inteligencia, 

mientras que el profeta tiene el Don del Amor, de la 

Sabiduría de Dios, el Espíritu Viviente, que lo va 

inspirando permanentemente para consolar, confortar y 

llenar de esperanza, edificar en la Sabiduría de Dios al 

pueblo al que se dirige. Y eso es lo que es el Padre Jozo.  

 Le vamos a pedir a nuestro Padre que el Padre 

Jozo, con esta agua que cae del cielo, haga ver a nuestro 

pueblo que son bendiciones, que es María que está 

mediando y que cada gota de agua es para ablandar las 

tierras de los corazones endurecidos y para que cuando 

caiga la semilla de la Palabra pueda germinar en tierra 

fértil. 

 Invocamos a la Santísima Trinidad. (Se reza el 

Credo.) 

 Y como dice el Padre, que en Su Inmensa 

Misericordia permanentemente nos está iluminando, todo 

aquel profeta que anuncia, que edifica, sobre todo que 

edifica con su palabra, la que transmite del Espíritu que 

lo ilumina, se basa, se fundamenta en lo que es el 

Evangelio, en lo que los Apóstoles revelaron, lo que 



Cristo vino a mostrar del Reino del Padre que anunciaba; 

no solamente el Reino sino el camino a seguir para llegar 

al Reino. Los profetas se fundamentan en el Evangelio. Y 

cuanto el Señor anunciaba en Hechos de los Apóstoles 1, 

en los versículos 24 y 25, nos lo estaba diciendo, 

recalcando para que después los nuevos profetas que 

viniesen pudiesen realmente basarse en las citas ya 

reveladas. 

 Él lee nuestros corazones, y si lee nuestros 

corazones, hoy los está mirando y derramando las Gracias 

para que nuestro interior se convierta en una verdadera 

morada y podamos abrirla para que repose el Espíritu de 

Cristo y que nos bañe con el Don que el Padre sabe, e 

inspira a Su Espíritu para que nos dé, que necesitamos 

para llegar a Él. 

 

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

estación: 

 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que Lo 

estaban acompañando, que fue la profecía de lo que iba a 

ser en los próximos años la vida de la tierra en Jerusalén, 

en la tierra elegida por Él para anunciar la Gloria del 

Reino de Su Padre. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

última decena: 

 Por Su Voluntaria Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Expiatoria Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 



 Por Su Renovadora Pasión. 

 Por Su Purificadora Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Consoladora Pasión. 

 Por Su Esperanzada Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Aspirad a todos los Dones, pero sobre todo aspirad 

a los Dones que construyen, que edifican, que dan Paz a 

vuestro prójimo porque se fundamentan en la esperanza 

de la Gloria de un Reino que os está esperando, se 

fundamentan en el Amor, en el Amor del Padre, que os 

baña permanentemente a todo el que se Lo pide con Su 

Gracia, y Su Gracia es cada Don que vosotros necesitáis 

para acercaros a Mí, cada Don con que Mi Espíritu os va 

bañando, iluminando e inspirando para que vuestra alma 

se entregue a Mis Brazos, para que vuestra alma se 

entregue a caminar sobre Mí, para que vuestra alma se 

deje conducir por el Amor Divino del Padre, que los ha 

creado para traerlos a todos a Nuestra Gloria, a Nuestro 

Reino. 

 Dejaos conducir (muy dulcemente), como siempre 

Nuestra Iglesia se ha dejado conducir, ¡pero discernid 

siempre! Pedid el Don del Discernimiento pues es lo que 

necesitáis para acercaros al bien y alejaros del mal. 

Discernid y vivid el Evangelio. Pedid la Gracia a vuestro 

Padre de que encarne en vuestro corazón cada Palabra 

que en él está escrita, cada Palabra que os conduce a Mi 



encuentro. 

 Y cuando tengáis un ratito saboread la lectura de la 

Primera Carta a los Corintios en el capítulo 14, todo para 

vosotros. Os ayudará a discernir sobre quién, cómo, 

cuándo y por qué están enfrente, junto a vosotros, las 

personas que el Señor va poniendo en vuestro camino. 

 Y leed ¡con Alegría y con Esperanza! en el 

Apocalipsis el capítulo 10, del versículo 5 en adelante, y 

ahí veréis que todo está escrito en el Libro de la Vida y 

que son los diferentes sellos que se van abriendo y las 

trompetas que van tocando, que los tiempos están sobre 

vosotros y que estas Gracias que el Cielo entero derrama 

son para que vuestros corazones estén blandos y pueda 

germinar la semilla y dar fruto abundante para Gloria de 

vuestro Padre Celestial, que hoy ha querido acompañaros 

en esta peregrinación al encuentro con María, Medianera 

de toda Gracia que proviene del Padre. Amén. Amén. 

 

Más tarde: 

 Es muy difícil reconocer quién camina de la Mano 

de Cristo, porque todos se llaman profetas, pero es simple 

el vivir al lado de un profeta y el convertirse en profeta 

porque el profeta avala y edifica sobre las bases del 

Evangelio. No se aparta ni una coma ni un punto, no se 

come un versículo, no lo evita porque no hay ni un 

versículo de más ni un versículo de menos y sobre cada 

tema de nuestras vivencias de la tierra está todo dicho: 

cómo afrontarlo, cómo caminar y cómo llegar a Dios y en 

la alegría de nuestro espíritu gozar de Quien nos creó. 

 Eso es lo que viene a anunciar... Esta venida a este 



lugar elegido, esta venida del Padre Jozo es para 

anunciar, por intermedio de la Palabra que trajo María a 

los instrumentos de Yugoslavia, que ha elegido un lugar 

esplendoroso para hacer Su Venida, Su Segunda Venida 

en Gloria, pero Su Segunda Venida Real, que la vivamos 

todos cuando los velos se vayan corriendo y nos demos 

cuenta que siempre Cristo estuvo Vivo caminando entre 

nosotros.  

 Y lo que quiere hoy es reposar en nuestro espíritu. 

En la medida en que Él repose dentro nuestro es Su 

Espíritu el que ilumina y el que va pidiendo -como el 

Señor lee los corazones- las Gracias que nuestro espíritu 

necesita para caminar a Cristo. Y el Padre las otorga, 

porque es el Espíritu el que las absorbe del Padre. El que 

las derrama es el Padre, pero el Espíritu se las va sacando 

al Padre. Es el Espíritu el que alimenta, el que ilumina y 

el que conduce, el Espíritu Divino. 

 ¿Saben ustedes lo que es vivir habitado 

permanentemente por el Espíritu de Dios? O sea decir: 

«No quiero pensar, no quiero nada; quiero nada más que 

hacer lo que es la Voluntad de Cristo. Señor, córreme las 

cortinas en la medida en que Vos quieras que vea y por 

donde Vos quieras que camine». 

 El otro día nos decía que el caminar hacia Cristo 

era simple, porque era un cerrar los ojos y el Padre se 

convierte en nuestra «alfombra», en nuestro Camino. 

Entonces es fácil caminar hacia Él, ¡porque el Camino es 

Él! El Camino es el Padre, que por intermedio de Su Hijo 

nos reveló todo y nos dejó todo en la tierra, hasta Su Hijo 

Vivo, Resucitado, para que nos lleve a Él. Pero hay que 



ser dócil y dejarse llevar. 

 Entonces, hay que pedir la Gracia del Cielo de que 

estas lluvias que vienen del cielo ablanden los corazones 

endurecidos. 

 ¡Fue tan impactante lo que dijo el Padre Jozo de 

que este país no tiene por qué sufrir lo que está sufriendo 

porque el Señor lo bendijo con Sus Manos y lo llenó de 

frutos; es un país rico en donde no debería haber un solo 

pobre si se viviese en el Amor! Es todo verdes praderas 

dadas por el Señor que producen fruto abundante ¡en el 

Amor! 

 Estamos con la corrupción encima. Hay que 

limpiar. Y los grandes demonios se limpian con la 

oración y el ayuno, pero en comunidad, enarbolando 

todos la misma bandera, que es la Bandera de Jesucristo, 

es la Bandera de la Cruz. ¡La Cruz, que en la debilidad 

más grande de Cristo, en el arrastrarse por la tierra, 

mostró la Grandeza más grande! 

  

 

Ma. 7/11/00     16.00 hs. 

 

Cl. consulta a R. sobre el Mensaje del sábado 14 de 

octubre de 2000 a las 10, durante un Retiro Espiritual, 

en la parte que dice: «¿Qué queréis ofrecerme vosotros? 

¿Qué entregaréis? ¿Qué derramaréis y a qué 

renunciaréis?» pues no entiende bien -era un Mensaje 

escrito- si dice «¿Qué Me daréis?» o «¿Qué 

derramaréis?», y el Señor le responde por escrito: 

 ¿Qué derramaréis? Pues Mi Hijo Jesús derramó 



toda Su Sangre por vosotros y por Amor a Mi 

humanidad murió a la tierra y resucitó en Mí. 

 ¡¡Te estoy amando!! 

 

 

Ma. 7/11/00     17.00 hs. 

 

Al comienzo del encuentro de oración con el Padre Jozo, 

realizado en el Gimnasio del Colegio «San José», en la 

Diócesis de San Miguel: 

 

 Hija Mía: está llamando desde su corazón (el 

Padre Jozo) a Mi Divino Espíritu para que descienda 

sobre todos vosotros como Gotas de Rocío que acarician 

y alimentan los bellos brotes de esta hermosa primavera. 

 Hija, María ya ha sembrado. ¿Habrá caído la 

semilla sobre tierra fértil?  

 Hija, reza, reza pues con la oración Me conmovéis 

y es Mi Misericordia la que hoy bañará vuestro ser.

   

 Pide por los sacerdotes de esta Diócesis para que 

Mi Espíritu Divino repose en ellos y puedan ellos como 

hijos elegidos de Dios Padre conducir a toda esta 

comunidad hacia Mi encuentro y ¡¡no nieguen la 

posibilidad, la Realidad, Mi Voluntad de estar en 

vosotros y en ti, contigo, por ti y por todo aquel que Me 

abra su corazón!! 

 Hija, reza para que Nuestra Iglesia no niegue el 

hacer y el accionar de Mi Divino Espíritu. Reza por la 

unión de la Iglesia, ¡¡Iglesia creciente que su Corazón 



Palpitante, María, entregará a Mi Divino Corazón!! 

 Es Mi Espíritu la Fuerza de Mi Iglesia. Reza para 

que reconozcan la Voz de su Creador, ¡¡que hoy viene a 

golpear las puertas de esta Iglesia!!, las puertas de los 

corazones de estos Mis hijos los que predican sin 

practicar Mi Palabra. 

 Reza pues hoy debe prender la semilla y dar su 

fruto. Debéis dejaros conducir por vuestro Padre 

Celestial. 

 Entregaos a la oración para que Mi Iglesia la de 

este rinconcito no niegue la Presencia Viva de Mi Santo 

Espíritu. 

 Reza para que esta Iglesia, tu Diócesis y tu país 

Me prediquen como un Padre Amoroso, un Hijo Salvador 

y un Espíritu Consolador. 

 Reza, reza por todos tus hermanos. 

 ¡Cuánto los estoy amando! 

Isaías, cap. 28, 23-29 

Job, cap. 42, 1-6 

Ezequiel, cap. 36, 1-12 

Zacarías, cap. 9, 9-12 

San Marcos, cap. 15, 37-39 

 Y con un Fuerte Grito Mi Hijo expiró y Mi 

Espíritu, Lleno de Gozo, se configuró y Lleno de Dolor 

rasgó el Templo. 

 Hoy Lleno de Alegría os estoy amando y Lleno de 

Iras os maldigo por vuestra hipocresía, porque decís que 

Me amáis y no podéis amar a vuestro prójimo. 

 ¡Son tan pocos, hija, los hijos que rezan y obran!

 No sirve predicar si en vuestro corazón no 



permitís que Mi Espíritu funda toda vuestra nada para 

que os convirtáis en Mi Todo. 

 La ciencia sin el Amor, el conocimiento sin el 

obrar, la piedad sin la Luz de Dios, que os enseña a amar, 

no da frutos. 

 Hija, amad y rezad con el corazón. 

 Obrad con el corazón. 

 Contempladme y amadme con el corazón. 

 ¡¡Permitidme reposar en vosotros!! 

 Quiero resucitar y vivir en toda Mi Plenitud en 

cada uno de vosotros. 

Salmo 69 

Sabiduría, cap. 15, 1-13 y cap. 16, 15-29 

Jeremías, cap. 51, vs. 58 

Sofonías, cap. 3, 11-18 

San Mateo, cap. 25, 40-46 y cap. 26, 38-39 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 42-47 

II Timoteo, cap. 2, 1-26  

I San Pedro, cap. 5, 1-11 

Apocalipsis, cap. 19, 1-10 

 ¡Debéis adorar, alabar y glorificar a vuestro Dios 

Uno y Trino! 

 ¡¡A Él toda alabanza, a Él toda la Gloria 

eternamente!! 

 Santa María, guía a Mis hijos hacia Nuestro Reino. 

 ¡¡La oración es la Luz en tu hogar y Mi Espíritu es 

vuestro Camino a recorrer!! No Me crucifiquéis. 

Caminad con vuestra cruz en la mano pues Yo voy junto 

a ustedes y soy vuestro Cireneo, vuestra Verónica, las 

Lágrimas de María y Cristo Resucitado. 



 Yo soy el Amor. 

 Venid a Mí. Os estoy esperando. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 14-40 

I Corintios, cap. 1, 2-9 

 Recibid a Mi Cuerpo y a Mi Sangre, Mi Alma y 

Mi Divinidad. 

 Alimentaos con Mi Palabra y que el recibirme os 

dé la Fortaleza, os sane el alma, os santifique y os 

conduzca a Mí. 

Tito, cap. 1, vs. 16 y cap. 2, 11-15 

Hebreos, cap. 8, 6-12 y cap. 9, 11-28 

 

 

Jue. 9/11/00     21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Hay que organizar y poner en orden a la familia. 

Siempre el que la va a poner en orden es el sacerdote, 

porque no existe una reconciliación para con Dios de 

corazón a corazón. Existe una reconciliación con 

Jesucristo, desde el corazón a Jesucristo, que es en el 

confesionario. Porque en el confesionario, en el momento 

en que nos arrodillamos no estamos hablando con el 

sacerdote; estamos hablando con Jesucristo. Por más que 

sea un hombre consagrado, un sacerdote, que lo veamos 

como sacerdote, con sus debilidades, en el momento en 

que nos confiesa el que nos da la absolución, el que 

perdona es Jesucristo. 

 Entonces, sin ningún temor, invocando al Espíritu 



Santo para que descienda sobre ese sacerdote y sea Él el 

que se manifieste, hay que desnudarse ante el sacerdote. 

Y que nos quede grabado en nuestro corazón eso que el 

Señor dice en la Biblia para darnos Paz, para que 

podamos arrodillarnos y quebrarnos frente a Él: «Tú, 

Señor, que conoces el corazón de todos los hombres...»  

(Hechos de los Apóstoles cap. 1, vs. 24). Esto es cuando 

nombran a Matías en reemplazo de Judas, el que Lo había 

traicionado. 

 Con una conciencia plena y llenas de gozo de 

saber que el Señor conoce cada rincón de nuestro 

corazón, en nuestra debilidad, con nuestra miseria, en 

nuestra pobreza y en nuestra riqueza, la que Él quiere 

depositar en el corazón, quebrémonos en el 

confesionario, y sin vergüenza sino con dolor de haberlo 

ofendido pidámosle perdón. Dios perdona todo y muestra 

el camino, ilumina, conduce hacia Su encuentro. 

 No duden, no dejen pasar este Año Jubilar, este 

Año de Gracia. No lo dejen pasar sin empezar a caminar 

porque ante el primer paso, ante el solo deseo de nuestro 

corazón Él ya nos concede la Gracia. 

 Dios lee en el corazón de cada uno. Eso es lo que 

tenemos que grabar. No hay nada, no hay nada que 

ocultar a un sacerdote. Dios lo sabe todo. Hay que hacer 

una Confesión desde el corazón, tomando conciencia de 

lo que es el pecado, que nos aleja de Dios. 

 Si uno realmente encarna la Palabra de Cristo en el 

corazón debe dar vuelta su vida como un panqueque y 

dejar que el Señor cocine con el fuego que Él quiera. No 

nos va a quemar; no vamos a ser como Juana de Arco. No 



nos va a quemar el Señor; nos va a cocinar con el Fuego 

de Su Amor. 

 Creo que esta venida del Padre Jozo (Ver 

Mensajes del martes 7 de noviembre de 2000 a las 9 y a 

las 17), esta apertura de la Iglesia a recibirlo, tiene un 

significado muy importante para nuestro país, pero en 

particular para todos aquellos que lo escuchamos. 

 Hoy vamos a pedir por cada una de nosotras. 

Vamos a pedir al Señor que en Su Inmensa Misericordia 

nos muestre la Luz para seguir caminando hacia Su 

encuentro y que en toda la tiniebla que rodea al mundo y 

que nos rodea a nosotros siempre tengamos a la vista un 

Rayito de Luz que nos muestre el paso a dar; no el 

camino, el paso a dar. Tampoco ser ansiosas. Que en cada 

paso nos muestre Su Luz y que en cada paso podamos 

sentir el Calor de Su Amor que reposa en nuestro 

corazón. 

 Así, con alegría, con esperanza, con una fe 

alimentada por Él y con la oración caminemos todos los 

días un tramo de nuestro recorrido hacia Su encuentro. 

 Vamos a rezar el Pésame, a invocar a la Trinidad y 

a hacer la Coronilla. (Se reza el Pésame y el Credo.)  

 

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

la Divina Misericordia. Luego: 

 En estos Misterios del Rosario que vamos a hacer 

a María Le vamos a poner en Su Corazón todas nuestras 

peticiones, sobre todo a los enfermos, y Le vamos a pedir 

especialmente por Jnt. y la chiquita, pero sobre todo por 

la chiquita, que es la hija de Mg., que está trabajando en 



casa con el marido y le avisaron que la tienen internada y 

creen que tiene leucemia. 

 Vamos a pedir por todas las intenciones de 

nuestros enfermos. Vamos a dar gracias porque los 

dolores de cabeza son dolores de cabeza y nada más. Y 

vamos a dar gracias al Señor porque nos concede todo 

aquello que nuestro corazón Le clama. 

 

En el Primer Misterio: 

 Meditamos el Sí de María, el Silencio de María, la 

Aceptación de María, la Entrega de María, la Esperanza 

de María, el Dolor de María, el Consuelo de María, las 

Lágrimas de María, la Fuerza de María, la Pureza de 

María y la Santidad de María. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

de Su Santidad Juan Pablo II, por todos los sacerdotes y 

religiosas de nuestra Iglesia, por la perseverancia en el 

ministerio contraído hasta el fin y por nuestras 

intenciones personales. 

 

Luego: 

 El Padre Eterno, el Padre en Su Inmensa 

Misericordia, el Padre, que está junto a nosotros, nos 

regala para hoy esta lectura: 

 Ezequiel, cap. 28, vs. 25 y 26 

 Y nos dice: «La Presentación de Jesús con el 

Anuncio de María. María hoy nos abre la puerta para que 

recibamos con nuestro corazón abierto la Venida de Su 



Hijo a la tierra, la Venida pronta de Jesús a nuestros 

corazones. 

 Vosotros como Simeón ¡proclamad que Cristo ya 

camina junto a Sus hermanos consolando y asistiendo a 

los hijos del Creador, vuestro Padre Celestial!» Y manda: 

San Lucas, cap. 2, 26-32 

    I Corintios, cap. 16, 13-16  

 

Luego de la lectura de las citas: 

 Creo que el Señor nos manda a que realmente se 

vea en nosotros la Presencia de Él, que nos mostremos 

diferentes ante nuestro prójimo. Esa diferencia es que 

mostremos al mundo realmente que Cristo habita en 

nosotros dando amor, o sea viviendo la Caridad de Cristo 

en nosotros, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo para 

poder reflejar que Cristo reposa en nosotros. Que cada 

uno de los que se nos acerca pueda encontrar en nosotros 

paz, esperanza y caridad y que en cada uno de aquellos a 

los que nosotros nos acercamos podamos ver a Cristo; a 

veces están en tinieblas porque no Lo han descubierto, 

pero Cristo está. Debemos tratar de ayudarlos a que 

corran los velos para que entre la Luz, a que vivan la 

Palabra. 

 Creo que esa es la misión que trajo el Padre Jozo: 

anunciar que María vino a presentar a Jesús y que la 

Venida de Jesús ya es una Realidad, que siempre Jesús 

caminó entre nosotros, que tenemos que volver a vivir el 

«kerygma» de la Iglesia, vivir a un Cristo Resucitado y 

Glorioso, encarnar en nuestro corazón lo que es el inicio 

del cristianismo, el «kerygma», el núcleo, encarnar el 



Nacimiento, la Muerte, la Resurrección y la Gloria, y así 

vivir llenos de alegría esperando el llamado de Cristo a 

Su Reino. 

 Vivir en el Amor. Que nuestro vivir sea un 

permanente predicar el Evangelio. Pero ¡ojo!, que en la 

reunión el Padre Jozo habló de los que predican la 

Palabra y no la obran. No da frutos el predicar el 

Evangelio sin obrarlo. No quiere el Señor doctores que 

instruyan y enseñen. Hoy quiere profetas; a todos nos 

quiere profetas. 

 Después nos da el Señor: 

Ageo, cap. 2, 5-9 

 Dice así: «Empeñé Mi Palabra al sacaros de Egipto 

y Mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. 

Porque así habla Yavé de los ejércitos: Dentro de poco 

conmoveré los cielos y la tierra» -esto es para ahora- «y el 

mar y el desierto, haré temblar a todas las naciones para 

que traigan los tesoros de todas las gentes» -las riquezas 

del espíritu de cada uno de los que han ido abriendo su 

puerta para que more Cristo- «y colmaré de gloria a esta 

casa, dice Yavé de los ejércitos. Mía es la plata y mío es 

el oro, dice Yavé de los ejércitos.» -lo de la tierra es todo 

de Él; no Le interesa que se Lo ofrezcamos ni que se Lo 

demos. «La gloria de esta casa última será mayor que la 

de la primera, dice Yavé de los ejércitos» -porque la 

Gloria será en nuestro templo, Él habitando en nosotros- 

«y en este lugar daré la paz. Palabra de Yavé de los 

ejércitos.» -la morada que busca para reposar es nuestro 

templo interior, habitar en nuestra casa todos los días de 

nuestra vida, y la Paz se logra cuando el Espíritu reposa 



en cada uno de nosotros.  

 Y nos dice el Señor: «El templo nuevo que Me 

estáis preparando será habitado por Mí eternamente. Orad 

pues con la oración correréis los velos que hoy os tienen 

en la tiniebla  para que entre la Luz de Cristo», invitando 

a que con la oración nos predispongamos a la Venida del 

Espíritu. 

 Nos manda también: 

Colosenses, cap. 1, 9-14 

 

 

Sa. 11/11/00     10.30 hs. 

 

Retiro Espiritual en Cañuelas predicado por el Padre P. 

 

 Hija Mía: ¡cuánto os estoy amando! El Sol asoma 

a vuestros corazones. Os preparo para una Nueva 

Primavera. Luego de una lluvia no de fuego ni de agua, 

sí, hija, de Amor Misericordioso, viviréis una hermosa y 

apacible primavera. 

 María llora aún y ha llorado durante años con 

Lágrimas que se funden con las de Cristo en Su Caminar 

por Jerusalén, Lágrimas de Dolor, Lagrimas de Oración y 

Lágrimas de Esperanza. 

 María, Mi Amada Hija María, os acompaña y 

recoge en Su Corazón para traerlos hasta Mi encuentro. 

 Hoy más que nunca llora por Su Iglesia y por cada 

uno de los hijos que no reconocen a Su Divino Esposo, el 

Espíritu del Padre que ilumina a vuestra tierra, que se 

manifiesta, QUE HABLA Y ELLA NO QUIERE 



ESCUCHAR. 

 Hija, por su postura son tantos los hijos que se 

enfrentan y se alejan por esta postura. Hija, reza pues en 

la oración encontrarás Consuelo, Alegría, Esperanza y 

Paz. 

Nehemías, cap. 7, 1-6 

Salmo 1, 1-6 

Ezequiel, cap. 46, 1-3 

 Y hoy vosotros habéis venido a buscarme y Me 

encontraréis. Bautizados con el agua, recibiréis a Mi 

Espíritu, que descenderá con todos Sus Dones sobre esta 

casa. ¡¡Entre estas murallas hoy bañaré a quienes he 

escogido para asistir a este encuentro!! Y luego vosotros 

«con vuestra confianza» elegiréis el camino a seguir en el 

tiempo que os queda. 

 Yo os invito y os baño. 

 Sois vosotros los que Me debéis abrir la puerta 

para que Mi Presencia ablande vuestro corazón y viváis 

en Plenitud Mi Venida Próxima. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 4-11 

Maranhatá. Maranhatá 

 ¡La oración! Invita a  la oración y tú, hija, 

¡¡duplica, triplica, cuadriplica tu oración!! 

 Reza por los que no lo saben hacer. No pierdas tu 

tiempo. Yo sí te escucho y quiero escucharte; deseo 

escucharte. Me llena de Alegría escucharte; gozo 

escuchándote. 

 Reza, invócame. Te estoy esperando, a ti y a todos 

tus hermanos. ¡Cuánto gozo con vuestra alabanza! 

San Mateo, cap. 5, 28-48 



San Lucas, cap. 6, 27-36 

 Vive en tu prójimo Mi Misericordia. 

 Hija, si gozas tú con Mi Amor, deja que tus frutos 

salgan a la luz. Si Yo estoy engendrado en el Árbol que 

da el Fruto, deja que saboreen lo que te estoy entregando, 

deja que tus hermanos gusten, disfruten y saboreen Mi 

Palabra. 

San Lucas, cap. 6, 43-49 

 ¡¡Edifica con Mi Sabiduría!! 

 ¡¡Te estoy amando!! 

 Hoy juntos el Padre (el Padre P.), tú y Yo estamos 

esparciendo semillas. Es Mi Deseo que germinen y den 

muchos frutos. 

San Mateo, cap. 13, 1-9 

 El que quiera oír ¡que oiga! Pues hoy ¡¡es tiempo 

de Libertad y Elección!! ¡¡Hoy es tiempo de purificación, 

de fumigación (ya removimos la tierra)!! ¡¡Se acerca la 

cosecha!! 

San Marcos, cap. 13, 4-13 

San Mateo, cap. 24, 29-31 

    Hechos de los Apóstoles, cap. 13,  

46-50  

 

 

Sa. 11/11/00     12.00 hs. 

 

 Hija Mía: el Apocalipsis anuncia la purificación, 

pues debéis pasar por esa Gran Tribulación que purifica, 

limpia, embellece vuestro ser para que Yo pueda habitar 

en vosotros purificados, probados y aceptados en todo 



vuestro caminar. Solamente entra aquel que haya 

engendrado en su corazón el Amor. 

 Purificados del pecado y viviendo con la 

Esperanza de la Gloria conoceréis y viviréis la Plenitud 

del Amor de Dios en vuestra tierra. Pues Mi Gloria está 

en vosotros. Mi Reino se instala en vuestra tierra. 

 Ríos, Manantiales, Lluvias de Amor recorriendo 

todo vuestro planeta. 

Ezequiel, cap. 36, vs. 1 y 23-32 

 Y sentiréis Mi Espíritu infundido en cada uno de 

vosotros. Os libraré de toda maldad e inmundicia, de todo 

pecado, de todo el horror que hoy estáis viviendo. 

 Haré que los árboles den abundantes frutos ¡¡y 

viviréis en la Casa del Señor por muy largo tiempo!! 

 San Lucas, cap. 5, 5-6; 22-24 y 38-39 

San Lucas, cap. 6, 20-23 

San Juan, cap. 19, vs. 28 

 Tengo hambre y sed de vosotros. Tengo sed de 

Justicia. Tengo sed de vuestro amor. Tengo sed y no 

quiero vinagre. 

 Quiero el néctar de vuestro amor. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 27, 23-25 

Gálatas, cap. 5, 1-18 y 22-26 

 

 

Sa. 11/11/00     12.45 hs. 

 

 Hija, la Iglesia pone en conocimiento de todo lo 

que ha de ocurrir. ¿Qué anuncia María? ¡¡Cuántos 

profetas caminan por la tierra anunciando los tiempos a 



vivir!! 

 La Iglesia sois vosotros. Os doy la Luz. ¿Qué 

hacéis con Ella? ¿¡¡Cómo pensáis que vuestro Padre os 

ha dejado en la tiniebla!!? 

 Hijos, hijos, hijos: Buscad la Luz de Cristo. 

 ¡¡Si podéis anunciar que el tiempo está pesado y 

pronto lloverá, ¿por qué no anunciáis que Mi Venida está 

pronta, a la puerta?!!  

 Anunciad que estoy Vivo caminando entre 

vosotros. 

San Lucas, cap. 8, 16-18 

I San Juan, cap. 4, vs. 5, 6 y 7 

I San Juan, cap. 4, 13-16 y cap. 5, 6-12 

II San Juan, cap. 1, 5-10 

 

 

Jue. 16/11/00     16.00 hs. 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 1-15 

 Viajes. Navegación. Idas a Jerusalén. ¡Todos 

proclamarán a viva voz: Hágase  Tu Voluntad! 

 ¡Hágase la Voluntad del Señor! 

 

 

Jue. 16/11/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir a la Virgen que nos dé la fuerza, la 

fortaleza suficiente para poder guardar en el silencio de 



nuestro corazón todo aquello que nos hace sufrir y que 

también en el silencio de nuestro corazón brote la oración 

espontánea, para que el Señor ponga orden en nuestra 

vida y que cada paso que damos sea un permanente 

acercarnos a ese Cristo que tanto nos amó, a ese Hijo 

Salvador del mundo que vino a la tierra a redimirnos. 

 Hoy vamos a rezar a la Madre el Rosario de las 

Lágrimas de Sangre de la Virgen, que hoy llora por toda 

la humanidad porque quiere recuperar a todos Sus hijos 

para llevárselos a vivir en la Gloria de Dios Padre. Y 

llora porque muchos están caminando equivocadamente.

  

 Le vamos a pedir que Ella como Madre interceda 

para que la Luz de Cristo nos muestre el camino, nos 

muestre las huellas para pisar con esperanza y con fe, con 

tranquilidad. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Virgen. En una septena: 

 Que las Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Tu 

Santísima Madre ahuyenten el fuego del Infierno y nos 

liberen de todos los errores amenazantes. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Para despedirnos, antes de terminar vamos a 

pedirle al Señor que nos mande tres citas. Nos da las 

siguientes: 

Sabiduría, cap. 12, 13-27 

Jeremías, cap. 45, 3-5 

San Juan, cap. 3, 25-36 



 

Luego de la lectura de la cita de Sabiduría: 

 A veces el hombre se olvida de que el Dios 

Verdadero, el Padre, el Todopoderoso, el Creador es 

Quien maneja los vientos, las lluvias, las tempestades y 

cuando Lo dejamos también conduce nuestras vidas. Hoy 

nos muestra en esta cita de la Sabiduría que en Su 

Inmensa Misericordia la Justicia de Dios es una Justicia 

llena de Amor para con el hombre. Existe, pero llena de 

Amor. Llegado el momento nos pone la Luz y el camino 

a recorrer para que en la tierra vivamos reconciliados, 

gozando del Amor que Él nos da. 

 Porque el Amor de Dios es Gozo. No es dolor, no 

es temor. Es Gozo del saberse acompañado. Es Gozo de 

sentir Su Presencia. Es Gozo de vivir todo lo que nos toca 

con la alegría de los hijos que esperan compartir con Él 

Su Reino eternamente. 

 

Luego de la lectura de la cita de San Juan: 

 Nos quiere decir que en nuestro caminar por la 

vida de la tierra, cuando fuimos elegidos por Cristo, por 

el Cristo, el Rey, el Ungido, el Padre que se engendró en 

el Hijo, para que formáramos parte de Su Reino Celestial; 

cuando fuimos elegidos por Él sabía de nuestras 

debilidades y de todos los pasos que íbamos a dar. Pero 

también sabía que en Sus Planes de la Creación, para que 

formáramos parte de Su Reino, en algún momento de 

nuestra vida nos iba a salir al cruce y se iba a manifestar 

para que Lo reconociéramos como el Salvador y 

pudiéramos tener la oportunidad de seguirlo y de vivir 



eternamente  el Reino. 

 A cada uno se le cruza en el momento que Él lo 

considera, porque el Viento de Dios sopla cuando quiere, 

como quiere y donde quiere. Espera la oportunidad, y esa 

oportunidad siempre llega en la tierra, como al Cireneo 

cuando se cruzó con Jesús. 

 Así también Él se cruza en nuestro caminar. No 

hay que desesperar si a unos se les cruza antes y a otros 

después. El Señor es el que da los tiempos y no va a 

haber ningún hijo de la tierra que llegado el momento de 

partir no haya tenido la oportunidad que Él le haya dado 

para que Lo conozca. 

 Todas aquellas que sufren por los maridos que 

están sin caminar en los mismos pasos que ellas están 

dando, aquellas que sufren por los hijos, por los 

hermanos, por los amigos que no han podido aún 

descubrir a Dios, pónganlos en oración, pónganlos en el 

Copón cada vez que vayan a Misa diciendo: «Señor, aquí 

Te lo entrego para que le des la Luz, para que le muestres 

que Tú eres Puro Amor». 

 Porque es el Señor el que regala la conversión y es 

el Señor el que regala la Misericordia de Su Amor en 

cada uno de los hombres. Nosotros somos instrumentos 

que lo único que hacemos es repetir como loros las 

Palabras que Jesús dejó; como loros cuando no las 

pudimos encarnar en nuestro corazón. Pidámosle que en 

Su Inmensa Misericordia las Palabras que nos da nos las 

encarne para poder vivirlas en nuestro obrar. 

 Pero somos instrumentos. No somos más que eso. 

Somos una nada en el Todo de Cristo y debemos pedir 



para que en la nada de nuestros hermanos también 

aparezca el Todo de Cristo. 

 

 

Vie. 17/11/00 

 

Mi estimado Padre X: 

 Dice Jesús, nuestro Señor, que Él nos invita a 

todos para seguirlo, para acompañarlo y para amarlo, 

pero que muchos no quieren asistir a Su Invitación. 

 Usted y yo somos invitados especiales para asistir 

a la Fiesta del Señor. Yo rezaré por usted; usted hágalo 

por mí para que nada ni nadie pueda detenernos y 

podamos asistir a esa Invitación tan linda que hemos 

recibido. 

 No importa cómo lleguemos; no importa nuestra 

estampa exterior. ¡No es tan pesada la cruz! Mucho más 

pesada es la que cargó Jesús por usted y por mí. ¡Ánimo y 

adelante que nuestro Dios nos espera! Está a la puerta 

mirando cómo nos levantamos y seguimos caminando 

hacia Su encuentro y la Santísima Virgen María nos 

vestirá de gala para poder presentarnos ante Jesús. Que 

nuestra única preocupación sea llegar a la Fiesta. Que 

nuestra única meta sea Jesús, nuestro Dios, que nos 

espera con Sus Brazos abiertos y Su Corazón Ardiente de 

Amor por nosotros. 

San Mateo, cap. 22, 1-14 

 

 

Lu. 20/11/00     17.00 hs. 



 

 Le agradecemos al Señor que nos regale este 

Cenáculo de oración todas juntas. Y obviamente vamos a 

rezar por todos los que están reunidos en el otro Cenáculo 

(al que R. no había podido concurrir) y vamos a pedirle 

perdón al Señor por no ir, pero debo tener un programa 

en los horarios y debo mantenerme en los horarios que le 

pido a la gente que me respete -aunque sé que Vos para 

mí no tenés horarios, Señor-, porque si no vuelvo 

tardísimo a casa y todos protestan, más ahora sin 

mucama, que es más complicado. Vamos a poner a todas 

las que vayan al Cenáculo, todas las intenciones que 

lleven en Su Corazón y vamos a pedirle a Ai. Rm. cuando 

hable que sea ella la que dirija el Cenáculo y que lo haga 

con el Libro Verde número II (el de oraciones). 

 Ahora vamos a ofrecerle al Padre Celestial la 

Coronilla pidiéndole nos dé la fuerza para sobrellevar 

todos nuestros avatares en la tierra y para disfrutar de las 

cruces que nos pone en el camino, para encontrar con 

alegría que esas cruces nos acercan a Él, pero disfrutarlas: 

la cruz del hogar, la cruz de la casa -nos gusta nuestro 

hogar, lo arreglamos con cariño, pero nos da tanto 

trabajo- la cruz de los hijos, la cruz del jardín, la cruz de 

los amigos de los chicos... Pero, ¿qué haríamos si no los 

tuviéramos?  Entonces, en ese amor incondicional, 

encontrar la alegría del saber que el Señor nos mira 

caminando con nuestras pequeñas cruces hacia Su 

encuentro, pero con una sonrisa, dando siempre en ellas 

lo mejor nuestro. 

 Vamos a empezar ofreciéndole aquello que más 



nos conmueve, que es el Ofrecimiento, la Entrega de 

nuestro Padre Celestial, de Jesús, de Su Único Hijo a la 

muerte para que nos redimiera y nos salvara a todos, 

justamente de la muerte a la Vida Eterna, para que nos 

diera Vida; por medio de la muerte de Su Hijo nos vino a 

compartir la Riqueza de Su Reino Eterno. 

 

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

la Divina Misericordia. En la última decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Entregada Pasión. 

 Por Su Flagelante Pasión. 

 Por Su Sufriente Pasión. 

 Por Su Consoladora Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Divina Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Enamorada Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

Luego: 

 Padre Eterno, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de 

Jesús. A Tus Ojos, Lleno de Gozo observabas cómo se 

iban cumpliendo los Planes del Hijo en Tu Figura en la 

tierra y Lleno de Tristeza porque el Rey del Universo 

terminaba Su Caminar por la tierra arrasado por la 

barbarie humana, que en su debilidad y en su maldad, en 

su desprecio, en su envidia, en su ignorancia, en su falta 

de amor entregaba a la muerte, sin saber lo que ello 

significaba, al Hijo de Dios, al Dios Vivo, al Dios 



encarnado en Figura de Hombre (Suspiro). Y muchos Lo 

entregaban por curiosidad pues querían ver cómo hacía El 

que se proclamaba Rey para evitar semejante atrocidad. 

 Hoy pueden ver cómo un camino tan doloroso 

puede conducir a la Gloria, cómo un amor desmedido 

conduce a un amor sublime, cómo un amor verdadero 

sublima todo escollo o situación, supera todo sabiendo 

que el fin es la Gloria y en la Gloria, el Amor vivido, 

entre comillas «vivido», en toda Su Plenitud. 

 Y la muerte vence al hombre. Es allí en donde, 

vencido, encuentra la Fuerza del Padre, del Hijo y del 

Espíritu que lo sostiene y lo vivifica para comenzar a 

vivir la Verdadera Vida, la que conduce a la Eterna, 

cuando el hombre puede morir a la tierra para dar vida al 

espíritu y descubre que el gozo, la felicidad, el verdadero 

sentido de su existencia es la Gloria de haber sido elegido 

para amar eternamente a Quien lo creó. 

 ¡Cuántas Gracias derramas en cada uno de 

nosotros! La Gracia de tener una incondicional compañía, 

buenos amigos, excelentes padres, hermosos hijos, todos 

los bienes temporales... 

 

Continúa el Señor: 

  ...que hoy todas vosotras estáis disfrutando en la 

tierra, la Gracia de haber sido elegidas para conocer a 

Dios en Su Figura Trinitaria y de vivir a la Trinidad en 

Presencia Viva, con un Espíritu que funde, que calienta 

con el Fuego de Su Amor, que prueba, que transforma, 

que trasciende en todo vuestro vivir, un Espíritu de Amor 

Divino. 



 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso: 

 ¡Oh Jesús Misericordioso! Tu Bondad es Infinita y 

los Tesoros de Tu Gracia... 

Continúa el Señor: 

 ...-¡cuánta Gracia derramada sobre esta tierra!- son 

Inagotables. Y seguiré derramando la Gracia de Mi 

Misericordia. 

 ¡Cuánto os agradezco que os abandonéis a Mí, a 

Mi Amor, a Mis Planes, que dejéis vuestro obrar de lado 

para hacer el que Yo os tengo elegido para cada una de 

vosotras para que conozcáis el Gozo y la Alegría del 

saberos amadas en la tierra y en Mi Cielo eternamente 

(muy dulcemente)! 

 ¡Cuánto os agradezco que os abandonéis a Mi 

Misericordia para que os conduzca en vuestro caminar 

hacia Mi encuentro, que os consagréis a Mí cada día! Y 

cada mañana que Me vais a buscar y Me pedís que sea 

Yo el que guíe todos vuestros pasos Me siento tan amado 

por vosotras, hijas; siento que realmente os arrodilláis 

para recibir los Rayos de Mi Misericordia, que os están 

bañando cuando estáis esperando el recibirme en Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad. 

 Dad a conocer al mundo el Inmenso Amor que 

tengo por toda esta humanidad, por esta tierra, en especial 

por vuestro país, y por todo este planeta que he creado 

para que en él descubráis el Poder y la Gloria de vuestro 

Dios. 

 Yo os protejo incondicionalmente y sois Mi 

Posesión, sois parte de Mi Riqueza de  esta tierra y os 



estoy sacando brillo para acercaros a Mí. Sé de vuestras 

debilidades y las amo con ellas. Gozo con vuestro esmero 

por superarlas pero os amo como sois, en vuestra nada. Y 

cuanto más descubrís vuestra nada, más sentís Mi Todo, 

hijas, la Fuerza de Mi Espíritu que reposa y habita en 

cada una de vosotras. 

 Que toda la humanidad comprenda el abismo 

Insondable de Mi Misericordia. Que todos puedan poner 

su esperanza en ese Cristo, el Ungido, el Hijo del Padre, 

que murió en la Cruz por cada uno de vosotros, por Amor 

al Padre, por Amor a Su Madre, por Amor a ustedes, 

hijos. 

 Que todos puedan poner la esperanza en el Cristo 

Crucificado que venció a la muerte y resucitó. Que todos 

vivan con la esperanza de la resurrección. Que todos 

puedan descubrir a Dios y gozar eternamente de Su 

Reino. Amén. Amén. Amén. 

 Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos manda 

el Señor. En la Carta a Filemón dice el Señor así: Lee a 

partir del versículo 4 y cuando llega al versículo 7, que 

dice: «He recibido gran alegría y consuelo de tu caridad, 

hermano, porque sé que las entrañas de los santos han 

sido aliviadas por ti», continúa el Señor: 

 Es decir Mis propias entrañas, Mis propias 

Entrañas y a cuantos envío a vosotras a vuestro alrededor 

para que os vayan apuntalando y acompañando en este 

caminar, pues Nosotros estamos para sostenerlas pero 

vosotras necesitáis a alguien que os toque, que os sienta, 

que os escuche,  que abra todos los sentidos y diga (con 

tono divertido): «Sí, hija, te estoy escuchando» «Sí, hija, 



estoy sintiendo que Dios está contigo. Quédate en paz». 

Creéis más en el hombre que os afirma lo que vivís que 

en el propio Dios que os conduce hacia la Luz. (Continúa 

leyendo la Carta a Filemón desde el versículo 8 hasta el 

20.) 

 Y ahora leeremos la Primera Carta de San Juan, 

capítulo 3, desde el versículo 17 en adelante. Y dice así: 

Cuando lee el comienzo del versículo 18: «Amémonos no 

de palabra...», dice: 

 No de palabra, hija, ni de lengua sino de obra y de 

verdad. Hoy, que pueden llegar a faltar los bienes de la 

tierra, amémonos de obra y de verdad. Los bienes de la 

tierra son pasajeros. Nada de lo que hay en ella traeréis 

para ofrecerme pues todo Me pertenece. Buscad la 

riqueza en el obrar y obrad en el amor.  

Continúa leyendo y dice: 

 Y hasta este versículo, hasta el 22, es para Cl.  

 Y para S., el versículo 24 (lee). 

 Y para M. en el capítulo 4, desde el versículo 1.  

 

Luego de leerlo dice: 

 Pide el discernimiento y busca la Luz en cada paso 

que das. Déjate conducir por el Señor, por tu Dios, que 

está en todas partes pero ilumina un solo camino en tu 

caminar por la vida. Es un camino en línea recta que va 

hacia Mi encuentro. Hay luces a los costados y se 

bifurcan muchos pero debes elegir cuál seguir y en él 

entregarte de corazón para que el Espíritu del Padre te 

guíe, te consuele, te conforte y te acompañe, repose en tu 

corazón. 



 

Continúa leyendo desde el versículo 2 y cuando llega a la 

parte del versículo 4 que dice: «Vosotros sois de Dios y 

con vuestro accionar los habéis vencido», agrega: 

 Y debéis seguir venciéndolos porque es en vuestra 

elección, en vuestro caminar y en vuestra entrega, en 

vuestro aceptar y en vuestro proclamar a Cristo que 

venceréis al Demonio y a todos sus secuaces. 

 Es en vuestro hacer en donde con el obrar en el 

Amor de Cristo os podrán decir que no sois de este 

mundo y que habláis del mundo de Dios, del Espíritu 

Divino de la Trinidad, que habita en vosotras, que sois de 

Dios, porque a este mundo de la tierra ya le habéis 

descubierto todos los misterios, que ya no os atraen. 

 Y para ti, hija, R., del versículo 7 al 11 del mismo 

capítulo 4 de la Primera de San Juan (lee). 

 Con estos versículos redondearíais junto a tus 

amigas la oración de este Via Crucis y esta Coronilla que 

Le habéis ofrecido a vuestro Padre Celestial. 

 Yo hoy, Lleno de Amor por vosotras, las bendigo 

en Mi Nombre, en el Nombre de Mi Hijo, que os está 

amando, y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que os 

está iluminando. 

 Caminad y vivid en la Paz que sólo vuestro Padre 

os puede dar. Amén. Amén.   

 

 

Lu. 20/11/00     19.00 hs. 

  

 Le pedimos por cada uno de nosotros y por 



nuestras intenciones, para que nuestro paso sea siempre 

acercándonos a Jesús, y por nuestros hijos y nuestras 

familias. Le vamos a pedir a María interceda ante Jesús 

por cada uno de nosotros para que seamos instrumentos 

dóciles, simples, sencillos, humildes pero firmes 

instrumentos, que nos manejemos en la vida con firmeza, 

defendiendo la postura, la voluntad, el proclamar, el 

aceptar, el anunciar y el revelar lo que Cristo nos vino a 

enseñar. 

 Vamos a pedirle especialmente por la Imprenta 

para que podamos terminar de pagar esos libros (el Tomo 

III del Libro Verde, que salió publicado para la Navidad 

de 2000); que acepte nuestras facilidades de pago, que las 

ponga el Señor directamente y que estén bien hechos por 

la Imprenta, que se ha esmerado en hacerlos; que estén 

como el Señor quiere que estén, dignos para una Palabra 

tan Digna y tan Divina como la que el Señor nos está 

regalando. 

 Vamos a pedir por Tel. también y que el Señor 

haga que evitemos todo roce, que solamente escuchemos 

y esperemos, que nos entregue la producción que nos ha 

hecho. 

 Vamos a pedir por Cl. y su marido para que tengan 

un feliz aniversario (su aniversario de casados el 22 de 

noviembre) y que este año que comienza sea un año 

diferente, que sea un año de alegría, de encuentros, de 

gozo, de unión, que pueda Ag. disfrutar del cariño que se 

tienen sus padres, que los vea unidos en una sola masa, 

pensando y actuando en beneficio de él, siempre 

empujando el carro hacia el mismo lado. 



 ¡Qué felicidad y cuánta seguridad da a los hijos 

saber que sus padres son gotas de agua que tienen la 

misma esencia! ¡Y qué inseguridad y cuánto dolor les 

causa en su crecer y en su madurar en la vida cuando sus 

padres son una gota de agua y una gota de aceite! 

 Vamos a pedir por el Cenáculo de Ev., 

especialmente por los enfermos que se han acercado, para 

que el Señor en Su Inmensa Misericordia les dé el 

consuelo que necesitan.  

 Vamos a pedirle por aquellos que se han acercado 

a pedirle por la continuidad de su trabajo para que el 

Señor, si es para beneficio de sus almas, les conserve el 

trabajo que tienen y si no que los cambie, pero que les dé 

el ánimo para un emprendimiento nuevo. 

 Vamos a pedirle por la unión de los matrimonios, 

en especial por ese marido que está tan distante de la 

Presencia de Dios. 

 Vamos a pedirle por los que no creen, por aquellos 

que están apartados y que no tienen fe, por aquellos que 

hoy solamente han ido por curiosidad, para que el Señor 

los toque en su corazón y les despierte el deseo de sentir 

el Gozo y la Paz que Él regala. 

 Vamos a pedir por todos aquellos que han dejado 

cosas por hacer para rendirle este rato de oración a Cristo, 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia les 

devuelva a mil por uno el esfuerzo y el tiempo que Le 

han dedicado. (Se reza el Pésame y el Credo.)  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 Dice el Señor: 



Hechos de los Apóstoles, cap. 9, vs. 21 

Luego de la lectura de la cita:  

 Tenía paz. La Iglesia caminaba y esperaba, 

caminaba y esperaba consolada por la Iluminación del 

Espíritu Santo, que iluminaba a los profetas que la 

dirigían. La Iglesia caminaba y esperaba. 

 Hoy la Iglesia camina pero no toda está esperando 

la Venida del Espíritu Santo, la Venida de Cristo a 

iluminar al mundo. 

 Pedimos especialmente que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor nos regale la Virtud de María de 

correr a visitar a Su prima, para que nosotros también 

corramos a visitar a nuestros hermanos, a aquellos que 

sabemos que se encuentran con las lámparas apagadas 

para anunciarles que la Venida está próxima. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Dice el Señor: 

Ezequiel, cap. 28, 25 en adelante 

 

En el Cuarto Misterio: 

I Corintios, cap. 10, 1-4 

 

En el Quinto Misterio: 

 Perdido ante los Ojos de Su Madre; encontrado, 

empezando a manifestar la Voluntad del Padre, ante los 

Ojos del Padre, ante los ojos de los doctores de la Ley, 

manifestando la Presencia del Espíritu Divino en todo Su 

Ser. 

 Dice el Señor: 



San Lucas, cap. 8, vs. 16 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos por Su Santidad Juan Pablo II, por la 

perseverancia de los sacerdotes y religiosos en el 

ministerio contraído, por S. y su familia, por M. y sus 

intenciones, por R. y sus intenciones, por A. y C. y sus 

intenciones, por Mn., sus hijas y sus intenciones. 

 

 

Ma. 21/11/00     17.30 hs. 

 

Día de la Presentación de la Virgen María en el Templo 

 

Cenáculo en lo de In. Rc. 

 

 Vamos a poner en el Corazón Inmaculado de la 

Madre, que está esplendorosamente vestida bajo la 

advocación de Nuestra Señora del Carmen (una Imagen 

que se encontraba en la casa), las intenciones que hoy 

hemos traído a este Cenáculo en nuestro corazón, 

sabiendo como dice el Señor en Hechos de los Apóstoles 

1 versículo 24 que no hay nada en el corazón del hombre 

que Él no conozca. 

 Vamos a hacer la Señal de la Cruz, que es el 

exorcismo más grande que tiene la Iglesia. Ante cualquier 

eventualidad, ante cualquier temor, miedo o angustia, 

automáticamente la Señal de la Cruz nos da la Paz. La 

invocación de las Tres Personas en seguida hace que uno 

reciba la Paz de Dios, que se derrama. Y si estaba 



perturbando el Demonio, ante la Señal de la Cruz se 

aleja, igual que con el Agua Bendita. 

 Vamos a decir: «¡Ven, Señor Jesús!». Vamos a 

invocar a la Santísima Trinidad y a invitar a los Ángeles 

para que nos acompañen en este rato de oración a María, 

la Virgen. Y vamos a abrir nuestro corazón para que el 

Señor derrame toda la Gracia que Él quiera y para que 

nos bañe con el Agua que ablanda el corazón y que lo 

prepara para ser sembrado, para aceptar Su Voluntad con 

alegría. (Se reza el Pésame, el Credo, 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.) 

 Vamos a pedir por las intenciones que tienen 

nuestros hijos en su corazón siempre y cuando sean 

motivo agradable a los Ojos de Dios y sean el resultado 

de un caminar hacia Su encuentro permanente. 

 Vamos a pedir por la estabilidad del trabajo 

nuestro y de nuestros maridos. 

 Para que el mundo se prepare para vivir una Fiesta 

diferente, una Venida Triunfante, un renacer en esta 

Primavera, un renacer al Amor de Cristo, un reconocer el 

Amor del Padre, que nos ha creado y un enamorarnos del 

Espíritu Divino, que se derrama con todo Su Esplendor 

sobre cada uno de los hijos de la tierra que Lo buscan 

como Luz que ilumina el camino que conduce al Padre. 

(Se formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Por el Padre P., por sus intenciones personales. 

 Por el Padre H. B., por Msr. G., por el Padre P. M., 

por el Padre Pz. para que el Señor les dé Su Fortaleza y 



los premie con la perseverancia hasta el fin en su 

ministerio contraído. 

 En especial Te pido, Señor, que me des la fuerza, 

que me des la perseverancia hasta el fin en este camino 

que me has trazado para seguir en la tierra; que me des 

prudencia, paciencia; que sea la esperanza el motor que 

empuja todo mi caminar hacia Tu encuentro. 

 Aunque tocan los Misterios Dolorosos vamos a 

rezar los Misterios Gozosos porque es el Día de la 

Presentación de la Virgen. Veníamos hablando en el auto 

y decíamos de pedirle mucho a hoy a San Joaquín y a 

Santa Ana que en su dolor... La gente piensa: «¡Qué 

maravilla la Presentación de María en el Templo!» Pero, 

¡qué dolor de esos padres que La dejaron tan chiquita! ¡El 

dolor de haberla entregado! ¡Tan deseada y ofrecida 

justamente como retribuyendo el Milagro de la 

procreación como una Hija Pura y tan Amada, como lo 

Mejor al Padre Celestial! Y ofreciéndose ellos como 

víctimas de holocausto en el dolor y en el sufrimiento, 

dejando a su Bebé para que el Señor hiciera con Ella los 

Planes de Salvación del mundo porque Le regala el 

engendrar en Ella al Mesías, al Salvador. 

 Entonces hoy también vamos a pedir a San 

Joaquín y a Santa Ana que intercedan ante el Señor, ellos 

que conocen nuestros dolores, nuestros sufrimientos y 

nuestras necesidades, los afectos perdidos por allí de 

nuestros hijos que levantan las alas y vuelan a cumplir 

con los Planes de Dios pero que dejan un nido vacío, un 

nido que siempre espera ser ocupado por sus pollitos... 

Vamos a ofrecer el dolor y el sufrimiento y a pedir la 



fuerza para sobrellevar con alegría la Voluntad del Señor, 

de nuestro Padre Celestial. 

 Vamos a contemplar entonces los Misterios de 

Gozo. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre Amorosa, 

nuestra Dulce y Tierna Madre, que interceda ante Su Hijo 

Jesús por cada una de nosotras para que en estas Fiestas 

que se avecinan renazca con toda Su Fuerza Jesús en 

nuestros corazones y el Espíritu del Padre y del Hijo 

queden en forma permanente en nosotras reposando y 

guiando nuestro caminar hacia la Gloria. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras ante Su Hijo y en especial interceda 

por mis intenciones para que todas lleguemos al lugar 

indicado, adonde nos necesiten, para que podamos 

desprogramar nuestra vida para que el Señor la programe 

para Su mayor Gloria y para nuestro mejor agrado, para 

que podamos socorrer, asistir, consolar y confortar a todo 

aquel que necesite de nuestra compañía y que el Señor lo 

haya puesto en nuestro entorno más cercano y a todo 

aquel que llegue a nosotros aun estando en un entorno tan 

lejano... 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras y de nuestras familias para que en 



este año que termina, en estas Fiestas que se avecinan el 

Niño Jesús pueda renacer en el corazón de nuestra familia 

con toda Su Fuerza, para que el Niño Jesús permanezca 

en nuestros hogares, para que podamos por Su 

Intercesión alabar, bendecir, glorificar a Dios en familia, 

para que nuestro hogar se convierta en una Iglesia 

doméstica, viviente, en la cual el Niño sea una Presencia 

Permanente y Viva en los corazones de los que integran 

nuestro núcleo familiar y que el Corazón Palpitante sea la 

Virgen, que dé Vida, Vida espiritual a las almas 

agonizantes de nuestros seres más queridos. 

 Que todos podamos caminar en familia al mismo 

ritmo, el mismo paso, el mismo camino, el mismo andar, 

la misma frecuencia; que todos juntos de la mano 

vayamos conducidos por ese Niño. Que renazca en forma 

diferente en cada una de nosotras y que nosotras podamos 

reflejar en nuestro obrar la Palabra que encarna en 

nuestro corazón el Hijo de Dios. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito 

es, fue y será siempre el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Bendita 

eres por Tu Sí. Bendita eres por Tu Entrega. Bendita eres 

por Tu Aceptación. Bendita eres por Tu Silencio. Bendita 

eres por Tu Dolor. Bendita eres por Tu Esperanza. 



Bendita eres por Tu Amor. Y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, el Divino Espíritu del Padre y del Hijo, 

siempre está junto a Ti. Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Dios, Uno y Trino, siempre está 

junto a Ti. Donde Tú estás está el Padre. Junto al Padre, 

el Hijo. Donde el Padre y el Hijo, el Espíritu iluminando 

a todo Su alrededor, a todos los hijos de la tierra que Lo 

quieran escuchar. Bendita Tú eres entre todas las mujeres 

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, que también fuimos presentados en 

el Templo por nuestros padres, que pertenecemos todos a 

la misma Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que 

respondemos todos a su autoridad, Su Santidad Juan 

Pablo II. 

 Le pedimos que en estos tiempos que se avecinan 

interceda ante el Espíritu Santo para que nos bañe con Su 

Luz y podamos todos seguir perteneciendo unidos en el 

amor a nuestra Iglesia y seamos miembros vivos, 

Antorchas que iluminen a todos los que forman el Cuerpo 

que aún están en tinieblas.  

 Que todos los que hemos sido presentados en el 

Templo tengamos la Gloria, podamos por la Misericordia 

de nuestro Señor Jesucristo, por la Intercesión de María 

Santísima, nuestra Madre, gozar eternamente del Reino 

de nuestro Padre Celestial. 



En el Padrenuestro: 

 Líbranos de todo mal. Sálvanos, Señor. Derrama la 

Gracia sobre cada uno de nosotros para que podamos 

llegar todos santos a Tu Reino. Líbranos, Señor, de todo 

mal y regálanos Tu Paz eternamente. Amén. 

Finalizado el Misterio: 

 Padre Pío. 

 Santa Teresa. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen 

María, que interceda por cada uno de nosotros para que 

en nuestro caminar por la tierra, en este ir y venir hacia 

Su encuentro, en los avatares de nuestra vida de la tierra, 

permanentemente estemos inspiradas por el Espíritu 

Santo Consolador. Que permanentemente en nuestro 

caminar encontremos el momento para predicar y obrar el 

Mensaje que nos trajo el Niño Jesús en Su Caminar por la 

tierra. Que en nuestro ir y venir encontremos 

permanentemente la manera de poner en práctica todas 

las Enseñanzas que Jesucristo nos dejó por intermedio de 

Sus discípulos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente, para finalizar este 

rato de oración, por las intenciones de Su Santidad Juan 

Pablo II, por la perseverancia hasta el fin en el ministerio 

contraído de todos los sacerdotes y los religiosos que 

tenemos y llevamos en nuestro corazón, pero 



especialmente por todos aquellos que están alrededor de 

Su Santidad y por los que tienen la misión de encaminar a 

nuestro país hacia el encuentro con el Señor. 

 

Luego: 

 Decía el Señor mientras rezábamos: «¡¡Hoy, hija 

Mía, os regalaré tres citas!! 

 Una, la primera, del Génesis, capítulo 2. ¡Vivid la 

Creación! (10 primeros versículos). 

 La segunda, Eclesiástico o Sirácides. Vivid y 

disfrutad de Mi Creación. Capítulo 43, del 1 al 10. 

 Y la última: Disfrutad y vivid junto a María de la 

Creación. Vuestro Padre os reclama Amor y os invita a 

Su Reino.  

Apocalipsis, cap. 12, 1-15» 

 

 

Mie. 22/11/00     15.00 

hs. 

 

Día de Santa Cecilia 

 

Cenáculo en lo de Ali. 

 

 «¿Qué es la Gracia?», me preguntó Cl. el otro día 

(a raíz de un cuestionario que debía preparar su hijo Ag., 

de tercer grado, para Religión). La Gracia es un Don que 

Cristo regala al hombre para santificarlo; es un Inmenso 

Don. Y lo que hoy estamos haciendo las que 

voluntariamente quieren es pedirle derrame Gracia a 



raudales sobre nuestro corazón para poder santificarnos 

en la tierra y llegar configurados con Su Espíritu a la 

Gloria Eterna.  

 Entonces mañana, que es el Día de Acción de 

Gracias, en nuestra Misa diaria démosle gracias al Señor 

y hoy pidamos a Santa Cecilia, mártir, dulce mártir, la 

Gracia de consagrarnos al Señor como víctimas. 

 Vamos a rezar los Misterios de Gloria, no sin antes 

leer Romanos 3, versículos 23 a 26, continuando con el 

versículo 27, que dice: «¿Qué derecho hay entonces para 

gloriarse? Ninguno.» -la Gracia es un Don- hasta el 

versículo 31, inclusive. 

 Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha 

elegido para cargar cruces, nos ha elegido para hoy 

juntarnos en este rato de oración y ofrecerle desde el 

corazón cada una nuestra cruz, pero ofrecerla con amor, 

porque creo que estamos todas con nuestra cruz a cuestas 

camino hacia Su encuentro. Y es mi pedido desde el 

corazón al Señor, mi humilde pedido, que nos regale la 

Gracia de la perseverancia hasta el fin con la cruz hacia 

Su encuentro; que todas podamos llegar llenas de alegría 

diciéndole: «Esto me diste, Señor, y esto es lo que Te 

entrego con todo mi amor, dándote gracias porque me 

hiciste vivir en plenitud cada segundo de la vida que me 

regalaste». 

   

Se rezan los Misterios Gloriosos. Finalizado el Primer 

Misterio, luego del Gloria,  dice el Señor: 

 La Figura Trinitaria... que vuestro corazón corone 

como el Dios del Universo, como el Rey de toda la 



Creación. Que sea el Padre Amante, que pensó en cada 

una de vosotras para Su Gloria Eterna; que sea el Hijo 

Amado, que entregó Su Sangre para que cada una de 

vosotras compartierais con Él la Herencia prometida y 

que sea el Amor el que ilumine todo vuestro caminar por 

la tierra para llegar a gozar eternamente de la Presencia, 

de la Eterna Presencia de la Santísima Trinidad (muy 

dulcemente). 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra, de esa Maravillosa Vida que nos vino a revelar, 

que vino a compartir con nosotros el Hijo de Dios, 

contemplamos Su Ascensión a los Cielos, esa Ascensión 

que Lo llevaba a encontrarse con Su Amado Padre. Cada 

momento en que subía hacia el encuentro con Su Padre 

nos llevaba a cada uno de nosotros como fruto del Amor 

derramado con cada Gota de Su Sangre, Sangre que había 

purificado, lavado, perdonado, Sangre que había 

comprado nuestra Vida Eterna.  

 Le pedimos a la Madre, a la Santísima Virgen, la 

Llena de Gracia, que interceda ante la Trinidad Santísima 

para que derrame sobre nosotros la Gracia de la Oración 

para poder en nuestro caminar santificarnos rezando y 

orando, alabando y glorificando al Padre como el Espíritu 

Divino de Su Persona nos lo inspire en nuestro corazón. 

En el Padrenuestro: 

 Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos de 

comer el Cuerpo y la Sangre de Tu Hijo para que 

alimente nuestra alma, para que sacie nuestro espíritu del 

hambre y la sed que le produce el no estar alimentado por 



Ti. Danos de comer el Alimento que nos garantiza la 

Vida Eterna y dáselo a todos nuestros hermanos. Haz que 

todos, Señor, descubran, gusten, saboreen el Manjar de 

los Manjares, el Néctar de Tu Palabra, que endulza 

nuestros corazones, que eleva nuestro espíritu, que nos 

funde con Tu Corazón.  

 No nos dejes caer en tentación. Aleja a Satanás de 

cada una de nosotras y de nuestras familias. Enciérralo 

ya, Señor. No dejes que siga haciendo estragos en las 

familias, en los jóvenes, en los adolescentes. No dejes 

que siga quebrantando la fe, la esperanza de los adultos. 

No dejes que siga metiendo su cola en nuestra Iglesia. 

Aleja a Satanás. Líbranos a todos los que Te queremos y 

a los que aún no Te conocen. Líbranos de todo mal. No 

nos dejes caer en la tentación. Amén. Amén.  

En las Avemarías: 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por cada una de nosotras. Ruega por nuestras 

familias. Ruega por nuestros amigos. Ruega, ruega, 

Madre, por nuestros hermanos, los que están aquí en la 

tierra junto a nosotros y los que Te has llevado a Tu 

Cielo. Danos la consolación de saber que están cubiertos 

por Tu Manto gozando de la Eternidad, de la Gloria de la 

Trinidad Santísima junto a Ti.  

 Ruega por los que no Te conocen. Ruega por los 

que no creen. Ruega para que el Señor escuche nuestra 

oración, nuestra humilde oración y sepa que de corazón 

Le ofrecemos todo para que la Verdad sea revelada y la 

Luz llegue a quienes están en la tiniebla. 

 Ruega por esta humanidad que está tan perdida y 



por esta Iglesia que está tan castigada. Ruega, Madre. 

Une Tus Intenciones con las nuestras y haz que nosotros 

unamos las nuestras con las Tuyas para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia nos conceda el gozo del 

sentirnos escuchadas y reine la Paz y el Amor en nuestra 

tierra. 

 No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo 

mal y haznos gozar de Ti, de Tu Hijo, de nuestro Padre y 

del Espíritu Santo, que ilumina a quien quiere, cuando 

quiere, como quiere y donde quiere. Amén. Amén. 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Teresa de Jesús. 

 Santa Teresa de Lisieux. 

 Santa Teresa de los Andes. 

 San Ignacio de Loyola. 

 Santa Cecilia. 

 San José 

 Padre Pío. 

 San Francisco. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. 

  

 En el Tercer Misterio de Gloria de la Vida de 

Jesús que hoy estamos contemplando, revelada por los 

Apóstoles, por los discípulos y por los profetas que el 

Espíritu Divino fue iluminando, contemplamos la 

Gloriosa y Triunfante Venida del Espíritu Santo sobre 

María y los Apóstoles. 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros ante Su Divino Esposo, el Espíritu Santo, 



para que ilumine todo nuestro caminar, para que nos 

derrame la Gracia del Don que más nos falte y nuestra 

alma se deje fundir por el Amor de Cristo, por el Amor 

del Padre. 

 Que nos regale el Don de la Sabiduría a todos para 

que sea el Padre Celestial el que repose en nuestro 

interior, en nuestro espíritu y nos inunde de Amor. Que 

selle a fuego en nuestros corazones el versículo 4 de la 

Primera Carta de San Juan capítulo 2, en donde nos 

cuenta que Dios es Amor y que en el que permanece en 

Dios, Dios permanece en él. Que el Espíritu Santo inunde 

a la humanidad entera, escuche nuestra oración para que 

reine el Amor. Que este Año Litúrgico que termina con la 

Fiesta de Cristo Rey (el 26 de noviembre) sea el inicio de 

la Era del Amor, del Espíritu Divino, sea el inicio de la 

Venida de ese Cristo Vivo que quiere reposar 

iluminándonos en nuestro peregrinar por la tierra. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea siempre Tu Nombre. Venga, venga a todos nosotros 

Tu Reino. Venga Tu Sabiduría, Tu Ciencia, Tu 

Entendimiento. Venga Tu Amor hacia nosotros, Señor. 

Venga a todos Tu Reino. Hágase Tu Voluntad en cada 

uno de nosotros aquí en esta tierra como se hace en Tu 

Cielo.  

 Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 

nuestras ofensas como nosotros estamos aprendiendo y 

queremos perdonar, queremos perdonar de corazón a los 

que nos ofenden.  

 No nos dejes caer en la tentación. No permitas que 



Satanás desuna, que Satanás meta su cola, que siga 

reinando en esta tierra. No lo permitas más, Señor. 

Líbranos de todo mal, de toda tentación.  

 Danos el pan de cada día y despierta en nuestro ser 

la necesidad de amar a todos nuestros hermanos. Abre 

nuestros ojos de nuestra ceguera y permítenos ver Tu 

Rostro en cada uno de los hermanos que se crucen en 

nuestro caminar por la tierra. Amén. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo y con 

todas vosotras. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. 

Benditas vosotras que habéis venido a escuchar la 

Palabra de vuestro Padre, que habéis venido a buscar la 

Luz que ilumine vuestro caminar. Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre, Madre, está junto a 

Ti. ¡Qué Dulce, Madre, qué Dulce que eres con toda la 

humanidad! ¡Cuánto Amor derramas con sólo mirar a 

Tus hijos! ¡Cuánto Te aman y cuánto Te amo, Madre, 

porque quisiste cargar Tu Cruz cuando dijiste Sí a la 

Voluntad del Padre! ¡Qué Bella que eres, Madre! Bendita 

Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor siempre está Contigo y ha estado junto a 

Ti en la Creación, en la Maravillosa Creación. Cuando en 

el Génesis va haciendo Su Obra Maravillosa está junto a 

Ti, Te tiene en el Corazón. Y Mi Espíritu revolotea sobre 

las aguas. Mi Espíritu revolotea ante tan Bella Creación y 

también revolotea junto a Ti, Esposa Mía, que Me has 



dado el Sí para que Me engendre en Ti. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto que llevas 

en Tu Vientre, que llevaste y que llevarás siempre en Tu 

Corazón Ardiente, Jesús. 

En el Gloria: 

 Gloria al Padre, que nos ha creado. 

 Gloria al Hijo, que nos salvó. 

 Gloria al Espíritu Santo, que nos está amando. 

 Como era en un principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la Gloriosa Asunción a los Cielos de 

María Santísima en Cuerpo y Alma. 

 La Hija creada por el Padre tan Esperada, la Eva 

de los primeros tiempos, la Pura, sin mancha, ¡la 

Inmortal!, la que cumplió con los Planes de la Creación 

del Padre, subiendo al Cielo gozando de Su Inmortalidad. 

 ¡Gran Misterio a los ojos de los hijos de la tierra! 

¡Inmenso Gozo del Padre! La Hija Amada reinando en Su 

Gloria en Cuerpo y Alma. Y hoy caminando entre los 

hijos de la tierra, golpeando el corazón de cada uno, 

llamándolos a la reflexión, buscando como Madre a Sus 

polluelos, invitándolos a abrir sus oídos, a lavar sus ojos, 

a sacar esa lengua del letargo, a enseñar a hablar al 

corazón sobre el Amor del Hijo y la Divinidad del Padre, 

invitando a la Creación a dejarse invadir en todo su ser 

por la Presencia Viva del Espíritu Divino, que hoy quiere 

habitar en todos los hijos que están en la tierra.  

 María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, 



intercede ante la Trinidad Santísima por cada uno de 

nosotros para que nos derrame la Gracia de Tu Silencio, 

de Tu Aceptación, de Tu Entrega, de Tu Alegría, de Tu 

Dolor y de Tu Esperanza. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

 María Auxiliadora. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Nuestra Señora Reina de todos los Ángeles. 

 María del Rosario de El Candil. 

 Nuestra Señora de Guadalupe. 

 Nuestra Señora de Loreto. 

 Nuestra Señora de Luján. 

 María Reina de la Paz. 

 María Madre Concebida sin mancha ni pecado. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos a María, nuestra Madre, Coronada como 

Reina y Señora de todo lo creado. 

 Y en Su Inmensa Misericordia la Madre, nuestra 

Madre, viene hasta nosotros hoy, golpea nuestro corazón 

y quiere regalarnos a cada una algunos versículos de la 

Sagrada Palabra que La ayudaron en Su Caminar por la 

tierra y que ha aplicado mandando a Sus hijos los de la 

tierra a encarnar la Palabra que Jesús nos dejó por 

intermedio de Sus Apóstoles. 

 Dice María: Para Ai., Isaías 48, del 15 al 18; para 

Ali., Salmo 38, del 2 al 11 y del 14 al 22; para Mg., Job 

34, hasta el versículo 15. Lee la cita y dice: Te ha bañado 



con el Don del Discernimiento; sería bueno que no 

guardaras tanto en tu corazón, que de vez en cuando 

mostraras no solamente en tu obrar sino en tu palabra que 

el Espíritu de Dios habita en tu corazón. 

 Para ti (otra de las presentes) dice el Señor: Esdras 

10, del 11 al 14. Lee la cita y cuando llega al versículo 

14, que dice: «...sería mejor que nuestros jefes 

representaran a toda la asamblea...», agrega: No hace 

falta que todos los jefes; a veces la cabeza de familia está 

reflejada en la mujer, que da a luz, que acompaña, que 

consuela y que conforta. ¡Es tan grande tu misión! Y son 

como perlas preciosas las lágrimas que tus ojos derraman 

cuando en el silencio de tu corazón en tu casa Le rezas a 

la Virgen y Le pides que cubra tu corazón con Su Manto 

y te siga dando la Fortaleza que Ella tuvo para sobrellevar 

la Cruz de Jesús. 

 Para Bt.: Ezequiel 37, del 1 al 6. Luego de leer la 

cita dice: Te está mostrando la visión simbólica de la 

restauración del Reino de Israel. Lo que estás viendo hoy 

es la restauración de Su Reino. El Padre viene 

reclamando a Su humanidad el Amor que le tiene y viene 

a restaurar Su Casa, que se ha lastimado, se ha rasgado, 

se ha roto por la falta de fe. Él te está mostrando también 

la Gloria de una vida nueva, que ya muchos de la tierra 

estamos viviendo con Su Presencia Permanente en 

nuestro corazón. 

 Para Sl.: Salmo 86, del versículo 1 al 8. Luego de 

leer la cita: El Señor te va a premiar por tu fe y porque 

toda tu confianza está puesta en Él. 

 Y a Fr., que tanto pide, le dice así: Quédate 



tranquila, hija; estate en paz. No te preocupen las 

enfermedades de tus seres queridos. No te ocupes más de 

ellas porque las has entregado al Corazón Inmaculado de 

María y has pedido al Sagrado Corazón que se apiade de 

tus seres más queridos. Y  te responde con Daniel 4, del 

31 al 32: la curación de Nabucodonosor (Lee la cita) Tu 

corazón lo sabe y por eso es que Le has entregado a Él tus 

chicas, a tu hija en especial y a tus seres queridos los que 

tanto te preocupan. La sanación del alma y del cuerpo 

será una realidad que vivirás y podrás alabar y glorificar a 

Dios porque ha obrado Maravillas. 

 Para D. dice así el Señor, que conoce todo lo que 

tu corazón tiene escrito en él: I Corintios 14, del 36 en 

adelante. Y un agradecimiento a lo que hiciste por mí, a 

todo lo que hiciste por mí. Ella me descubrió y me hizo 

perseverar en este camino, porque si no me hubiese 

acompañado yo hubiese cerrado todo y hubiese dicho: 

«Esto es una locura» y hubiese acallado mi espíritu. Hoy 

puedo proclamar que Dios está realmente entre nosotros 

porque tuve en tu familia y en vos un apoyo 

incondicional en la fe que tenían ustedes al descubrir que 

realmente estaba hablando por boca del Espíritu de Dios 

y no por lo que mi corazón quería decir, porque era 

consciente de que mi corazón partía para otro lado, no 

para el camino que el Señor me estaba mostrando. 

Gracias, D. 

  Lz., adelante con tu cruz, hermana. El Señor es tu 

Cireneo. Filipenses 1, del 27 al 30 

 Md., dice el Señor que escucha tu oración y te 

invita a leer Filipenses 1 del 3 al 11. 



 Y a R.: Apocalipsis 1, del 4 al 8. Lee la cita y dice: 

Evidentemente en Su Inmensa Misericordia María me da 

la fuerza y me responde, cada vez que mi corazón 

pregunta: «¿Cuál es mi misión?», que mi misión sigue 

siendo proclamar la Venida del Reino de Cristo a la 

tierra, proclamar que abran sus corazones porque el Padre 

Celestial quiere llenarnos de Amor. 

 María, Coronada como Reina y Señora de toda la 

Creación, como Dueña de toda Gracia, hoy nos ha 

regalado versículos que tocan nuestra vida interior, 

nuestro caminar hacia el encuentro con Jesús. Ha querido 

cubrirnos con Su Manto y leer un poquito dentro de 

nuestro corazón, hermanándonos en el amor, en la 

entrega, en la aceptación, en el dolor y en la esperanza. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Ahora, con la fe fuerte, con la fe que el Espíritu 

Santo derramó sobre cada una de nosotras, con confianza, 

con fuerza y con esperanza vamos a rezar por Su 

Santidad Juan Pablo II, por nuestra Iglesia, por la 

perseverancia hasta el fin de todos nuestros sacerdotes, 

para que puedan cumplir con su ministerio y que todos 

podamos reconocer la Voz de Un Solo Pastor. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. 

 

 

Jue. 23/11/00     20.00 hs. 

 



Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús 

por cada uno de nosotros para que en éste nuestro 

peregrinar por la tierra escuchemos las necesidades de 

nuestros hermanos y nos demos el tiempo para acudir en 

su auxilio, acompañarlos, servirlos, visitarlos, 

confortarlos y llenarlos de esperanza. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda ante Su Hijo por nosotros, por nuestros seres 

más queridos y por la humanidad entera, que está en la 

búsqueda de Dios, para que todos puedan descubrir el 

gozo del sentir el renacer del Niño en nuestro ser, el gozo 

de vivir la pobreza de la tierra cuando la cambiamos por 

la Riqueza, la Inmensa Riqueza que el Espíritu de Dios 

deposita en todo nuestro ser. Que el Niño Jesús pueda 

renacer en los corazones de todos los hijos que hoy andan 

errantes caminando por nuestra tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Virgen sea Ella la que nos 

presente ante Su Hijo con todas nuestras peticiones, con 

todas nuestras súplicas, con todo nuestro clamor y con 

toda nuestra acción de gracias por todos los beneficios, 

las riquezas, los momentos de gozo y de alegría que el 

Señor nos está regalando y nos ha regalado en todo 

nuestro caminar por esta tierra. 



Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Schöenstadt. 

 Nuestra Señora de Lourdes. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Nuestra Señora de la Revelación. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre, a nuestra Madre del 

Cielo que camine junto a nosotros en nuestro peregrinar 

por la tierra y que no permita que nos perdamos; que nos 

lleve de la mano hacia el encuentro con Jesús. Que sea 

Ella, nuestra Madre, la que nos presente a Su Hijo, la que 

nos muestre el Bello Rostro de Su Divino Hijo Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por aquellos que nos han pedido 

oración, para que el Señor en Su Inmensa Misericordia no 

deje sufrir a Cr. y se lo lleve cuanto antes a Su Gloria si 

ese es el Plan de Vida que ha trazado para él. Vamos a 

pedir por Vr., por Bn. Vamos a pedir especialmente por 

estos padres que llevan adelante este embarazo para que 

en la Inmensa Misericordia del Señor escriba derecho 

sobre renglones torcidos y pueda deslumbrar a la ciencia 

con Sus Maravillas. Si es Su Voluntad, que deslumbre a 

los médicos, que pase Su Mano Sanadora sobre ese 

vientre y que si debe permanecer en la vida de la tierra 

para santificarse, lleve una vida sana, llena de alegría 

junto a sus padres y si no es Su Voluntad, les dé a sus 

padres la fortaleza para aceptar la Divina Voluntad de 



Quien con tanto Amor lo creó.  

 Vamos a pedir especialmente también por Su 

Santidad Juan Pablo II, en estos tiempos difíciles que está 

viviendo nuestra Iglesia en nuestra Casa Madre; por todos 

los sacerdotes, en especial por los sacerdotes de nuestra 

Diócesis para que el Señor les regale la Gracia de la 

perseverancia hasta el fin de su ministerio. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

Filemón, cap. 1, 4-6 

Tito, cap. 3, 8-10 

Santiago, cap. 2, 19-24 

 

R. lee las citas y luego dice: 

 Ojalá todos aquellos por los cuales hoy hemos 

pedido y las familias puedan justificar con sus obras la fe, 

o sea que tengan una fe activa, que en su obrar puedan 

descubrir y manifestar la Presencia de Dios y mostrar a 

Dios y cuando Dios les golpee la puerta puedan 

sostenerse por sus obras y cuando Dios les pida ellos 

puedan dar y cuando ellos Le pidan a Dios, Dios les 

pueda retribuir. Es Palabra del Señor. 

 

  

Vie. 24/11/00     17.00 hs. 

 

 Vamos a pedir por los hijos, por los nietos, por los 

amigos, por el techo que nos ha dado a cada uno... 

¡Tenemos tanta Gracia derramada sobre cada uno de 

nosotros!  



 Por todos los Dones que hoy está depositando con 

tanto Amor en nuestro corazón. Por tantos velos que está 

corriendo de nuestros ojos, los del alma para que puedan 

ver con Sus Ojos la Presencia de Él en cada uno de 

nuestros hermanos, Presencia Viva que acompaña cada 

paso de cada uno de los hijos de la tierra que estamos 

peregrinando hacia Su encuentro.  

 Porque nos invita a santificarnos en cada uno de 

los Sacramentos contraídos y los Sacramentos que 

contraemos diariamente. En la Eucaristía 

permanentemente nos invita a recibirlo y luego nos 

acompaña en nuestro peregrinar, reposando en nuestro 

espíritu y haciendo Presencia Permanente en nosotros, 

dándonos la fuerza y la alegría de saber que Él está 

sosteniéndonos y acompañándonos para que no caigamos 

en pecado, quedándose junto a nosotros, ahuyentándonos 

todo mal, toda tentación y regalándonos la esperanza de 

un Dios Eterno en nosotros. 

 Vamos a pedir por los enfermos que nos han 

pedido oración, por todas aquellas almas que hoy tocarán 

la Puerta del Cielo para que en Su Inmensa Misericordia 

María los haga pasar y el Señor los reciba en Su Corazón. 

 Cada una va a pedir por lo que hoy ha traído en su 

corazón, pero también agradézcanle al Niño desde su 

corazón... 

 

Continúa el Señor: 

 ...las Gracias que ha puesto en todo vuestro 

entorno. 

 



Luego de que se hacen la Señal de la Cruz: 

 Vamos a pedirle perdón a nuestro amado Jesús por 

nuestras faltas, por nuestra falta de entrega, por nuestra 

falta de confianza, por nuestra falta de esperanza, por 

nuestra falta de caridad, por nuestra falta de un 

reconocimiento.... 

 

Continúa el Señor: 

 ...amoroso de la Presencia del Padre, que siempre 

las está mirando, acompañando, protegiendo.  

 

Se reza el Pésame, la Oración a San Miguel Arcángel y 

el Credo. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos al Señor que derrame toda Su Gracia 

sobre cada una de nosotras para que nuestro corazón 

exulte de gozo ante la Inspiración Divina; que podamos 

alabarlo y glorificarlo como Su Espíritu nos enseña en 

nuestro corazón. Y mientras tanto Lo alabamos y Lo 

glorificamos con esa Oración tan linda que enseñó a los 

discípulos diciendo: «Padre nuestro...» (Y continúan con 

el rezo del Misterio.) 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que con la Gracia y el Poder de Jesús no 

sean nuestros pecados los que hoy Lo hagan sufrir. Que 

sea nuestra oración la que Le sirva de bálsamo para 

aliviar los Dolores de los azotes y que sean nuestros 



besos los que limpian, los que absorben Sus Lágrimas y 

las ofensivas escupidas que recibió de quienes Lo estaban 

condenando. Que no sea nuestro accionar el que Lo 

vuelve a condenar hoy a una Pasión tan injusta. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María Le pida a Jesús como en las 

Bodas de Caná La complazca con Su Próxima Venida a 

la tierra, en donde todos nuestros corazones podrán 

coronarlo como Rey y Señor de todo el Universo. 

 ¡Queremos coronarte, Señor, no con espinas, con 

las riquezas, con todas las riquezas que has depositado en  

nuestro espíritu! ¡Queremos amarte, adorarte y 

glorificarte por toda la eternidad! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

por cada uno de nosotros para que nuestro caminar por la 

tierra (Suspiro), para que nuestro caminar por la tierra 

podamos hacerlo sobre las Huellas de Jesús, que como 

Divino Maestro nos fue dejando en cada Enseñanza, con 

las Vivencias que compartió con nosotros en la tierra y 

con Sus discípulos. Que nuestro caminar sea un 

permanente aceptar la cruz y acercarnos hacia Su Reino. 

 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús, de estos 

Misterios Dolorosos que hoy estamos contemplando, 

vivimos la Crucifixión y la Muerte de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 Señor, haz que mi corazón, haz que mi corazón 



desee siempre calmar Tu Sed, que pueda ofrecerte en esa 

Cruz todo mi amor, que puedas beber de mi amor. 

 Señor, haz que mi caminar por la tierra no 

produzca más vinagre entre mis hermanos y menos aún 

para ofrecértelo a Ti.  

 Que cada Gota de Sangre derramada en toda Tu 

Pasión nos purifique a todos para poder recibir con gozo 

el Reino que has venido a revelarnos. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra 

Diócesis, por nuestro país, por las cabezas que dirigen 

nuestro país para que el Señor los ilumine en Su Inmensa 

Misericordia. Por la humanidad entera. 

 Y antes de hacer estas oraciones vamos a glorificar 

a la Trinidad. (Se reza el Gloria.)  

 

Luego: 

 Nos dice el Señor:  

 En el Primer Misterio, la oración. 

Tito, cap. 2, 11-15 

 Hoy os estoy llamando, hijos Míos, para que 

participéis de la Gran Fiesta en la tierra y en el Cielo de 

la Venida Gloriosa de Mi Santo Espíritu. 

Romanos, cap. 9, 23-30 

 En el Segundo Misterio: 

San Juan, cap. 15, 1-10 

 Y desaparecerán aquellos que hoy Me condenan y 

viviré con Mis elegidos la Alegría y la Dicha, el Gozo de 



amarnos, la Vida Eterna para los que murieron a la 

tierra. 

Jeremías, cap. 8, 1-3 

 En el Tercer Misterio: 

 Y vendré a reinar en Mi tierra. Vendré a gozar 

junto a vosotros. 

 Aprenderéis a amar de Verdad. 

San Juan, cap. 15, 26-27 

Romanos, cap. 5, 1-11 

 En el Cuarto Misterio: 

San Mateo, cap. 26, 1-2 

 Y se cumplió lo que decía en las Escrituras: ¡¡El 

Hijo del Hombre será entregado para que Lo 

crucifiquen!! 

 En Mi Inmensa Misericordia hoy como junto a 

vosotros, os invito permanentemente a participar del 

Alimento que os garantiza la Vida Eterna. Os invito a 

recibir Mi Cuerpo y Mi Sangre, Mi Alma y Mi Divinidad. 

San Marcos, cap. 14, vs. 12 

San Juan, cap. 13, vs. 1, 2 y 3 

San Juan, cap. 13, 16-20 

 En el Quinto Misterio: 

 Dame, Señor, de beber Tu Sangre  para que mi 

alma se eleve purificada hacia Tu encuentro. Que toda la 

humanidad goce de los beneficios de Tu Santísima 

Muerte. 

San Juan, cap. 19, 33-37 

 Hijos, ¡calmad Mi Sed! Calmad Mi Sed, hijos. 

Pero no Me deis vinagre. 

San Juan,  cap. 19, vs. 28 



I Corintios, cap. 14, 32-33 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

 

 

Lu. 27/11/00     17.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

 

 Que en  este Año Litúrgico, que comienza con el 

Día de María bajo la advocación de la Medalla Milagrosa 

(había finalizado el Año Litúrgico anterior el domingo 

26 de noviembre, Festividad de Cristo Rey), la Virgen 

cubra a nuestro país con Su Manto. Que sea Ella la que 

nos sigue mostrando el Rostro de Su Hijo Jesús, la que 

nos sigue invitando a llevar la cruz y que sea Ella la que 

sigue como Arca de Alianza estacionada en nuestros 

corazones para que nos trepemos y  nos conduzca hacia el 

encuentro de nuestro Padre.   

 Que todas las Gracias que derrama sean aceptadas 

por el hombre y no retornen a la Madre como retornan 

hoy, sino que realmente ablanden los corazones y 

produzcan transformaciones. 

 En este día en que nos has convocado todas 

venimos a poner en Tus Manos Maternales nuestras 

preocupaciones, nuestras angustias, nuestras necesidades, 

el amor reflejado en preocupación por nuestros amigos, 

nuestros seres queridos, a quienes vemos a veces sin 

rumbo, caminando, buscando sin encontrar. Para ellos va 

dirigida nuestra oración, Madre. Y en especial en Tu Día 

Te pedimos por todos aquellos que golpearán la Puerta de 



Tu Cielo para que en Tu Inmensa Misericordia los hagas 

pasar y pidas por ellos a Jesús como en las Bodas de 

Caná pediste por el vino. 

 ¡Madre, la Nueva Eva, Hija Dilecta de nuestro 

Padre Misericordioso, Eterno, Omnipotente, 

Omnipresente! Aquí estamos junto a Ella, Padre, 

esperando ser iluminadas para alabarte, adorarte y 

glorificarte y darte gracias por todo lo que nos das, pero 

por sobre todas las cosas porque nos diste la vista para 

poder ver con Tus Ojos, porque nos diste el oído para 

escuchar Tu Voz y la Voz de nuestra Madre, porque nos 

diste la voz para poder hablar de Ti, de Tus Maravillas, 

de Tu Reino y de la Inmaculada Virgen María, Tu Hija 

Dilecta, que nos trajo a esta tierra al Salvador; porque nos 

diste todo para que en nuestro caminar por la tierra 

podamos llegar todos juntos a ser herederos de Tu Reino. 

 Acompañados siempre por María Santísima nos 

dirigimos a Jesús, a nuestro Padre y al Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo haciendo la Señal de todo cristiano. (Se 

hacen la Señal de la Cruz y se reza el Gloria y el Credo.)  

 

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

la Divina Misericordia. Luego: 

Baruc, cap. 3, 10-15 

Baruc, cap. 3, 1-8 

Oseas, cap. 8, 1 a terminar: el castigo 

San Mateo, cap. 5, 17-20 

San Mateo, cap. 5, 1-12 

  

Luego de la lectura de las citas: 



 Dice el Señor que antiguamente, antes de la 

Alianza con Jesucristo, bienaventurado era aquel que 

tenía una inmensa descendencia, poder, dinero, palacios, 

tierras, hasta que el Señor, cuando vino a hacer Su Nueva 

Alianza, cuando estaba evangelizando y transmitiendo el 

Reino del Padre dijo que le era más difícil a un rico entrar 

por la Puerta del Cielo que a un camello pasar por el ojo 

de una aguja y vino a cambiar todo lo que hasta ahí era 

bien visto. Ya no hacía falta la descendencia, ya no hacía 

falta tener cuatro o cinco mujeres para que naciera el 

Mesías y ya no hacían falta las riquezas de la tierra 

porque al mandar al Hijo el Señor hacía ver al hombre 

que las riquezas de la tierra eran del Padre, que se las 

daba a quien Él quería y venía a revelar las Riquezas del 

espíritu. ¡Bienaventurados los pobres en espíritu! 

¡Bienaventurados los que sufren! Antes era una desgracia 

sufrir. Estaba mal visto. Los enfermos eran rechazados.  

 Hoy dice el Señor que es bienaventurado todo 

aquel a quien Él elige para caminar hacia Su encuentro en 

la pobreza, en la persecución, en la confusión. El que 

lleva la Palabra del Señor siempre despierta confusión 

ante los ojos del hombre porque después de la Nueva 

Alianza, de la Venida de Jesús, todo lo del Reino de 

Cristo se convierte en locura para el hombre y todo lo de 

la tierra se convierte en locura para el Cielo. 

 

 

Ma. 28/11/00      

 

Misa en la Catedral. Almuerzo en Puerto Madero con Gl. 



y Jn. Enfermos: Ang. con My. H., cuyo hijo, 29 años, 

murió en el accidente de avión de octubre de 1998 y el 

Señor se llevará pronto junto a Él a su hermanita. Visita 

de M. Preparamos todas las copias con A. para el Padre 

P. A las 23:  

 

 Hija Mía, ¡cuánto Me agrada verlos a los dos 

juntos a esta hora de la noche trabajando para vuestro 

Padre! Espero y deseo que el Padre P. sepa apreciar todo 

vuestro esfuerzo. ¿Sabes, hija? Está tan ocupado y tan 

cansado; son tantas las actividades que tiene y en realidad 

lo reclaman y tironean de todos lados. No se siente bien. 

Necesita unas urgentes y bendecidas vacaciones. 

 ¡Qué día hemos tenido hoy! 

 Hija Mía, el almuerzo ha sido muy lindo, sorpresa 

que no esperabas cuando Me fuiste a buscar a la Catedral. 

 ¡¡Qué contentos estaban Mis hijos con el partido 

de football!! (Refiriéndose a un partido que había tenido 

en expectativa al país.) Pero qué pena Me dio cuando 

tantos pasaron por Mi puerta  (de una Iglesia) y sólo dos 

entraron a agradecerme. 

 ¿Sabes, hija? Hoy te he notado apurada. Pídeme 

que te ayude y Yo te ayudaré en tu hacer, en tu hogar, en 

tu obrar, en tu caminar. No tenderé camas junto a ti pero 

sí rezaré junto a ti. Te acompañaré mientras tú deshaces y 

tiendes las sábanas, conversaremos mientras lavas la ropa 

y reiremos mientras cocinas. (R. se había quedado sin 

mucama.) 

 ¿Quieres hacer régimen de verdad? Pídemelo y 

Yo te daré la voluntad para dejar los dulces y cerrar la 



boca. Comerás lo necesario para alimentarte, pero NO 

para saciarte. Sí para sostenerte y NO debilitarte. R., 

debes saber que la fuerza de voluntad viene de Mí y Yo 

te sostengo en TODO; sólo debes pedírmelo, pues si no 

Me lo pides y crees que sola lo lograrás, Yo te dejaré 

intentarlo sola. 

 Hija, hija, enseña a tus hermanos que puedes 

pedirme con la misma fuerza por tu salud como por la de 

Js., que tanto te preocupa. 

 No te preocupes; ocúpate de rezar y en la oración 

entrégame tu corazón. Yo leeré en él con tanto Amor.  

 Hija, debo buscar la forma de que Mis hijos 

lleguen a Mí descubriéndome y amándome. 

 ¡Sorprendiendo con Mi Amor y Mi Misericordia te 

acerco a Mis hijos, entre ellos a My.! Ponla en tu oración. 

¡Pronto Me llevaré a Js. y a B. B.! ¡También a Cr. y a ese 

suegro que tanto ama Vr. y por el que tanto Me está 

pidiendo! 

 Hija, ve a acompañar a A. Yo velaré vuestro 

descansar. Ve con Mi Bendición. 

 Mañana será un día complicado. 

 ¡Os estoy amando! 

 

 

Jue. 30/11/00     20.30 hs. 

 

En Munro. Se celebra la Santa Misa en la Parroquia del 

Padre P., en el día de su cumpleaños. Luego: 

 

 Viviréis el Triunfo del Corazón Inmaculado de Mi 



Madre y os llenaréis de Gozo cuando ¡viváis las 

Maravillas de vuestro Padre Celestial, que hoy manda a 

vuestra tierra a Su Divino Espíritu para que more en cada 

uno de los hijos de esta tierra que claman por Su 

Presencia! 

 Os estoy amando y en el Amor que derramo os 

lleno de Luz. 

Ezequiel, cap. 28, 15-18 

 Os sacaré de las tinieblas en las que habéis 

descendido y os elevaré hacia Mi Reino, pues Mi Reino 

se encuentra en cada uno de vosotros. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 6-8 

San Lucas, cap. 24, 2-7 

I Corintios, cap. 2, 4-10 

  

 

Vie. 1/12/00     15.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de C.M.Z. 

 

 Vamos a hacer la Coronilla a la Divina 

Misericordia, el Via Crucis, la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Virgen. 

 Vamos a pedirle al Señor que desde el Sagrario 

más cercano de la zona salga de Su Divina Prisión, 

elegida por Él para estar ahí esperando que Lo vayan a 

buscar, y venga a cada una de nosotras a penetrar en 

nuestro espíritu y a permanecer en nosotras. Ya que no 

nos podemos acercar nosotras, que sea Él el que viene a 

colmarnos con Su Presencia y a regalarnos con Su 



Presencia la Paz, la Alegría, la Esperanza en Su 

Providencia, la Salud y el poder vivir en la tierra el 

Verdadero Amor. (Se reza el Pésame.) 

 Te pedimos en este día, Señor, nos lleves a todas 

las que hoy estamos aquí, junto a nuestras familias, a Tu 

Sacratísimo Corazón Inmaculado y en Él nos enseñes a 

buscar, a pedir, a llamar y  a esperar. 

 

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 R. hace una Consagración al Niño Jesús de 

Praga: 

 «¡Oh Divino Niño! Hoy consagro mi vida a Ti. 

Siento necesidad constante de Tu Presencia en mi vida. 

Quiero que me bañes con todos los Dones con que me 

bañaste cuando niño. Que me comporte como niño; que 

mis ojos vean lo que ven los niños; que mis oídos 

escuchen lo que escuchan los niños; que mi boca 

proclame con la seguridad con que proclama la voz de los 

niños; que mi corazón sienta Tu Protección como sienten 

la protección los corazones de los niños. 

 Te pido que compartas a Tu Madre conmigo y que 

Le pidas me cubra con Su Manto como Te cubría a Ti, 

me acompañe en mi caminar como Te acompañó a Ti y 

me lleve al encuentro con el Padre como Te condujo a Ti. 

 Divino Niño: la Bendición de Dios Padre 

Todopoderoso me llegue por Tu intermedio, la Bendición 

de Jesucristo hecho Hombre me llegue por Tu 

intermedio, Tu Bendición como Niño me llegue a mi 



corazón y me conduzca a la Gloria de Tu Reino.» 

San Juan, cap. 4, 31-38 

 

 

Sa. 2/12/00 

 

Retiro Espiritual en «El Candil» predicado por el Padre 

O. 

 

 ¡Ven, Señor Jesús! 

 Comenzamos el Adviento. Cuando pase ¡yo me 

quiero ir Contigo, Señor! ¡No me dejes nunca! No Te 

olvides de mí, Señor. ¡Quiero vivir sólo para Ti! 

Éxodo, cap. 34, 5-9 

 Virgen María, Madre de Dios, Tú, Humilde 

Sierva, Seguidora Incondicional de nuestro Dios, 

acompañaste a Jesús en Su Alegría y compartiste con Él 

todo Su Dolor. Hoy, Madre, acompáñanos a todos estos 

Tus hijos, que hemos venido a buscar a Jesús; 

acompáñanos a encontrarlo en nuestro camino porque Él 

es el Camino. Que obremos en la Verdad que nos muestre 

el Padre O., que será la Verdad que hoy nos transmita el 

Santo Espíritu, y que nos dé la Vida en abundancia, que 

es lo que todos hemos venido a buscar: la Vida Eterna. 

 Ven, Espíritu de Dios, e inunda nuestros 

corazones. Baña nuestra alma con Tu Misericordia. 

 ¡Ven y camina junto a mí! 

San Juan, cap. 1, vs. 12 

 Y Jesús nos respondió. Y el Verbo se hizo Carne. 

¡Quiero ser Tuya, Señor! 



San Juan, cap. 1 

 Señor, ven a nuestra vida. 

 Báñanos con Tu Gracia para que Te encontremos. 

 Habita, Señor, entre todos nosotros. 

 En este Adviento, ¡ven, Señor, a mi pesebre! 

 Virgen María, préstame a Tu Niño, ponme a Jesús 

en mis brazos. ¡Quiero ayudarte a cuidarlo! 

San Juan, cap. 1, 10-11 

 Vino a Su propia casa y los Suyos no Lo 

reconocieron. 

 Las cosas de Dios no son cosas de la cabeza sino 

que son asuntos del corazón. 

 Dios mío, ¡ven a ser Centro de mi vida! En todo 

mi caminar, Señor mío Jesucristo, sé Tú el Corazón de 

mi hogar y el Corazón de mi existir. ¡Que todo mi existir 

sea, Señor, una amorosa, ferviente y exitosa búsqueda de 

Tu Amor! 

Sabiduría, cap. 11, 22-26 

 Yo quiero ser, Señor, una gota de Tu Manantial. 

Como Río de Agua Viva, ¡llévame, Señor! Que Tu 

Torrente me lleve, que Tu Corriente me arrastre, que Tu 

Amor me abrase, me haga, Señor, agua de Tu Agua, 

carne de Tu Carne, amor de Tu Amor. 

 Como Creación Divina, porque Tú me has hecho, 

haz que me funda en Tu Amor Divino. No quiero ser más 

yo, Señor; quiero que Tú seas yo para yo poder ser una 

partícula de Ti. 

Génesis, cap. 8, vs. 21 

 Pasea, Señor, por dentro mío. Pasea por mi ser. 

Pasea por mis queridos hijos y por mi marido. 



Génesis, cap. 18 

Dios nos visita. 

 Penetra en mi vida y llévame de Tu Mano. 

¡Muéstrame Tu Creación! 

Génesis, cap. 18, 1-15 

 Señor, quiero vencerme a mí misma para solo vivir 

por Ti  

Éxodo, cap. 2, vs. 23 

 Dios quiere vivir en ti 

 San Ignacio de Loyola, lléname con tu 

discernimiento; enséñame a mantenerme siempre en 

Dios. 

 San Vicente Palotti, aleja de mí a los malos 

espíritus, que quieren apartarme y perturbarme en mi 

encuentro con Dios. 

 San Ignacio y San Vicente, rueguen por todos 

nosotros. 

 

Misa. Almuerzo. Descanso. A las 15: 

 Una vez que entendemos el misterio de la vida hay 

que caminar en la Verdad. ¡Cuánto nos cuesta 

perseverar en la Verdad, el obrar, el vivir el Evangelio, 

convertirnos en Evangelios vivientes! No solo descubrir 

a Dios sino vivir en Dios. 

 Maranata. ¡Ven, Señor Jesús! 

 Señor Jesús, derrama Tu Misericordia en ésta Tu 

Hora (las tres de la tarde); báñanos con Tus Dones para 

que nos convirtamos en herederos de Tu Reino y que no 

solo seamos nosotros los elegidos sino que por Amor 

arrastremos a todos nuestros hermanos hacia Ti. 



 Señor, que nuestro propósito de vida sea alcanzar 

la Vida Eterna «por Tus Méritos». Señor, no nos dejes 

caer en tentación. Danos el Don del Discernimiento para 

desechar el mal y abrazarnos al bien. 

 Jeshua: Yavé salva. 

San Juan, cap. 3, 16-17 

 Dios mandó a Su Hijo para salvar al mundo. 

 Lucha en todo tu peregrinar por ganar el Amor de 

Dios amando a tus hermanos. Ama a tu prójimo pues en 

él Me estás amando a Mí y en la medida que ames te 

harás merecedora de Mi Amor. 

 En el  obrar en la Verdad se estrechará nuestro 

camino, señal de que vamos bien. Mientras más angustia, 

más dolor, más persecución, más cerca estamos de Dios. 

 Buscadme en el Amor. Buscadme y Me 

encontraréis. Luchad contra el MAL y en vuestra lucha 

triunfaréis pues lucharéis junto a vuestro Dios. 

Nehemías, cap. 9, vs. 17 

 Aprended a orar a Dios pidiendo perdón pues 

vuestro Dios es un Río de Misericordia, que espera 

vuestro llamado para bañaros con Su Amor, calmar 

vuestra sed y saciar vuestra hambre para que alcancéis 

todos la Vida Eterna. 

Jeremías, cap. 31, vs. 3 

Con Amor Eterno te amé. 

Isaías, cap. 49, vs. 15 

 Nos ama como una mamá ama a su hijo. 

 Esto dice el Padre Celestial. 

 La Virgen María es Madre de la humanidad 

porque Jesús nos La dejó «como herencia». Pero nuestro 



Padre (también el de la Virgen) es el que nos engendró 

y nos dio la vida como Madre y como Padre, con un 

Amor Divino, como solo Dios nos sabe amar. 

 María Madre Medianera. Dios Padre, Dios Padre 

Creador. 

 Reafirmemos nuestra confianza y nuestro amor en 

Dios, en Su Palabra. 

 Camino. Verdad. Vida. La Palabra de Jesús.  

Caminar en la Verdad, vivir el Evangelio, vivir la Palabra 

de Jesús para alcanzar la Vida Eterna. 

 Invoquemos al Espíritu Santo para que nos bañe 

con todos Sus Dones y more en todos nosotros. 

 ¡Oh Espíritu Divino, habita, mora en mi 

corazón! Bendíceme, Señor, lava mi alma, purifícame 

para que pueda alcanzar la Vida Eterna. 

 

 

Sa. 2/12/00     19.30 hs. 

 

 Hoy vamos a meditar los Misterios de la Vida de 

Jesús que nos llenan de esperanza: los Misterios 

Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que en nuestro caminar por la tierra todos 

los días sintamos la Gracia de resucitar en Cristo en cada 

Comunión que recibamos. Que en Su Inmensa 

Misericordia permanezca Vivo en nuestro corazón 

llenándonos de Luz y dándonos la Paz para poder 



transmitirla a nuestros hermanos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre -que hoy nos visita 

bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, Nuestra 

Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de 

Fátima, Nuestra Señora Reina de la Paz, Nuestra Señora 

del Rosario de San Nicolás, Nuestra Señora de Lourdes, 

Nuestra Señora la Reina de todo lo creado- interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Amadísimo Hijo Jesús 

como intercedió en las Bodas de Caná para que en Su 

Inmensa Misericordia el Señor nos haga saborear el buen 

vino, el sabor, el dulce sabor que produce la oración que 

brota desde el corazón inspirada por Su Santo Espíritu. 

 Madre, que nuestro caminar sea un permanente 

ascender hacia el encuentro con Jesús y que nuestra 

oración sea una bella alabanza para nuestro Padre 

Celestial. 

En el Padrenuestro: 

 Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, 

Padre, todas nuestras ofensas. No nos dejes caer en la 

tentación. Líbranos, Padre, de todo mal. Líbranos de todo 

pecado. Ven a darnos Tu Fuerza en nuestra debilidad. 

Ven a enseñarnos Tu Gloria. Ven a bañarnos con Tu 

Esperanza. Enséñanos a amar y a perdonar como Tú nos 

perdonas. Líbranos, Padre, de todo mal. Amén. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que hoy abra las 

Puertas del Cielo para que de vuelta como Llamas 



Encendidas descienda el Espíritu sobre todos los hijos 

que hoy descubrimos el Inmenso Amor del Padre y 

queremos ser Sus apóstoles, queremos predicar Su 

Palabra y queremos obrar en el Amor de Jesús caminando 

sobre Sus Huellas. Que interceda para que el Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo guíen todo nuestro caminar 

sobre la tierra. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti y a 

todos vosotros. También hoy os estoy acompañando en 

este rato en que estáis orando a Mi Madre y junto a Ella. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres. ¡Qué 

Bella que estás! ¡Qué Bella que eres! En estos días todos, 

Madre, se están preparando para ¡Tu Gran Fiesta! 

¡Inmaculada! ¡Madre, cómo Te aman, cómo Te siguen 

estos hijos de la tierra! ¡Madre! Sigue conduciéndolos, 

sigue protegiéndolos y acompáñalos en su duro caminar 

como Me acompañaste a Mí, como Me sigues 

acompañando cada vez que quedo Prisionero, sufriendo 

la flagelación de los pecados que comete esta humanidad. 

¡Madre! Ya son días, ya son días los que faltan para la 

Gran Fiesta. ¡Madre! Gracias porque siempre Me has 

ayudado con Tu Amorosa Protección a encaminar a Mis 

hermanos hacia el Padre, Me has acompañado en Tu 

Predicar en las diferentes Manifestaciones que has 

elegido en la tierra para que estos hijos que necesitan ver 

caminen con más fe, con más esperanza hacia Nuestro 

encuentro. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...Tu Santo Esposo, el Espíritu, siempre ha estado 



al lado Tuyo iluminando, marcando, mostrando Tu Duro 

Caminar, acompañándote en el Amor, derramando al 

Hijo y al Padre, al Hijo en Tu Maternidad y al Padre 

como Fidelísima y Purísima Hija, Elegida por Él para 

engendrarse en Su Seno. Bendita eres entre todas las 

mujeres. Bendita por todas las generaciones, por todos 

los siglos de los siglos, Amada y Bendecida por los hijos 

de la tierra que descubren el Inmenso Manantial de Amor 

que derramas, que Te descubren como la Nueva Arca de 

Alianza entre el Padre y la humanidad, que Te descubren 

con toda Tu Belleza, con Tu Pureza, con Tus Silencios, 

con Tu Providencia, con Tu Consuelo, con Tu Esperanza 

y con Tu Amor. Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 En Ti, Madre, se cumple el Deseo de nuestro 

Padre Celestial de la inmortalidad del hombre creado por 

Sus Manos. En Tu Pureza Virginal retornas al Padre, 

Bella, en todo Tu Esplendor desde el momento de la 

Creación hasta el momento de partir de la tierra hacia la 

Gloria Eterna. Y hoy, hoy gozarás el Triunfo de ese 

Inmenso Corazón que ha venido a golpear la puerta a 

tantos hijos que caminaban en la tiniebla, endurecidos 

como rocas por su falta de fe y por su falta de amor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, nuestra 

Humilde Madre, interceda ante el Amor del Padre, el 

Dolor del Hijo y la Luz y el Fuego del Espíritu Santo por 

cada uno de nosotros para que este peregrinar por la tierra 



sea para nosotros un camino en línea recta hacia la Gloria 

de la Vida Eterna, a la que todos hemos sido invitados 

cuando el Padre Celestial nos dio la vida. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes para que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia les regale la perseverancia 

hasta el fin de su vida de la tierra en ese ministerio. Por 

todos los sacerdotes que en este momento están 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo como Único 

y Verdadero Alimento que nos garantiza la Vida Eterna. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Dice el Señor que en Su Inmensa Misericordia hoy 

nos ha dado el arma que vence todo mal, que nos la ha 

enseñado y la Virgen la sigue enseñando, que es el 

Rosario que se reza desde el corazón. 

 Y dice así: «Hoy vuestra arma es el Rosario. 

Usadla pues con la oración venceréis a las fuerzas del 

mal.» Y nos manda: 

Proverbios, cap. 13, vs. 9 

Ezequiel, cap. 9, vs. 1 

San Lucas, cap. 13, 18-21 

 Y nos dice: «Sed levadura, atraed a vuestros 

hermanos, ¡¡sacadlos de las tinieblas!! Dadles la Luz que 

brilla en vuestro corazón.» 

 O sea que nos ha dado una misión, que es poder 

transmitir la Inmensidad del Reino de Cristo que nos 



espera. Y nos invita a leer: 

Hebreos, cap. 8, 10-12 

 Nos  dice: «Todos seréis Luz y llegaréis a gozar de 

Mi Reino. 

 Iluminad con vuestro obrar. 

Efesios, cap. 3, 14-21 

 ¡Quebrad vuestras rodillas, hijos! Alabad y 

glorificad a vuestro Padre Celestial, que os ha creado para 

que gocéis de Su Gloria.» 

 

 

Lu. 4/12/00     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de G. M. 

 

 En este Rosario que hoy juntas todas vamos a 

ofrecerle a María, nuestra Madre, Le vamos a pedir en 

forma especial, aparte de todo aquello que hemos traído 

en nuestro corazón, que interceda ante Jesús, Su Hijo, 

para que este Adviento lo vivamos en un permanente 

recibir cada día más la Presencia del Espíritu que nos 

ilumina, pero recibirlo en la medida en que lo vayamos 

pidiendo; o sea cada amanecer pedirle al Señor nos haga 

vivir un día diferente, con una Presencia más fuerte y que 

en cada momento, en cada circunstancia del día sintamos 

esa Presencia, sacando de nosotros todo aquello hermoso 

que Dios ha puesto: la alegría, la esperanza, la paz y 

sobre todo vivir en una permanente caridad. Que esos 

matices de nuestra vida, esas pequeñas pinceladas que 

durante el día el Señor le va dando a nuestro espíritu sean 



pinceladas del Verdadero Amor, de aquel amor que da 

sin esperar recibir, de aquel amor que da sintiendo alegría 

y gozo porque siente que su amor no solamente es 

necesario al otro sino que es bien recibido. Entonces, que 

todo este Adviento sea diferente. 

 La Virgen hoy nos ha convocado en lo de G. M. 

para que Le pidamos que sea Ella Medianera entre el 

Divino Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo y nosotros; 

que sea Ella la que venga a nuestro corazón a arreglar 

como templo esa pequeña casa que hay dentro nuestro 

para que el Espíritu de Dios venga a morar y a descansar, 

a reposar en cada uno de nosotros y que ese descanso y 

ese reposo que invaden todo nuestro ser con esa Paz que 

solamente el Espíritu de Dios puede dar podamos 

reflejarlos a todos nuestros hermanos. 

 Que estos tiempos difíciles que estamos viviendo 

podamos compartirlos en el amor con quienes más 

queremos y con quienes el Señor ponga en nuestro 

camino que más en tinieblas estén. Que seamos nosotros 

los que les llevamos la Luz, les mostremos la Palabra y 

les regalemos el obrar en las Huellas de Jesús. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, 

interceda ante Jesús para que el Ángel permanentemente 

esté susurrando a nuestro oído todo nuestro caminar, que 

nos marque dónde está el bien para abrazarnos a él y nos 

marque dónde está el mal para alejarnos de él.  

 Que nuestro caminar sea un permanente preparar 

la Encarnación de este Niño. 



 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia derrame la Luz para que también nosotras 

comprendamos cuáles son los pasos y los lugares para 

acompañar a nuestro prójimo, para servir al que más lo 

necesita, cumpliendo la Voluntad de nuestro Padre. 

Eclesiastés, cap. 3, 1-4 

 Que este tiempo, el que estamos viviendo, sea un 

tiempo para la esperanza, sea un tiempo de espera, lleno 

de gozo por que se cumpla en nosotros la Palabra del 

Señor que nos dice: «Me voy ahora pero vuelvo para 

morar en cada uno de vosotros». 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. 

 María Reina de la Paz. 

 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 

 Nuestra Señora de Lourdes. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¡El Nacimiento del Niño! 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que sea permanente el renacer 

del Niño en nuestro corazón. Y ese renacer se logra con 

la oración permanente, con una fervorosa oración que 

parta del corazón.  

 Y dice el Señor: «Hoy es tiempo de oración, 

oración por cada uno de vosotros y de vuestros hermanos. 



Es tiempo de oración pues en la oración se acrecienta la 

fe y renace la esperanza, se apresuran los tiempos y se 

realizan las Promesas que os hizo Jesús cuando llegó a 

vuestra tierra a revelar el Reino del Padre y a dejar 

marcadas las Huellas a caminar hacia la Gloria Eterna. 

 Todas vosotras, Mis pequeñas, todas vosotras 

mujeres hoy elegidas por el Espíritu Divino para alabarlo 

y glorificarlo, mujeres fieles a Cristo, ¡caminad hacia 

Nosotros! 

Sirácides, cap. 26, 1-18» (Lee la cita) 

 En este Misterio del Nacimiento del Niño el Señor 

nos hace sentir cerca de Él a nosotras las mujeres, 

aquellas a las que les regaló la Gracia de la procreación, a 

las que les entregó el Don de poder llevar el fruto de la 

descendencia de Su Creación. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Virgen que interceda por cada uno 

de nosotros y hoy presente a Su Hijo todas nuestras 

peticiones.  

 Llenas de esperanza, aferradas a nuestro Rosario, 

confiando en nuestra oración y confiando plenamente en 

que la Madre está con los Brazos abiertos recibiéndonos 

en Su Inmaculado Corazón, llenas todas de amor por Ella 

y Ella de Amor por nosotros, Le cantamos las Glorias a 

Su Hijo por todas las Gracias recibidas y recordamos 

aquello que dijo: Que todas las naciones y todos los 

pueblos cantarán la Gloria al Señor. Aun Tus contrarios 

cantarán Tu Gloria y los que sobrevivan Te celebrarán. 

 Hagan votos al Señor ¡¡y cúmplanlos!! 



 Y nos invita a leer: 

Salmo 77, 11-13 

  

En el Quinto Misterio: 

 El Niño perdido y hallado. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada una de nosotras para que desde el Corazón 

escuche nuestra súplica y se la acerque al Niño: nuestra 

súplica de amor, de que nos permita ser instrumentos 

dóciles, instrumentos en la tierra en estas épocas que 

vivimos, apóstoles fieles al Señor que llevemos en 

nuestro hablar y en nuestro obrar Su Palabra; que 

podamos a cada lugar que lleguemos, a cada lugar que 

nos dirijamos manifestar la Gloria del Padre, el Reino 

que nos tiene prometido, inspirar la oración del Espíritu 

Divino que habita en nosotros, dejar que fluyan la Paz y 

la Alegría que pone en nuestros corazones cuando hace 

Presencia Viva, cuando hace morada en aquellos que Le 

ofrecemos ser los evangelizadores de estos tiempos. Que 

el Espíritu de Dios haga que también nosotros nos 

volvamos atemporales, perdamos de vista las cosas 

superfluas para que nuestro tiempo sea utilizado por 

nuestro Señor y que haga en cada uno de nosotros Su 

Voluntad, llevándonos por el mundo a revelar Su Amor.  

 Y nos invita a leer:  

I Corintios, cap. 2, 6-16 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 



 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, ¡Madre!, entre todas las mujeres. 

¡Cuánto Te amo, Madre! ¡Madre! Mira a Tus hijos, 

míralos; todos están caminando hacia Nuestro encuentro. 

¡Ven! ¡Ven a sus corazones! Bendita eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, el Espíritu del Padre y del Hijo, 

siempre están junto a Ti. Bendita Tú eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, para que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia les regale hasta el fin la 

perseverancia en su ministerio. Por todos los sacerdotes 

que en este momento están consagrando el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo como Único y Verdadero Alimento que 

garantiza la Vida Eterna. 

 

Luego: 

 Yo los bendigo en Mi Nombre; los bendigo junto 

con Mi Espíritu Divino en el Nombre del Padre que los 

creó. Les hago extensiva esta Bendición a vuestros 

Rosarios y os dejo con un Inmenso Amor la Gracia de 

que recibáis en vuestro caminar por la tierra Mi Presencia 

Viva en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en cada 

Comunión que os acerquéis a recibir ese Alimento que os 

garantiza la Gloria Eterna en Mi Reino. Amén. Amén. 

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». 



 

 

Mie. 6/12/00 al Mie. 13/12/00 

 

R. va al Chaco junto con el Padre P. para atender a un 

enfermo, Js., hermano de Jn., quien está casado con Gl., 

la hermana de A. 

 

 

Jue. 14/12/00 

 

 En el día de San Juan de la Cruz, junto a la Madre 

Teresa Doctora de la Iglesia, Iglesia Triunfante que hoy 

os acompañarán en vuestro día de la tierra revelándoles 

su configuración con Mi Espíritu en la tierra.  

 Morir de Amor para vivir en Dios. 

 Sufrir de Amor por Amor a Dios. Hacer la 

Voluntad del Creador. 

 Hija Mía, Yo soy el Señor tu Dios. No temas. Yo 

tu Dios estoy junto a ti. Gózate en Mí estés aquí o allí, 

grandes vertientes o desolados desiertos. No temas. Yo 

estoy junto a ti. Nada pasará que ya no esté escrito en el 

Libro de la Vida. 

 ¡Cuánto los amo! 

 Seguid entregándoos al Amor Inconmensurable de 

vuestro Padre. Cada paso que dais es un dulce acercaros a 

Mi Corazón y descubrir a Dios en el Verdadero Amor. 

Como vosotros diríais, «jugarse» la vida por Amor a 

Dios, pues la vida de la tierra vivida en el Amor te lleva a 

la Plenitud, Presencia Vivificante del Espíritu de Cristo 



que habita permanentemente en vuestros templos, ¡Mis 

templos cuando os entregáis a Mi Divina Voluntad! 

 ¡Cuánto os amo, hijos! 

 ¡Quiero descansar en vosotros! 

 ¡Caminad hacia Mí! 

San Juan, cap. 3, 27-29 

II Corintios,  cap. 1, 20-22 

Colosenses, cap. 2, 6-15 

 

 

Jue. 14/12/00     20.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 El jueves pasado yo estuve unida a ustedes a la 

misma hora haciendo el Cenáculo en el Chaco. Y Dios 

Padre me dijo lo que me entregaba: alegría y esperanza; 

que yo llevaba alegría y esperanza siempre. Yo Le pido 

que me deje transmitir la paz y me dice que lo que yo 

transmito más que la paz es alegría y esperanza y que Él 

es el que pone la paz, la confianza y la sanación, o sea la 

conversión y la sanación del alma. 

 Y se siente la Presencia de Dios. El Quincho es 

muy especial. 

 Hoy vamos a ofrecer el Cenáculo por Js. y vamos a 

pedir que el Señor en Su Inmensa Misericordia le regale 

al marido de Pg. la sanación. Y a tu marido, la conversión 

y la sanación. 

 Vamos a pedir por la sanación de nuestros cuerpos 

y de nuestras almas, pero sobre todo por la sanación de 



nuestras almas para que en esta Navidad que se aproxima 

el Señor renazca en nuestros corazones con la alegría con 

que nació en el Portal de Belén, renazca en el silencio, en 

la humildad, en la pobreza, en la sencillez, en la entrega, 

en la aceptación, en la conversión; renazca en cada uno 

de nosotros, en aquello insignificante y pequeño que cada 

uno de nosotros tiene dentro para ofrecerle y que llene de 

Luz todo nuestro ser y nos regale el gozo de vivir en la 

Plenitud de Su Presencia y Su Divino Espíritu plenifique 

el nuestro y que nuestro espíritu viva en el gozo 

permanente de la Presencia de nuestro Dios en Su Figura 

Trinitaria haciendo morada en cada uno de nosotros; que 

nos vivifique, que nos vivifique a todos para que 

podamos suplicar, pedir, clamar que esa Plenitud sea 

eterna y se continúe en la Gloria del Señor, que la 

sintamos en la tierra y que nos lleve a la Vida Eterna 

aumentando nuestra capacidad de gozo; que vivifique con 

Su Presencia nuestras almas. 

 Como ya nos preparamos para las Fiestas de Gozo 

en el  Cielo y en la tierra, y no siendo éste el último 

Cenáculo del año sino el anterior, les propongo meditar 

en este Rosario los Misterios de Dolor, que fueron en la 

Vida de Jesús el motivo principal por el cual se hizo 

Hombre y vino a la tierra para mostrarnos que en el 

sufrimiento y en el dolor, también en ellos, en la cruz, se 

encuentra el gozo del sentirse hijo de Dios y elegido para 

vivir eternamente; que es la cruz aceptada la que nos hace 

gozar de la Vida Eterna, que es la cruz la que nos eleva 

hacia nuestro Padre Celestial, que es la Cruz la que nos 

dio la Vida. 



 En el Primer Misterio, en el Segundo, en el 

Tercero, encontramos al Hombre cumpliendo con la 

Voluntad del Padre, aceptándola en Su debilidad, 

pidiendo como todos nosotros: «Aparta de Mí este Cáliz, 

Señor, pero que no se haga Mi Voluntad sino la Tuya». Y 

vemos al hombre en su debilidad en todo su esplendor 

condenando al Rey del Universo, al Rey de la tierra y del 

Cielo, flagelándolo y coronándolo después con burlas, 

con risas, carcajadas, y otros con expectativa, queriendo 

vivir el milagro de la salvación del que sabían que era el 

Rey, el Hijo de Dios. 

 Y en los últimos dos Misterios contemplamos el 

Caminar del Hijo de Dios hacia el encuentro con el Padre 

y la Culminación, la Plenificación Total del Hijo con el 

Padre, la Tristeza y el Gozo del Padre, el Sufrimiento, la 

Muerte y la Resurrección del Hijo y el camino abierto a 

una salvación para cada uno de nosotros con la 

Crucifixión y la Muerte de Jesús. 

 Vamos a pedir perdón a Dios por los pecados 

cometidos. Primero vamos a hacer la Señal del cristiano y 

después vamos a invocar a la Santísima Trinidad y a los 

Ángeles para que nos acompañen en este rato de oración. 

(Se hace la Señal de la Cruz. Se reza el Pésame, el 

Gloria y la Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Para aquellas que han venido hoy a buscar la 

sanación del cuerpo vamos a invocar como intercesor a 

San Rafael y vamos a pedirle a Dios que se manifieste 

con Su Palabra por intermedio del Apóstol Santiago en el 

capítulo 5, en los últimos versículos a partir del 15, donde 

nos muestra cómo lograr los de la tierra la sanación de un 



enfermo grave. (Se reza la Oración a San Rafael 

Arcángel.) 

 Vamos a invocar a San Gabriel para que nos traiga 

la Buena Nueva como se la trajo a María para que nuestra 

alma clame al Señor con lucidez el hacer Su Voluntad, el 

vivir el Gran Misterio del renacer de Jesús en nosotros 

llenos de Gozo y llenos de Esperanza. (Se reza la 

Oración a San Gabriel Arcángel y luego se reza la 

Oración a San Miguel Arcángel.) 

 Ahora vamos a rezar el Credo abriendo nuestro 

corazón e invocando desde allí a la Trinidad Santísima 

con un pleno conocimiento y convencimiento de cada una 

de las palabras que vamos a repetir. Que nuestra lengua, 

instrumento de santificación o de condenación, alabe y 

glorifique a la Trinidad Santísima y sea en este momento 

instrumento de santificación para todos nosotros. (Se reza 

el Credo.) 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor en estas Fiestas nos regale el Don 

de la Oración, la Oración Inspirada del Espíritu Divino 

que acrecienta nuestra fe, la oración que nos aleja del 

mal, que nos llena de confianza, que nos da alegría y 

esperanza y que en su maduro fruto nos enseña a amar 

con un verdadero amor, en el Amor de Dios, en el 

Verdadero, en el que da sin esperar. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestro crecimiento a la 

oración que Le estamos pidiendo recibir como regalo sea 

para Su Hijo, nuestro Señor, un bálsamo que Le alivie el 

Dolor de las Heridas recibidas por cada uno de los 

pecados que hemos cometido en el caminar por esta  

tierra cuando no éramos conscientes del Dolor que Le 

producía el no aceptar Su Voluntad, el no amar a nuestros 

hermanos, el no perdonar, el recelo, el resentimiento o la 

envidia que nos despertaban los haceres, las riquezas, las 

diferentes vidas que a nuestro alrededor observábamos 

con ojos de la tierra y con miradas celestiales cerradas. 

Que nuestro corazón se ablande, se vuelva un corazón 

permeable con la oración y podamos amar de verdad a 

todo aquel que el Señor ponga en nuestro camino. 

Finalizado el Misterio: 

 San Juan de la Cruz. 

 Santa Teresa de Jesús. 

 San Ignacio de Loyola. 

 San Francisco Javier. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Tercer Misterio: 

 Señor, (Suspiro) regálanos la Gracia de poder 

coronarte como Rey de nuestra vida, de poder alabarte y 

glorificarte como Rey en nuestra vida de la tierra, de 

poder servirte como Rey, de poder amarte como nuestro 

Rey. 

 Concédenos la Gracia, Señor, de vivir en función 

de Tu Reino para mayor Gloria de Él y para nuestro Gozo 



Eterno. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Señor, en nuestro caminar por la tierra hoy hemos 

descubierto que es pesada la cruz que nos acerca a Ti; 

que es pesado nuestro madero, Señor, pero que todos 

abrazados a él queremos llegar hasta el Calvario para 

morir y resucitar en Tu Padre. 

 Señor, danos la fuerza para cargarla, para 

sostenerla, para caminar con ella y en nuestros momentos 

de debilidad, de desazón, de angustia sé Tú nuestro 

Cireneo. Ven a sostener la cruz. Ven a mirarnos y con 

Tus Ojos levántanos del piso. Ven junto a María para que 

con Sus Lágrimas enjuague nuestras almas para que se 

purifiquen y puedas Tú reposar en ellas. 

 

 En el último de los Misterios del Rosario que hoy 

estamos meditando de la Vida que vivió Jesús en nuestra 

tierra contemplamos Su Crucifixión y Su Muerte. 

 Y desde la Cruz veía a toda la humanidad, que era 

bañada por cada Gota de Sangre que resbalaba desde Mi 

Frente hasta la Punta de Mis Pies. Desde la altura de la 

Cruz veía a cada uno de vosotros que caminaba con la 

vuestra hacia Mí. Desde la Cruz veía vuestro dolor 

ofrecido, vuestra resignación, vuestro sufrimiento y Mi 

Corazón palpitaba de Amor por cada uno de vosotros que 

en vuestro caminar Me iba ofreciendo su dolor como Yo 

ofrecí el Mío por cada uno de ustedes. Desde la Cruz 

también miraba con Dolor y Angustia a cada uno de los 

hermanos que elegía el reino de la tierra, cada uno de los 



hijos de Mi Padre que en su elección se retiraba por 

oscuros caminos. Desde la Cruz también miraba con 

Gozo la muerte y la resurrección, la muerte y la 

resurrección de los hijos que el Padre ha elegido para que 

formen parte de Su Creación. 

 Y hoy desde la Cruz estoy muriendo y resucitando 

en cada Nacimiento. Muero y resucito... Muero y 

resucito... 

 ¡Cuánto os estoy amando! Debéis saber que el que 

permanece en Mí permanece en el Padre y el Padre 

permanece en él. El que Me conoce conoce a Mi Padre y 

el que conoce a Mi Padre Me conoce a Mí. 

 Debéis saber, hijos, que el Padre es Puro Amor, 

que Yo os estoy amando y que el Espíritu Divino de 

nuestro Padre y el Mío es un Manantial de Amor que se 

derrama sobre vuestros corazones para que caminéis con 

seguridad y alegría sobre Nuestras Huellas, sabiendo que 

la Verdadera Vida, que el Camino es el Amor. Y la 

Verdadera Vida es el Amor del Padre reflejado en el Hijo 

e inspirado en cada uno de vosotros. 

San Juan, cap. 14, vs. 1 en adelante 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente en este Cenáculo por 

Su Santidad Juan Pablo II, por esta Misa de Acción de 

Gracias en el Nuevo Nacimiento del Niño Jesús a la 

tierra, por la reconciliación de las iglesias, por la 

conversión y la santificación de las autoridades de nuestra 

Iglesia, por los cardenales, obispos y sacerdotes, por la 

perseverancia en el ministerio contraído, para que dé 



verdadero fruto la oración de nuestros sacerdotes y para 

que nosotros, Iglesia peregrina que camina hacia el 

encuentro del Señor, reconozcamos la voz de un solo 

pastor, que nos conduce hacia el encuentro del Señor, del 

Buen Pastor, Aquel que no deja que se pierda una oveja, 

de nuestro Pastor, la Voz de Jesús, que habla a cada uno 

de nosotros en nuestro interior. Que se haga la Luz en 

nuestro interior. Que venga el Señor a iluminarlo todo, a 

llenarlo con Su Presencia, y que en esta Nueva Alianza 

de Paz y de Amor que está haciendo con Su pueblo sea Él 

Vivo y lleno de Gloria el que habite y camine en nuestro 

ser. 

  

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Las lecturas que el Señor hoy nos ha dado son: 

 Santiago, cap. 5, 15-20 

 Para todos aquellos que hoy han venido a pedir por 

la sanación de algún enfermo, que han traído en su 

corazón la angustia de la enfermedad, la desazón, el 

sufrimiento y el dolor, la inquietud, el Señor dice: «La 

oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo 

restablecerá y le serán perdonados los pecados que 

hubiese cometido...» 

 Luego dio: 

San Juan, cap. 14, 1-31, 

especialmente los vs. 6, 7 y 8, 12-13, 15, 18, 21, 23, 25-

26, 27 y 30-31 

 Y como última lectura: 

Hebreos, cap. 8, 10-13 



 Y en San Juan 14 el Señor... Era el Padre el que 

estaba con nosotros. Digo que era el Padre por la Luz que 

había, el que siempre uno busca y más en este momento 

en que uno dice: «Padre, quiero que Tus Brazos me 

conforten. Quiero sentirme amado por Tu Amor 

Inconmensurable. Quiero sentirme protegido, contenido». 

Y el Señor responde con Sus citas bíblicas y dice así:  

(Lee la cita de San Juan y a continuación la de Hebreos.) 

 Y con esto hemos terminado el Cenáculo, en el 

cual la Trinidad Entera nos estuvo acompañando. 

 

 

Vie. 15/12/00     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sf. Az. 

 

 Son fechas lindísimas las de este mes de diciembre 

para alabar y glorificar a Dios, que se está preparando 

para renacer en el corazón de todos nosotros. Y creo que 

no hay motivo más lindo de juntarse que la Virgen nos 

convoque para enseñarnos a pedirle a Su Hijo todo 

aquello que nuestro corazón clama. ¡Y son tantas las 

necesidades que hay hoy, de todo tipo! 

 Vamos a pedirle a la Virgen que en Su Inmensa 

Misericordia interceda ante Su Hijo para que en estas 

Fiestas que se avecinan renazca el Niño en nuestro 

pesebre con toda Su Fuerza y nos llene con Su Amor. 

Que sea desbordante el Amor para poder compartirlo con 

nuestros hermanos. Que este renacer de Cristo nos lleve a 

todos a Su Gloria.  



 Vamos a pedirle perdón a Dios, a nuestro Señor, al 

que murió por nosotros, a Jesucristo, por todos los 

pecados que consciente o inconscientemente hayamos 

podido cometer en nuestro caminar por la tierra hasta el 

día de hoy. (Se reza el Pésame y la Oración a San Miguel 

Arcángel.) 

 Vamos a invocar a San Rafael para todos aquellos 

que padecemos alguna enfermedad para que él interceda 

por cada uno de nosotros ante Jesús y venga a sanar 

nuestra alma y nuestro cuerpo. (Se reza la Oración a San 

Rafael Arcángel y luego la Oración a San Gabriel 

Arcángel y la Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. (Se reza 

el Credo.) 

 En este Cenáculo de oración a la Virgen vamos a 

pedirle a nuestra Madre que interceda ante Jesús para que 

en estas Fiestas nos regale la palita para poder sacar la 

tierrita de los talentos que a todos nos dio en la tierra para 

que brille en nosotros la Presencia de Dios. Que todos 

podamos dar cuentas de aquello que nos regaló y se lo 

devolvamos multiplicado, triplicado, cuadruplicado... 

Que el Señor no pueda decir a ninguno de nosotros que 

nos saca el que nos dio y se lo da a otra persona porque 

no lo supimos utilizar. 

 Que nos regale la Gracia de plumerear nuestra 

alma para que cada uno descubra la misión y el talento 

para ponerlo en práctica. 

 En los Misterios que hoy vamos a rezar 

contemplamos los momentos más difíciles de la Vida de 

Jesús en la tierra, de Jesús hecho Hombre. 



  

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio:

  

 Le pedimos a nuestro Padre Celestial como Le 

pidió Jesús en el Huerto: «Señor, aparta de mí este cáliz, 

pero regálame la Gracia de que se haga Tu Voluntad y no 

la mía. Si es Tu Voluntad, Tu Voluntad es para mayor 

Gloria de mi alma y de Tu Reino, aparta este cáliz 

amargo que hoy tengo frente a mí. Regálame la Gracia de 

aceptar con alegría Tu Voluntad sabiendo que en Ella 

está mi santificación, la salvación de mi alma y mi Vida 

Eterna junto a Ti». 

 

En el Segundo Misterio: 

 Debes saber, hija -tú también, Cl., que estás 

escuchando (al momento de desgrabar el cassette), que 

¡tantos fueron los latigazos que recibí sobre Mi Espalda!, 

pero que hoy con las oraciones de estos pequeños (unos 

niños que participaban del Cenáculo) siento un bálsamo 

que Me acaricia, que Me sana, que Me saca el Dolor que 

Me produce el pecado inmenso que comete la 

humanidad.  

 ¡Es tanto el Gozo que siento cuando los corazones 

de Mis niños Me alaban, Me glorifican, Me llaman, Me 

piden por sus padres, por sus hermanos, por ellos mismos 

-«Ser más buenos», Me dicen-, por sus estudios! 

 Hija: hoy estoy acompañando a Mi Madre, 

llenando vuestros corazones de Paz y de Esperanza 

porque todos vosotros que habéis sido invitados a Mi 

Reino hoy veréis el camino iluminado que os conduce 



hacia Mi encuentro. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 Nuestra Señora de Schöenstadt. 

 Nuestra Señora Reina de la Paz. 

 María del Rosario de San Nicolás. 

 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 

 Nuestra Señora Reina de toda Gracia. 

 Madre de la Revelación. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en esta Fiesta que se 

avecina podamos coronar a Su Hijo como Rey de nuestra 

vida, como Rey de nuestra tierra, como Rey del Universo, 

reconocerlo como Creador y vivir en función de Su Reino 

como fieles servidores que aspiran a compartir con Él 

toda la Vida Eterna en la Patria Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos en Su Inmensa Misericordia al Señor 

nos dé la fuerza para poder caminar sobre Sus Huellas 

hacia el encuentro con nuestro Padre. Que cada paso que 

demos sea un encuentro permanente, personal, vivificado 

de Su Pisada con la nuestra sobre el camino que nos 

conduce hacia la Gloria. 

 

 En el Quinto Misterio vemos al Señor Crucificado 

en la Cruz y Muerto en la Cruz, pero observamos en ella 



lo que escrito, escrito está: «Jesucristo, el Rey de los 

Judíos». Y como tal, hoy, en el Misterio más importante, 

en el que Cristo con Su Sangre redime a la humanidad y 

vence a la muerte para que todos vivamos la Vida Eterna, 

Lo coronamos como Rey de cada uno de nosotros. 

 Y dice el Señor: «Me coronarán como Rey y 

reinaré en el Cielo y en la tierra por toda la Eternidad.» 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por la salud de Su 

Santidad Juan Pablo II, por la perseverancia hasta el fin 

en el ministerio contraído de todos los sacerdotes de 

nuestra Iglesia; para que mande más obreros a la mies y 

por la santificación de estos niños, que son los nuevos 

evangelizadores en el Amor de Cristo, en la Venida del 

Espíritu en cada uno de nosotros. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 En el Primer Misterio el Señor nos regala la cita 

de: 

Jeremías, cap. 3, 14-18 y en especial para recordar a todas 

estas familias el vs. 16 

 En el Segundo Misterio el Señor nos dice que 

nuestro corazón clame: «Ven, Señor Jesús». Y nos 

manda: 

San Lucas, cap. 2, 22-34 

 En el Tercer Misterio Jesús, que estaba rezando 

Glorioso, Resucitado, con una Túnica blanca, sentado en 

medio de los chicos, dijo: «¡Me coronarán como Rey!» Y 



manda: 

San Juan, cap. 19, 19-22, en especial el vs. 19 

 Y al comienzo del Cenáculo nos había dado: 

Santiago, cap. 5, 15-20 

I San Juan, cap. 2, 1-17 y 18-20 

I San Juan, cap. 4, 4-8 

 Y cuando comenzó el Cenáculo el Señor, en Su 

Inmensa Misericordia, invitándonos a todos a poner 

nuestras intenciones en Su Corazón, dijo que Él leía en 

nuestro corazón y nos mandó a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, vs. 24 

 

 

Mie. 20/12/00     10.10 

hs. 

 

Retiro Espiritual en Cañuelas predicado por el Padre P. 

 

 Hija Mía, ¡cuánto he estado esperando! A tantos 

más hijos he invitado, pero sin tiempo terrenal lo han 

dejado para la «próxima vez». 

 Hoy os he organizado y os abrazo en Mi Corazón. 

Mira y dibuja: 

 

 

 Mi Cruz, con Mi Persona Viviente entregada a la 

Cruz por cada uno de  vosotros.  

 Mi Padre, el Padre P., apóstol elegido hoy por Mi 

Santo Espíritu para entregaros Mi Luz, ¡que tanto se ha 

preparado y tanto ha pedido a María, que a Mi Izquierda 



y a Mi Derecha Me acompaña en cada advocación 

(Fátima a la izquierda y del Rosario a la derecha y 

María Rosa Mística)! Y vosotros todos contenidos en la 

Grandeza de Mi Corazón. Y tú, tú al final, por donde 

corre Mi Sangre para que puedas beberla, para que 

pueda lavarte, purificarte y acercarte a Mí. Te quiero en 

Mi Corazón. Descansa y reposa; Yo te sostendré. 

 Os estoy amando y os he convocado para 

revelarme Vivo en vosotros. 

I Corintios, cap. 12 

 Recibiréis la Vida de Mi Espíritu y renovaréis el 

deseo ferviente de ser «Cuerpo Vivo», miembro viviente 

de ésta Mi Iglesia, Un Solo Cuerpo y Un Solo Espíritu. 

Vs. 13-14, vs. 20, vs. 27, vs. 28. Venida del Espíritu en 

cada uno de vosotros para que obréis con vuestros 

hermanos, vs. 21. 

 Todos sin excepción Lo sentiréis Vivo 

iluminando, sanando y sellando vuestro amor con el Mío. 

Gálatas, cap. 1, 3-5 

Josué, cap. 3, 3-6 

 Hoy renovaréis la Alianza que habéis hecho 

Conmigo en el transcurso de vuestra vida de la tierra y 

comenzaréis a vivir para que Yo vuestro Padre alimente 

vuestro espíritu. Destaparé vuestros ojos y destaparé 

vuestros oídos. Todos podréis decir: «Dios mi Padre me 

está llamando a la santidad.  

 Dios mi Padre quiere tenerme en Su Reino. 

 Dios mi Padre me ama.» 

 Y con vuestra libertad caminaréis Conmigo de la 

mano. 



 Los que queráis quedaros aferrados a la tierra ¡¡os 

quedaréis en ella!! 

 Os amo, hija; a todos os amo. 

I Crónicas, cap. 12, 8-20 

Salmo 134 

Salmo 131. Descansad en Mí, venid a Mí y descansad 

Amós, cap. 9, 5-6 

 Pues Yo hoy he venido a sanaros el alma, he 

venido a mostrarles el Camino y a recordarles Mi 

Caminar en la tierra. 

San Marcos, cap. 1, 32-39 

 

 

Mie. 20/12/00     10.30 

hs. 

 

 Hija, son tantos los que están dentro de Mi Iglesia 

destruyéndola; flagelan y lastiman Mi Cuerpo, vuestro 

Cuerpo, Mis Miembros. Todos Mis Miembros padecen 

las consecuencias de las células contaminadas y enfermas 

que matan tejidos que eran buenos. 

 Son tantos los hijos que mueren a la Vida Eterna 

por estar mal conducidos, por querer acallar Mi Espíritu y 

escuchar sólo lo que ellos quieren. 

 Son tantas las guerras internas santas que se 

libran en silencio bajo Mi Templo, Mi Casa, Mi 

Santuario, Mi Persona Viva, conviviendo, combatiendo 

el mal y la tiniebla que está invadiendo la Luz de Mi 

Santo Papa Juan Pablo II, y tantos más que viven la 

presencia satánica en Mi Casa Principal. 



Jeremías, cap. 19, 1-15 

Sabiduría, cap. 14, 1-25 

I Macabeos, cap. 1, 60-64 

Jeremías, cap. 3, 11-12 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, vs. 34 

Hebreos, cap. 2, 1-9 

 Y no serán 8 (refiriéndose a la cantidad de 

personas que entrarán en el Corazón de María, Arca de 

la Nueva Alianza de nuestra época en nuestra tierra, en 

alusión a las personas de la familia de Noé que se 

salvaron del Diluvio por haber entrado en el arca). 

Tendremos muchos más hijos hoy que con la oración 

caminan hacia el Reino de Dios y saben que su Padre los 

espera con los Brazos abiertos para que gocemos de lo 

que Yo vuestro Padre he creado para todos ustedes. 

 No Me canso de susurrar en vuestro corazón 

¡¡cuánto os estoy amando!! 

San Judas, cap. 1, 17-25 

 

 

Mie. 20/12/00     11.30 

hs. 

 

 La Virgen María, Mi Hija María, Mi Esposa 

María, Mi Madre María, María, desempeñando todos los 

roles más importantes en la Vida de una Dulce y Tierna 

Mujer. María hoy Madre de la Iglesia, de la humanidad y 

tu Madre, hija Mía. Reina del Cielo y Reina y Señora del 

Cielo y de la tierra, Hija del Padre, Hija Amorosa, Tierna, 

Dulce, Obediente, Hija Amada de Su Padre y Esposa 



Fiel, Única Esposa, que fue concebida por Mi Divino 

Espíritu. 

 María configurada en Amor con el Padre, 

configurada con el Espíritu Divino que le da la Vida en 

Su Seno. 

 María Madre de la Iglesia que corona a Su Hijo 

con Amor de Rosas llenas de espinas, Rosas de Sus 

Dolores ofrecidos al Padre con Su Hijo para la salvación 

de Sus hijos, heredados en la Cruz, para mayor Gloria 

de Mi Reino y de vosotros. 

 María hoy Alianza Incondicional y Mensajera de 

Paz, de Amor, de Esperanza y de Gloria. 

 María está junto a todos vosotros. María os 

acompaña en vuestro caminar. 

 María canta la Grandeza del Señor y llora con 

dolores de parto por ésta Su humanidad. 

San Lucas, 1, 28-33 

Jonás, cap. 2, vs. 8 

Hechos de los Apóstoles, cap. 6, vs. 7 

I San Juan, cap. 2, 15-17 

I San Juan, cap. 4, 1-6 

Apocalipsis, cap. 7, 14-17 

Apocalipsis, cap. 12,  1-2 

 Por esto ¡¡nos llaman milenaristas!! 

Apocalipsis, cap. 20, 1-3 

 Y Satanás será encadenado para que el Espíritu de 

Dios se desarrolle en Su Esplendor en todos los hijos que 

Lo buscan. Y luego Satanás liberado sentirá que su 

reinado ha sido destruido por el Amor, ¡que la tierra ya 

no le pertenece! Todo es de Dios como lo fue en un 



principio y lo será en un fin. 

Apocalipsis, cap. 1, vs. 8 

Génesis, cap. 1, 1-25 

Isaías, cap. 44, vs. 6 

 Toda la Gloria de Mi Reino al servicio de Mis 

hijos. ¡Cuánto Gozo para vosotros y cuánta Plenitud, 

Alegría y Gloria para Quien los creó! 

 Mi Espíritu hoy revolotea sobre vuestras cabezas, 

quiere anidar en vuestro corazón. 

 Todo el Honor y la Gloria para vuestro Padre, que 

os da gratuitamente hoy la Eternidad junto a la Familia 

que os ha acogido desde antes de vuestra creación.  

 Plenitud de Dios para Sus hijos en la tierra. 

Salmo 150 

 Alabadme y glorificadme por los siglos de los 

siglos. 

 Alabad a la Trinidad, que en vuestro tiempo se 

manifiesta con todo Su Esplendor. 

 Para ti, ¡quédate en Paz! ¡¡Tu Padre es 

Divinamente Providente!! 

 ¡¡Os estoy amando!! 

 ¡¡Sois todos la razón de Mi Existir!! 

 Por vosotros Me entregué a la Vida de la tierra, a 

la Muerte y a la Resurrección y hoy a la Gloria Plena y 

Eterna. 

Isaías, cap. 60, 1-22 (todo) 

Isaías, cap. 66, 1-6 

Hebreos, cap. 9, 17-28 

 La Sangre de Cristo os purifica y santifica para que 

podáis formar parte de la Familia Celestial. 



Apocalipsis, cap. 4, vs. 11 

Apocalipsis, cap. 19, 1-3 

Alelluia. Alelluia 

 ¡Aleluya! Yavé está Presente en el Santísimo 

Sacramento del Altar. 

San Marcos, cap. 1, vs. 15 

Hechos de los Apóstoles, cap. 16, vs. 36 

Filipenses, cap. 4, 4-13 

 Vivid en la Alegría de haber encontrado a Dios. 

 Permaneced en Él y Él, vuestro Padre, 

permanecerá en vosotros.  

 Os invito a todos a Mi Reino. No olvidéis el día ni 

la hora pues Yo os estoy esperando. 

 

 

Jue. 28/12/00     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Todos los Dones que el Señor puede derramar 

sirven para edificar en el otro, en el entorno. Para que nos 

sirvan para la santificación debe haber Caridad, y la 

Caridad en la libertad se acrecienta. La Caridad es un 

permanente trabajar en nosotros mismos para pisar sobre 

las Huellas de Jesús, buscando imitarlo en todo Su Hacer 

en la tierra en el obrar para con nuestro prójimo y para 

con nosotros mismos. 

 Esto es I Corintios 13 (Lee desde el versículo 4 

hasta el versículo 7). ¡La Caridad! De nada nos sirven los 

demás Dones si no tenemos Caridad. Cuando en la 



oración Le pidan al Señor que les marque el Camino para 

caminar hacia la santidad, pídanle que derrame sobre sus 

corazones, que empape sus corazones con la Caridad, y 

no hace falta ni la Sabiduría ni la Profecía, ni el Consejo 

ni la Ciencia, ningún Don. El vivir en el Amor es el vivir 

en Cristo. Y el vivir en Cristo hace que uno viva con una 

Plenitud y un Gozo total; no se necesita otra cosa. La 

Presencia de Cristo invade, llena, plenifica. La Presencia 

de Cristo hace que de verdad encontremos el sentido que 

tiene la vida, que es el aprender a amar, el amar 

incondicionalmente y el esperar ser amados por toda una 

Eternidad. (Continúa leyendo I Corintios, cap. 13, desde 

el versículo 8 hasta el versículo 13.) 

 Y en el Amor de Dios hacia nosotros y en el amor 

nuestro hacia nuestro prójimo se producen los Milagros 

de conversiones, sanaciones, los Milagros de visiones, 

apariciones, Manifestaciones del Cielo... Siempre en el 

Amor porque Dios es Amor y el que permanece en Dios 

permanece en el Amor y Dios permanece en él. Y 

nosotros permanecemos en Dios.  

 San Juan, que fue el Evangelista del Amor (M. 

acota que el día anterior fue San Juan Evangelista), el 

que más sensible fue a poder describirnos y contarnos 

sobre el Amor de Dios y sobre el amor del hombre, nos 

dice así... Primero nos habla de cómo reconocer el 

espíritu verdadero, el espíritu de la Verdad y desechar el 

espíritu del error. (Lee I San Juan, cap. 4, del 4 al 6, y 

continúa desde el versículo 7 hasta el versículo 21.) En 

estos versículos San Juan reduce todo lo que es nuestro 

existir en la tierra, todo lo que es nuestra misión, todo lo 



que es nuestro caminar por la tierra, el sentido que tiene 

la vida, que es descubrir el Amor y en el Amor descubrir 

a Dios. Y ese descubrir y amar nos lleva a la santidad, 

nos lleva a la Vida Eterna. Ese es todo el Inmenso 

Misterio que vino a revelar Jesús a la tierra, lo que era el 

Reino de Su Padre: un Manantial Inagotable de Amor. 

 Y ahora Le vamos a rezar dándole gracias; 

alabándolo y glorificándolo y dándole gracias porque en 

Su Inmensa Misericordia y por el Amor que nos tiene y 

que nos tuvo hoy nos eligió para que estemos acá todas 

juntas rezando. Nos regaló un Cenáculo inesperado 

porque la verdad es que yo esperaba el del jueves pasado, 

el de antes de Navidad; no esperaba el de hoy, pensé que 

hoy se habrían terminado los Cenáculos del año. Y el 

Señor siempre nos sorprende y nos llena de Gozo con Sus 

Sorpresas, con Sus Maravillas. Vamos a darle gracias 

porque nos amó primero, porque nos amó cuando nos 

pensó y concretó el Amor que nos tiene cuando nos creó 

y en el Inmenso Amor que nos muestra nos ama como 

somos, nos perdona en nuestra debilidad y cuando Lo 

invocamos nos regala Su Fortaleza, nos busca, nos tiende 

la Mano, nos consuela, nos conforta, nos da Vida y nos 

invita para que en nuestra libertad caminemos hacia la 

Vida Eterna, prometiéndonos la Perfección en la Plenitud 

de Su Amor, prometiéndonos el Gozo, la Alegría, la 

Esperanza de ver Su Rostro, prometiéndonos la espera de 

un Padre con los Brazos abiertos deseando que nuestro 

corazón pida a gritos reencontrarse y fundirse en un 

Amor Inconmensurablemente Eterno. 

 Vamos a pedirle perdón a nuestro Padre por todos 



los pecados que desde que nos dio la vida hasta hoy 

hemos cometido, por todo aquello que haya podido 

lastimarlo, por toda aquella imperfecta y bruta humanidad 

que nos invade y nos hace perder el rumbo hacia Su 

Reino. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a rezar esa Oración tan linda que dice: 

Creo en Dios Padre...  (Se reza el Credo.) 

 Vamos a pedir a toda la Corte Celestial que nos 

acompañe en este rato de oración y vamos a rezar un 

Padrenuestro antes de comenzar invocando a  San 

Miguel, a San Gabriel, a San Rafael, a nuestro Ángel 

Custodio, a nuestros Santos Patronos, a todos los Santos, 

a la Iglesia Triunfante y a la Iglesia Purgante para que en 

este momento todos juntos podamos configurar nuestro 

espíritu con el de Cristo, fundirnos en un solo amor y 

cantar alabanzas y Glorias a nuestro Señor. (Se reza el 

Padrenuestro.)  

 Hoy vamos a rezar diferente: vamos a hacer un 

Misterio cada una de las que quieran compartir en voz 

alta este rato de oración. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos.  

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús, el Hijo 

de Dios, que se encarnó en María para mayor Gloria del 

Padre y para nuestra salvación, contemplamos la 

Anunciación del Ángel a María, la Encarnación en el 

Seno de María, el Espíritu Vivificante de Dios 

entregando en el Seno de María al Dios hecho Hombre, 

Aquel que en los Pasos a recorrer, en la Misión a cumplir 

de mostrarle al mundo el Reino del Padre, nos enseñaría a 



orar, a alabar y a glorificar y a vivir en la esperanza de 

recibir con la muerte la resurrección para que nuestra 

vida en Plenitud tenga Presencia Eterna de la Divinidad 

del Padre, que con tanto Amor nos eligió para formar 

parte de Su Reino y para que todos juntos gocemos del 

sabernos elegidos por Él, amados y convertidos en una 

realidad que en Su Plenitud se convierte en Eterna 

Realidad para mayor Gloria de Dios y para Gozo de 

nuestro espíritu.  

Finalizado el Misterio: 

 Que las almas de los fieles difuntos por la 

Misericordia de Dios descansen en Paz y brille para ellos 

la Luz que no  tiene fin. El Señor en este rato de oración 

nos concede la Gracia de poder estar alabándolo y 

glorificándolo con nuestros seres queridos que se 

encuentran ya en Su Gloria. 

 M. recuerda que es el Día de los Santos Inocentes y se 

dice: «Rueguen por nosotros.» 

 

Los siguientes Misterios son meditados por cuatro de las 

presentes. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y ahora nos vamos a unir en oración con todo el 

resto del mundo y vamos a pedir especialmente por Su 

Santidad Juan Pablo II, por todos los sacerdotes que 

forman nuestra Iglesia, nuestra Iglesia Militante.  

 Vamos a pedir especialmente por las Intenciones 

de María, nuestra Madre, que está hoy gozando de 

Alegría porque el mundo empieza a vivir el Triunfo de 



Su Corazón Inmaculado. 

 Vamos a pedir por este Anuncio que el mundo 

entero podrá vivir, que el mundo entero podrá sentir al 

ver su conciencia, al ver su hacer en la tierra y al sentir el 

Amor que Cristo ha depositado en él. 

 Vamos a pedir porque en este nuevo Nacimiento 

que se conmemora en la tierra sea una realidad el renacer 

del Hijo de Dios en el corazón del hombre... 

 

Continúa el Señor: 

 ...para que Mi Hijo pueda morar y descansar en 

vosotros, que sois templos vivos que habéis sido creados 

como morada de reposo y de Gozo para Mi Santo 

Espíritu. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 ¿Cómo no he de bendeciros si estáis suspirando 

desde hace quince días que os bendiga antes de este 

Nacimiento?  

 Mi Corazón se llena de Gozo porque en vuestra 

oración, en vuestro sentir está Jesús Vivo latiendo en 

cada segundo de vuestro caminar por la tierra.  

 ¿Cómo no Me he de llenar de Gozo si vuestro 

corazón clama a Dios la Fuerza para aceptar Su Voluntad 

con alegría? 

 ¿Cómo no he de bendecirlas y llenarme de Gozo 

cuando os estoy regalando el Don de la Perseverancia en 

la oración para que vuestro espíritu se eleve cada día más 

hacia Mi encuentro? 



 Cuando os creé, cuando os pensé y cuando en Mi 

Corazón os destiné un lugar para cada una de vosotras os 

viví tan entregadas al Amor que el Padre derrama... ¡Qué 

permeables estáis, hijas! Que la Luz de Mi Santo Espíritu 

descienda sobre todas vosotras para que podáis alumbrar 

a tantos hijos que están en tinieblas, que no desean salir 

de ellas, que están caminando equivocadamente y que es 

Mi Deseo retornen a Mi Reino (Con tristeza). 

 En este fin de año, de vuestro año y del Año 

Jubilar que Su Santidad Juan Pablo II por Inspiración del 

Espíritu Divino os han querido hacer vivir, Yo como 

Padre vuestro las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre 

de Mi Amadísimo Hijo Jesucristo, que por Amor a 

vosotros se entregó a la muerte y resucitó y está junto a 

Mí, en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que con el Cielo 

abierto se derrama para llenaros de todos los Dones para 

que lleguéis a la santidad y podáis habitar eternamente en 

Mi Reino y juntaros, hija (a una de las presentes), con tus 

seres más amados, con tu madre, con tu abuela, con 

aquellos por los que hoy tu corazón clama preguntando al 

Padre dónde están y qué están haciendo, si están 

sufriendo o están gozando... ¡Están gozando de la Gloria 

Eterna de Quien los creó!  

 Que esta Bendición sea extensiva a vuestras 

familias y caiga sobre aquellos que menos creen, sobre 

aquellos que están tan necesitados de Amor pero que no 

lo quieren pedir, sobre aquellos hijos que están sufriendo 

las consecuencias de ser hijos de la tierra, aferrados a ella 

y aún no quieren alimentar su espíritu y dejar que el 

Soplo de Nuestro Espíritu Divino los eleve hacia la 



Gloria. 

 Que la Paz de vuestro Padre quede con todos 

vosotros. Amén. Amén. 

 

Se canta la «Canción del Alfarero». Luego: 

I Corintios, cap. 16, 13-16 

Hebreos, cap. 9, 10-13 

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 4, 1-4 

 

R. lee todas las citas y al concluir con la de San Juan, 

dice: 

 Y lo vuelvo a repetir (los primeros versículos de la 

cita de San Juan): Queridísimos, no os fiéis de todo 

espíritu, sino examinad los espíritus a ver si son de Dios. 

Por esto distinguiréis el espíritu de Dios: todo espíritu 

que confiese a Jesús, el Cristo venido en carne, es de 

Dios y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios 

sino del anticristo.  

 Jesús, el Hijo de Dios, es Presencia Viva en la 

Eucaristía en Alma, Cuerpo, Sangre y Divinidad. Es el 

Alimento que garantiza la Vida Eterna. Es el Alimento 

que saca de la agonía a vuestra alma enferma. 

Reconciliaos con Dios por medio de la Confesión y 

alimentad vuestra alma con el Alimento que Dios, el 

Padre por medio del Hijo, os ha dejado en la tierra para 

que podáis gozar eternamente todos juntos. Heredad el 

Reino que vuestro Padre os ha prometido. Amén. Amén. 

 

 



Lu. 1/1/01     15.30 hs. 

 

En camino para ver a Mx. St., quien estaba muy enfermo: 

 

 Le vamos a pedir al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia le dé una santa y buena muerte en cuanto a 

que se lo lleve de un momento al otro sin sufrir; que le 

quite el dolor, que le quite la falta de aire, que le quite la 

sensación de morirse a cada minuto como está, tan 

fatigado, con ese corazón tan fatigado por los coletazos 

de la enfermedad, y que la Virgen en Su Inmensa 

Misericordia lo venga a buscar. Y que la familia lo 

recuerde sin sufrir, o sea que le dé una buena calidad de 

vida hasta el momento en que se lo lleve y que si es Su 

Voluntad haga el Milagro de una sanación como la hizo 

con los leprosos, que la haga; pero que si no es Su 

Voluntad lo lleve dignamente.  

 

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

la Divina Misericordia. A cada invocación de la 

Coronilla, se responde: «Ten misericordia de Mx., de 

nosotros y del mundo entero». Más tarde: 

 Siempre que dos o más de vosotros estáis reunidos 

por Mi Nombre, allí estoy Yo. Os estoy escuchando. 

Pedid y se os dará. Pedid en el silencio de vuestro 

corazón aquello que sintáis es vuestra más grande 

necesidad, la que queráis que Dios, vuestro Padre, 

escuche y complazca. 

 Yo os estoy escuchando y os quiero complacer. 

Pedid, hijos, pedid. Os estoy escuchando. 



 

Luego de unos instantes: 

 Yo, como Padre vuestro, como Dios 

Todopoderoso, Omnipotente y Eterno, Omnipresente, Yo 

los bendigo, te bendigo a ti, Cl. y a tu familia, que estás 

escuchando esta grabación (cuando desgraba el cassette), 

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

de Mi Santo Espíritu. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Manteneos en oración. No os dejéis confundir por 

falsas doctrinas. Rezad por vuestros hermanos aquellos 

que golpearán la Puerta del Cielo; los conozcáis o no los 

conozcáis, rezad por aquellos que en muertes masivas 

golpearán la Puerta del Cielo. 

 Las citas que hoy os invito a leer son: 

San Juan, cap. 4, 12-15 

Hechos de los Apóstoles, cap. 15, 13-20 

I Corintios, cap. 15, 1-11 

Colosenses, cap. 1, 3-7 y cap. 3, 1-11 

 Gracias por haber compartido este rato de oración 

de alabanza al Padre, adoración al Hijo y amor al Espíritu 

Santo. 

 

 

Mie. 3/1/01     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. 

 

 Vamos a pedir al Señor por todas aquellas 

intenciones que hoy hemos traído en nuestro corazón.  



 Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial 

por todas las riquezas que ha puesto en nuestras manos 

para que disfrutemos en esta tierra y por todas las 

Riquezas que está poniendo en nuestro espíritu para que 

disfrutemos aquí en esta tierra y en Su Cielo en la Vida 

Eterna. 

 Vamos a darle gracias por nuestros maridos, 

nuestros hijos, por esas familias tan lindas que todas 

tenemos, por nuestros nietos, por todos los amigos que 

nos ha puesto alrededor para que en ellos aprendamos a 

amar; por nuestros vecinos, para que aprendamos a 

convivir.  

 Y especialmente hoy vamos a rezar por todos 

aquellos que se consideran nuestros enemigos para que 

en la Inmensa Misericordia y el Amor de Cristo podamos 

verlos nosotros como a la Cara de Cristo.  

 Vamos a ofrecer este Cenáculo pidiendo al Señor 

por el retorno feliz a sus casas de las chicas que han 

venido desde Cañuelas a acompañarnos en este rato de 

oración.  

 En el Rosario que hoy vamos a rezar vamos a 

pedirle al Señor que en Su Inmensa Misericordia nos 

medite los tres Misterios. Pero antes de comenzar vamos 

a invocar desde el corazón a la Santísima Trinidad. (Se 

reza el Credo.) 

  

Se reza el Santísimo Rosario. En el Primer Misterio:  

 Que en estas Fiestas el Niño haya renacido en 

nuestros corazones y que como niños Él nos enseñe a 

orarle al Padre como Le oró en el Monte de los Olivos 



para que todos podamos caminar en la tierra mostrando a 

un Cristo Vivo que por medio de Su Muerte nos redimió 

de los pecados y por medio de Su Resurrección nos 

regala la Vida Eterna. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen interceda por 

cada una de nosotras ante Su Amadísimo Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, para que despierte en nosotras un 

verdadero amor para que podamos salir a socorrer, a 

acompañar, a consolar, a confortar, a llevar alegría y paz 

a nuestros hermanos los que más nos necesiten, aquellos 

que se sientan flagelados por la vida de la tierra con su 

enfermedad, con su vida, desahuciados, desamparados, 

desesperados por la falta de amor que hoy se vive. Y que 

en nuestro caminar, en una entrega de servicio desde el 

corazón podamos ascender cada día un paso más hacia la 

Gloria de nuestro Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que en este 

Nacimiento, en este nuevo renacer en nuestros corazones, 

el Señor nos selle a fuego con Su Amor para que con la 

oración, llenos de fe y llenos de esperanza, podamos 

coronarlo como Rey y Señor de nuestra vida en la tierra y 

aspirar llenos de Gozo a la Venida del Espíritu Santo para 

que venga a reposar y a descansar en nuestro corazón 

tomando aquello que Él nos dijo, que éramos todos 

templos de Su Divino Espíritu. Que el Señor en Su 



Inmensa Misericordia se digne reposar en nuestra 

humilde, sencilla y pobre morada. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor nos mire cuando Ella nos alce en 

Sus Brazos y nos presente ante el Hijo, que con tanto 

Amor fue a cargar esa Cruz, la Cruz de todos nuestros 

pecados, para regalarnos nuestra redención, para que con 

cada Gota de Sangre derramada en ese Calvario nos 

purificara el alma, nos hiciera dignos de presentarnos 

ante el Padre, que con tanto Amor nos creó y que en la 

Inmensidad de Su Amor lleva a María en Cuerpo y Alma 

a los Cielos a reunirse con la Figura Trinitaria, a gozar 

eternamente de la Gloria Eterna; a María, nuestra Madre, 

la que hoy junto a la Trinidad está pidiendo por cada una 

de nosotras y por nuestras intenciones para que en Su 

Inmensa Misericordia nos muestren nuestro camino hacia 

la santidad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada una de nosotras para que en nuestro caminar por 

la tierra no entremos en la tiniebla, siempre seamos 

guiados por la Luz del Espíritu Divino del Padre, del Hijo 

que se entregó a la muerte en la Cruz por nosotros y del 

Espíritu Divino que corona a María Santísima en los 

Cielos como Reina y Señora de todo lo creado. 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II. Para 

que el Señor en Su Inmensa Misericordia derrame 

Gracias a mansalva en este Año Jubilar que se acaba. Por 

toda la humanidad, para que puedan descubrir el Inmenso 

Amor que Dios, nuestro Padre, nos tiene; que puedan 

descubrir los Brazos abiertos del Padre, que nos está 

esperando para que gocemos de la Verdadera Vida. 

 

Luego: 

Efesios, cap. 2, 1-10 

 El Señor en Su Inmensa Misericordia nos da 

permanentemente la Fuerza para caminar. Que cada paso 

que damos en la tierra sea un permanente ascender hacia 

la Inmensidad de Su Amor. 

 Que la Bendición de nuestro Padre... 

 

Continúa el Señor: 

 ...recaiga sobre cada una de vosotras y que el 

Espíritu Divino del Padre revoloteando sobre vuestras 

cabezas anide en vuestro interior y sea Él el que os dé la 

Luz, el que os marque el Camino, el que os muestre la 

Verdad para llegar a gozar eternamente de la Gloria que 

con tanto Amor os he prometido.  

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre que os 

creó y que os está hablando, en el Nombre del Hijo, que 

os vino a salvar, que dio la Vida por cada uno de 

vosotros, y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu, que 

hoy viene a iluminar vuestras conciencias para que 

caminéis con alegría hacia el encuentro de vuestro 



Creador. Amén. 

 

 

Jue. 4/1/01     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 La muerte a la vida de la tierra es un renacer a la 

Verdadera Vida. Todo el transcurrir de la tierra, de 

vuestra vida en la tierra, es como el canal que os lleva al 

renacer hacia Mí. 

 Así como nacéis en un canal que os dio la vida en 

el vientre durante nueve meses y salís a la luz, también 

pasáis por un canal durante el transcurso de vuestro 

caminar en la  tierra y renacéis a la Luz de Dios, porque 

Dios es Luz, Pura Luz, y vosotros sois gotitas, todas 

pequeñas gotas de agua del Inmenso Manantial de Amor 

que es Mi Persona y estáis hechos a Mi Imagen y 

Semejanza y sois todas gotas de rocío que retornan al 

Manantial para vivir en la Plenitud de un Inmenso Mar de 

Amor, de olas que van y vienen, de aguas serenas que se 

mueven, Gozo Eterno del Amor de Dios configurado en 

cada uno de vosotros, almas que retornan al Padre, que 

Le pertenecen.  

 Vosotros retornáis con vuestra misión cumplida 

hacia vuestra Casa, la que Yo os he preparado para que 

estéis eternamente Conmigo gozando, sin dolor, sin 

ninguna necesidad, sin hambre, sin sed de justicia, con 

amor, con un Amor Divino que plenifica todo vuestro 

ser, que os da Gozo Eterno, un Cielo Nuevo, una Tierra 



Nueva vivida en otra dimensión en ésta Mi Creación, el 

espíritu que se eleva. Y cuando alabáis y glorificáis a 

Dios se configuran la Iglesia Triunfante, que es la Iglesia 

de todos aquellos que están gozando de la Plenitud de Mi 

Amor -y Yo gozo de la plenitud del amor que ellos Me 

dan-, la Iglesia Purgante, que es aquella que está 

esperando la Plenitud del Gozo perfeccionando el amor 

que fue tan imperfecto en la tierra, y la Iglesia Militante, 

que sois todos vosotros, con vuestras imperfecciones, con 

vuestras debilidades, que camináis en la tierra pidiendo a 

Dios la fuerza para aprender a amar, con un amor 

terrenal, para aprender a perdonar, para aprender a 

entregaros y por sobre todas las cosas para aprender a 

desear hacer la Voluntad del Padre que os creó. 

 Y cuando vuestra misión está cumplida dejáis al 

hombre de la tierra, a lo que es polvo y en polvo se 

vuelve a convertir, y vuestro espíritu se eleva hacia Mi 

Casa y es María, vuestra Madre, la que os trae hacia Mis 

Brazos y es Jesús el que os muestra Su Rostro, Sus Ojos 

Cristalinos que perforan vuestro ser, Amor, Divino Amor 

que se derrama purificando a cada uno de vosotros para 

que podáis ser presentados ante Mí y Yo pueda 

dignificaros y compartir más tarde Mi Divinidad con cada 

uno de vosotros, hijos elegidos por Mí para formar parte 

de Mi Reino eternamente, pues esta vida de la tierra que 

hoy estáis viviendo no os conduce más que a la Puerta de 

Mi Cielo. 

 Que la Paz de vuestro Padre Celestial, que os está 

amando y hoy lleno de Gozo y de Alegría porque otro 

hijo ha retornado a Su Cielo (Mx. St., el marido de una de 



las presentes, quien había muerto el día anterior y por 

quien se había rezado en el Mensaje del lunes 1o. de 

enero de 2001), quede con todos vosotros. 

 Ya podéis comenzar con vuestra oración. Haced la 

Coronilla. Enseñadles a orar (había algunas personas que 

concurrían al Quincho por primera vez) la Oración de las 

tres de la tarde, en donde todo aquello que Le pidiereis a 

Mi Hijo en Su Inmensa Misericordia a la Hora de Su 

Muerte Él os concederá. 

 Para comenzar alabando y glorificando a Dios 

podéis leer la primera estrofa del Salmo 137, del 1 al 3 y 

llenaos de alegría con la Presencia de Mi Hijo. 

 

Luego de la lectura del Salmo 137 (138): 

 Te damos gracias, Señor, porque en Tu Inmensa 

Misericordia Te has dignado mirarnos... (Al dar vuelta el 

cassette se pierden algunas palabras) ...para sobrellevar 

todo nuestro caminar en la tierra, para superar todas las 

pruebas que hoy pones en nuestro camino, para vivir con 

alegría, con alegría, ese Don tan grande que derramas a 

los hijos que amas, sabiendo y viviendo en la esperanza 

de que nos espera una Vida Eterna junto a Ti. 

Filipenses, cap. 5, 6-15  

(Esta cita no existe. Ver más adelante) 

 Y antes de terminar dice el Señor: «Confirmación 

de la resurrección».  

 

Lee una cita, que es I Corintios, cap. 15, 29-34, que 

termina diciendo: «Para vergüenza vuestra os lo digo.» 

Y continúa: 



 Y para la vergüenza de tantos que aún no han 

podido conocer a Dios. Dios existe y en el Bautismo nos 

invita a formar parte de Su Familia Celestial. En el 

Bautismo comenzamos la vida hacia la Vida Eterna, que 

es la que Él nos promete. Por el Bautismo y en la muerte 

nos renace a la Vida que nos regaló con el Bautismo. Y 

así como resucitó Jesús, todos nosotros vamos a resucitar 

cuando dejemos nuestra vida de la tierra porque vamos a 

renacer a la Vida en Cristo, que es la misión a la que 

todos hemos sido llamados cuando Dios nos creó: formar 

parte de esa Iglesia Triunfante. 

 A vos también te viene bien esta cita, Ant. (quedó 

viuda hace seis meses y unos meses antes había muerto 

la madre). 

 Y todos algún día tendríamos que agradecer en la 

tierra el tomar plena conciencia de que también vamos a 

partir, pero con alegría, con la alegría del sabernos hijos 

de Dios y elegidos por Él para vivir eternamente con Él, 

porque esto es un paso. Ya fuimos elegidos cuando nos 

dio la vida en la tierra. Ahí nos formó y nos puso el alma. 

Nos llenó de Amor. Nos puso parte de Su Esencia cuando 

nos puso el alma, que es puro espíritu. 

 La muerte llega para poder renacer a Dios. 

Entonces, hay que disfrutar de la vida de la tierra 

viviendo en la esperanza del momento que nos va a llevar 

a ver a ese Jesús, el de los Ojos Celestes, que con Sus 

Ojos Cristalinos nos baña con Su Misericordia y que está 

siempre Resucitado, lleno de  Gloria, mostrando el 

Inmenso Amor que nos tiene, dándonos la Mano para que 

podamos caminar a ciegas en la tierra sin aferrarnos a 



nada pero sí disfrutando de todo lo que tenemos; pero sin 

aferrarnos porque nada de aquí nos vamos a llevar, 

solamente el amor que cosechemos. Y hoy es tiempo de 

cosecha. Es tiempo de cosechar. 

 Vamos a rezar la Coronilla pero antes vamos a leer 

la cita de Filipenses 4, del 4 al 15. (Así se hace.) 

 Vamos a empezar a rezar la Coronilla y vamos a 

pedirle a Jesús en Su Inmensa Misericordia que esta 

Oración que le enseñó a Sor Faustina Kowalska hoy la 

podamos repetir todas nosotras con alegría, sabiendo que 

lo que estamos pidiendo es concedido porque nos unimos 

a aquellas partes del mundo en donde en este momento 

son las tres de la tarde.  

 Y a la Hora de Su Misericordia Le pedimos por la 

salud del alma de todas las familias que cada una hoy 

representamos y por la salud del cuerpo de aquellos que 

nos han pedido oración. (Se reza el Pésame.)  

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 El Señor me había dicho Filipenses 5, del 6 al 15 y 

Filipenses 5 no existe. Entonces cuando abrí leí 

Filipenses 4, del 4 al 15. Mientras rezaba Le pregunté por 

qué me había dicho Filipenses 5 y me dijo que no, que 

me había mandado a Filipenses por lo de «Alegraos» (que 

es Filipenses, cap. 4, 4-15) y que no Lo dejé terminar. Me 

dijo que leyéramos I Corintios 5, del 6 al 13 para que 

tuviéramos en cuenta esa cita.  Quizá sea para ponernos 

en alerta. Ustedes saben que cuando el hombre y la mujer 



se casan forman un Sacramento indisoluble y cuando el 

hombre o la mujer se vuelven adúlteros y uno comparte el 

adulterio, es tan pecador el que peca como el que lo 

consiente. (Una de las presentes comenta que la hermana 

se está por separar.) El Señor mandó la cita y dijo así: 

«Todo hombre o mujer unido en matrimonio por el Santo 

Sacramento no puede separar lo que Dios unió y la mujer 

o el hombre no debe convivir ni compartir ningún tipo de 

acto con  hombre o mujer casado.» 

 Luego de darnos el Salmo 137 el Señor dijo: «Yo 

multiplicaré la fuerza de vuestra alma.» 

 Y junto con la cita de Filipenses 4, del 4 al 15, 

dijo: «Alegraos en el Señor, que está con vosotros.» 

  

 

Jue. 11/1/01     15.00 hs. 

 

 En estos últimos días nos vuelve a recordar a cada 

momento, cuando recurro a la Biblia, esta cita que nos 

llena de esperanza. Es la cita de la Resurrección; hoy nos 

mandó con los enfermos la Resurrección por San Juan y 

ahora nos manda: 

San Lucas, cap. 24, 1-12 

 La Coronilla, esa Oración tan fantástica que le 

enseñó a Sor Faustina Kowalska, es una oración de 

esperanza también porque nos hace recordar que para 

llegar a la Vida hay que pasar por la muerte. Y para llegar 

a la Gloria hay que pasar por el dolor. Y para llegar al 

Gozo hay que pasar la  tristeza.  

 En estos últimos días, desde la visita a Mx. (Ver el 



Mensaje del lunes 1o. de enero de 2001) hasta ahora, nos 

habla de la resurrección, que pensamos que era para su 

familia pero que es el comienzo de un Mensaje de la Vida 

que no conocemos, una nueva etapa que el Señor nos está 

mostrando, que es la etapa del renacer a la Vida, como le 

dijo a esa familia. Le dijo a Jg.: su hijo está dando el paso 

a la muerte para renacer a la Vida, está yendo por un 

canal; nació en un canal que lo trajo a la vida y va por el 

canal que lo lleva a la Verdadera Vida. 

 Y eso es lo que está refrescando hoy con los 

enfermos también con la cita de la Resurrección; es una 

esperanza para la Vida, una esperanza para el vivir con 

Él. Evidentemente, son muchos los que van a partir a la 

Gloria del Señor, mártires de los Últimos Tiempos, como 

los que vemos por la televisión, y nosotros mismos 

aquellos que tenemos marcados, signados nuestros 

caminos. Pero a todos nos manda tener la esperanza de la 

Vida Eterna junto a Él.  

 

R. lee la cita y luego de leer la parte del versículo 6, que 

dice: «No está aquí; ha resucitado», dice: 

 Y a partir de ese momento vive en cada uno de 

nosotros, vive en medio nuestro y nos acompaña en este 

caminar hacia el encuentro con el Padre Celestial. Y 

sigue diciendo: (continúa leyendo la cita.) 

 

Luego de leer el versículo 12, que dice al final: «y se 

volvió maravillado de lo que había sucedido», dice: 

 ¿Por qué?  Porque en todas las Manifestaciones 

que hace el Señor siempre hay algunos que no dan crédito 



a las Maravillas de Dios, pero siempre también hay uno 

que el Señor manda para que verifique, testifique Sus 

Maravillas, como Pedro, que dijo: «¡No está! Están las 

mortajas pero Él no está.» Y va reafirmando la fe porque 

muchos habrán dicho hasta que apareció: «Robaron el 

cuerpo» «Lo sacaron». No decían: «Resucitó como estaba 

anunciado», sino: «Se lo llevaron» «Lo están haciendo 

adrede» «Lo enterraron en otro lado». La fe, cuando es 

livianita como la nuestra, hace que dudemos de las 

Maravillas del Señor. 

 Creo que en este año que ha comenzado con toda 

fuerza y con violencia en lo que se refiere a los ciclos 

climáticos en todas partes del mundo, está mostrando que 

está todo alterado para que aquel que ciego no quiera ver, 

vea igual. Si no quiere decir que es la Mano de Dios 

actuando sobre la tierra, que vea que la tierra está 

sufriendo una transformación. Creo que todo aquel que 

hoy está en Bariloche (en el Sur de la Argentina) no 

puede negar que no es normal lo que ve (estaba nevando 

en pleno verano). Entonces, algunos dirán: «El Señor se 

está manifestando» y otros dirán: «¡Qué horror! ¿Qué está 

pasando con el tiempo?» Pero ven que algo diferente está 

ocurriendo. 

 Y esa es la sacudida. Y como lo hizo siempre con 

perfil bajo, lo sigue haciendo con un perfil bajo. Lo sigue 

haciendo y se va manifestando cada vez más, cada vez 

más, cada vez más, pero con pasos lentos y seguros, 

como lo ha hecho siempre el Señor. Y hoy se vuelve a 

manifestar sobre toda una humanidad dando comienzo 

con pequeños movimientos, con vientos huracanados, 



con tornados. Pero seguirá con terremotos, con incendios, 

con temblores, con volcanes que entren en erupción que 

llamen la atención del mundo; con cielos diferentes que 

llamen la atención cuando los miren por la forma en que 

se van a iluminar, por la forma en que se van a 

manifestar, por las tormentas diferentes, con los rayos 

atravesados; en lugar de arriba para abajo como fueron 

siempre, ahora son de costado. El otro día era 

impresionante: eran como fogonazos de luz que 

iluminaban el cielo, parecían olas con espuma de mar o 

montañas llenas de nieve; parecía cualquier cosa menos 

el cielo.  

 Va a ser paulatino. Como dijo Él, va a llegar un 

momento en que no se va a poder tomar conciencia de lo 

que pasó ayer pensando en lo que pasa hoy; cuando 

quieras hablar de lo de hoy ya va a estar lo de mañana. Y 

hoy ya está ocurriendo eso. El Señor está haciendo que el 

mundo tome conciencia de que la vida de la tierra es un 

pasaje de nuestra vida. No es el sentido, es un pasaje. Es 

una estación, como tantas que caminamos; es una 

estación. El fin, la llegada es cuando nos bendice con la 

muerte para resucitar a la Vida que Él nos ha prometido. 

 

Luego: 

 Y después el Señor en Su Inmensa Misericordia se 

presenta ante los once llenándolos con Su Paz. 

San Lucas, cap. 24, 33-41 

 Vamos a invocar a Dios Padre y Le vamos a pedir, 

en esta Coronilla que vamos a hacer uniéndonos a las tres 

de la tarde de todos los lugares del mundo, especialmente 



por la salud espiritual, por la salud del alma de tantos 

hermanos que aún dudan de la Veracidad de la Palabra 

que el Señor nos dejó como Inmenso Regalo en el Santo 

Evangelio, que aún dudan de las Palabras que el Padre 

Celestial entregó a los Profetas para que nos mostraran 

los caminos a seguir para encontrar la Luz y ser guiados 

por Su Espíritu hacia Su encuentro.  

 Vamos a pedir por todos aquellos que caminan 

hacia el encuentro de Cristo por el camino que conduce a 

la cruz a ciegas, pero con la ceguera del alma, no con la 

ceguera que Dios nos pide de los ojos, que nos 

entreguemos a que en nuestro caminar Él nos conduzca; 

con la ceguera del hombre que quiere conducirse él 

mismo y caminar por donde él quiere caminar, sin aceptar 

la Voluntad de Dios. 

 Vamos a pedir por la sanación del alma de 

nuestros seres queridos, por la conversión y por todos los 

Regalos que nos hace de las conversiones de la gente que 

nos pone alrededor.  

 Vamos a pedir por nuestra propia santificación 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos siga 

mostrando los Frutos de Su Amor, Su Providencia 

Incondicional para mi caminar por la tierra y que todo lo 

que pone en mis manos sea motivo de acercamiento y de 

santificación y no de condenación para mi alma. 

 Vamos  pedirle que me dé la fuerza para 

sobrellevar con alegría este caminar que me ha propuesto 

junto a Él y que me aleje de todo mal; que mi espíritu 

pueda discernir Su Voluntad sin herir sentimientos, sin 

lastimar y sin abusarme de  Su Abundante y Próspera 



Providencia y Presencia. 

 Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y 

vamos a hacer extensivo este pedido por el padre de Ch., 

que está seguramente refunfuñando en la cama y lo 

vamos a unir en nuestras oraciones y Le vamos a pedir al 

Señor que lo tenga en donde él sienta más Gozo, si es en 

Su Cielo junto a su mujer y a Él o si es en la tierra junto a 

sus hijos, pero que realmente en este momento piense en 

la felicidad de ese hijo que con tanto amor lo ha seguido 

en esta tierra. (Se reza el Pésame.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. A partir de la 

Sexta Estación: 

 Por Tu Angustiosa Fatiga, por cuya causa el 

Cireneo Te sostuvo, alzó Tu Cruz y caminó detrás de Ti; 

el primero que caminó sobre Tus Huellas, Señor. 

 Por Tu Segunda Caída, que nos da la fuerza para 

sobrellevar nuestra carga, descubrir nuestra debilidad y 

en nuestras caídas volver a levantarnos sabiendo que son 

Tus Ojos los que se cruzan con los nuestros, los que nos 

sostienen, los que nos invitan a seguir caminando hacia 

Tu encuentro. 

 Por las Palabras que dirigiste a las mujeres que 

estaban desesperadas, sin saber cómo ayudarte y llorando 

desahuciadas porque Tú ibas hacia la muerte. 

 Por Tu Tercera Caída, Caída que nos hace 

reflexionar sobre nuestro caminar en la tierra, que nos da 

fuerza y esperanza pues en nuestra debilidad nos sabemos 

totalmente sostenidos por Ti. 

 Por aquella Brasa de Dolor que presentaba Tu 



Cuerpo cuando fue despojado de todas Tus Vestiduras, 

como aquellas brasas de dolor que muestran tantos 

cuerpos enfermos, tantos hermanos nuestros que están 

sufriendo la enfermedad encarnecida, desatada. 

 Por la horrible transfixión de los clavos que 

atravesaron Tus Manos y Tus Pies. 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Tu 

Corazón traspasado en la Cruz como Fuente Inagotable 

de Misericordia para todos nosotros. 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba 

Tu Madre cuando fuiste puesto Muerto -cadáver sin vida 

a los ojos de la tierra- entre Sus Brazos a tal punto que 

hoy se llama a esa escena «La Piedad». 

 Por la piedra que se cerró sobre Tu Sepulcro. 

 Por Tu Gloriosa y Triunfante Resurrección, que 

nos da la esperanza a todos los que queremos, deseamos, 

amamos este caminar hacia Ti, la esperanza de poder ver 

Tu Rostro, Señor, de poder compartir Tu Gloriosa 

Familia Celestial, de poder comprender lo 

Incomprensible, de poder vivir lo Perfecto cuando hoy 

nos rodea todo lo imperfecto, de poder amar como Tú nos 

estás amando, de poder despojarnos de todo sabiendo que 

nos espera un Todo Inmensamente Perfecto y 

Maravilloso, sabiendo que nos espera en la Gloria un 

Padre con los Brazos abiertos para regalarnos un Gozo 

Eterno junto a Él y a nuestros seres queridos. Ten 

Misericordia de todos nosotros y del mundo entero. Ten 

Misericordia de todos los que hoy golpearán la Puerta de 

Tu Casa. Ten Misericordia, Señor, de este planeta; que 

Tu Mano Misericordiosa tenga a nuestra tierra. Que la 



humanidad entera pueda reconocerte como Dueño y 

Señor de toda la Creación, que pueda rendirte Honor y 

Gloria ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

Quinta Decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Padre, por Su Dolorosa Pasión escucha nuestra  

oración.  

 Padre, por Su Dolorosa Pasión. 

 Padre, por Su Dolorosa Pasión. 

 Padre, por Su Dolorosa Pasión. 

 Eterno Padre, por Su Dolorosa Pasión. 

 Padre Consolador, Te pedimos por Su Dolorosa 

Pasión. 

 Padre Celestial, Te pedimos por Su Dolorosa 

Pasión. 

 Divino Padre, en todo Tu Esplendor, en todo Tu 

Esplendor, Padre Bueno, Tierno, Consolador, Te pedimos 

en Tu Inmensa Misericordia que por la Dolorosa Pasión 

de Jesús tengas Piedad de todos nosotros y del mundo 

entero. 

 

 Santo Padre, Santo Inmortal, Santo Fuerte, Santa 

Trinidad, ten Piedad de nosotros y del mundo entero. 

 Santísima Trinidad, ten Piedad de nosotros y del 

mundo entero. 

 Santísima Trinidad, ten Piedad de nosotros y del 



mundo entero 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Después de la Coronilla nos manda el Señor: 

I San Juan, cap. 5 

 Nos dice: «Todo el que ama al Padre que engendró 

ama también al Engendrado». 

 Y nos agradece, con ese Amor Desmedido que nos 

tiene, que Lo hayamos invocado para ofrecerle la 

Dolorosa Pasión de Jesús, Su Amadísimo Hijo. Que nos 

quedemos en Paz, que leamos esta lectura desde el 

versículo 1 hasta el versículo 15 y que nos deja llenos de 

Paz porque sabe que en el fondo de nuestro corazón, en 

nuestro caminar por la tierra, cuando empezamos a 

descubrir que había algo más, un sentido diferente que 

tenía nuestra vida, se nos presentó a todos María y María, 

en Su Inmenso Amor, como Madre Contenedora y como 

Nueva Arca de Alianza nos puso en Su Corazón y nos 

acercó al Niño y nos presentó a Jesús, que por los 

Méritos de Su Dolorosa Pasión nos condujo hacia el 

Padre y hoy es Él el que está entre todos nosotros, que 

nos regala esta cita y que nos bendice en Su Nombre, en 

el Nombre de Su Unigénito Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, y en  el Nombre de Su Divino Espíritu, la 

Unión del Padre y el Hijo, que hoy se derrama sobre 

nosotros y sobre todos aquellos que abren su corazón 

para recibir el Fuego de Su Amor. 

 

Luego de leer la cita desde el versículo 1 hasta el 12, 



dice: 

 Esta cita es importantísimo recordarla, grabarla en 

nuestro corazón porque aquí se basa, en esta cita, todo el 

Discernimiento que debe tener nuestro espíritu para 

reconocer a aquellos que pueden venir a 

desestabilizarnos, a quitarnos la paz o a llenarnos con 

malos testimonios, lo que llama la Iglesia «los falsos 

profetas». Porque en esta cita es en donde el Padre 

engendra al Hijo, el Hijo Engendrado en el Padre por 

medio del Espíritu Santo viene a la tierra, se entrega a la 

muerte, resucita y retorna al Padre. La Trinidad 

desarrollada en estas pequeas palabras, pero 

profundísimas palabras, que son las que van a poner a la 

Iglesia en su crisis más grande, la que hoy nos 

preparamos todos para vivir. 

 

Luego de leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15, 

dice: «Y si sabemos que nos oye en cuanto le pedimos, 

sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos 

hecho»: 

 Porque si nos escucha, nos lo está otorgando. 

 Este capítulo 5 de la Primera Carta de San Juan 

hay que grabarlo en el corazón, porque todo aquel que 

niegue al Padre en el Hijo, que niegue al Hijo en el Padre, 

que niegue al Espíritu que se presenta, en María como 

Persona pero primero en la Creación, revoloteando sobre 

las aguas creadas por el Padre, después en el hombre, 

después en María y después en nosotros; cualquiera que 

niegue a Cualquiera de las Tres Personas, que son Una, 

está falsificando y testificando erróneamente sobre las 



Revelaciones que Jesús vino a hacer del Reino de Su 

Padre. Porque el Reino de Su Padre es la Gloria en la 

Persona Trinitaria, en el Dios Uno y Trino. Y el que no 

cree en la Trinidad no cree en Dios; no cree en el Padre, 

no cree en el Hijo y no cree en el Espíritu porque las Tres 

Personas son Una. El que niega al Espíritu niega al Padre 

y niega al Hijo. El que niega al Hijo niega a Dios Padre y 

niega al Espíritu. Y el que niega al Padre niega al Padre, 

niega al Hijo, El que engendró, y niega al Espíritu, que es 

el que habita. 

 Y en la explicación al capítulo 5 al pie de página 

dice: «Por la fe creemos en el Amor Infinito del Padre, 

mas no llegamos a ser verdaderamente Sus hijos sino en 

la medida en que esta creencia transforme nuestra alma 

para hacerla vivir de la Divina Vida del Padre, que es el 

Amor. Esta es la prueba inversa de la que vimos en el 

capítulo 4 y es anterior a aquella pues claro está que 

nuestro amor al prójimo procede de nuestro amor a 

Dios...» Si no amamos a Dios no podemos tener amor al 

prójimo, y en la medida en que tenemos amor al prójimo 

Dios derrama Perfección para amar al prójimo en 

nosotros para poder amar en nuestro prójimo a Dios y 

cumplir con lo que Él nos pidió: «Ama a Dios y ama a tu 

prójimo». Y continúa diciendo: «... pues claro está que 

nuestro amor al prójimo procede de nuestro amor a Dios 

y no esto de aquello así como el amor que tenemos a 

Dios procede a su vez del Amor con que Él nos ama y 

por el cual nos da Su Propio Espíritu, que nos capacita 

para amarlo a Él y amar al prójimo, donde se nos muestra 

que también a Satanás lo venceremos por la fe.» No hay 



que tener miedo, pero para poder vencer a Satanás por la 

fe debemos tener en cuenta lo que nos reveló Jesús. Por 

eso hay que tener las citas grabadas en el corazón, para 

poder enfrentar las fuerzas del mal que van a venir a 

atacar en nuestra buena predisposición a Dios la fe que 

hoy nos sostiene y nos da la esperanza para seguir 

caminando hacia Dios. Lo que el falso profeta o Satanás 

por intermedio de aquellos que están en nuestro alrededor 

van a tratar es que flaquee nuestra fe. Y si flaquea nuestra 

fe, nos caemos, nos caemos...  

 De las Cartas de San Juan, este capítulo es uno de 

los más importantes, junto con el Apocalipsis, que 

también fue muy discutido, que es lo que hoy nos toca 

vivir a todos nosotros. 

 

 

Jue. 11/1/01     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Vamos a pedir en forma muy especial por el padre 

de Ch., que está enfermo; por nuestros nietos y en forma 

muy especial por la familia St. y por Pl. y por todos ellos 

para que el Señor les dé fortaleza para sobrellevar estos 

momentos difíciles que están viviendo al tener que 

aceptar con alegría la Voluntad de Dios, que fue llevarse 

a su hijo (Mx.) de una manera tan rápida. 

 Vamos a pedir por Sg. Sm., por el chiquito que 

sigue en terapia y por la familia Vr. porque se les murió 

el chiquito, pero por sobre todas las cosas el chiquito ya 



está en la Gloria con Dios, ya cumplió su misión, que fue 

corta. Vamos a pedir en forma muy, muy especial por los 

padres, para que el Señor los conforte, los consuele, 

encuentren un consuelo en la tierra y puedan sobrellevar 

la muerte del chico tan violenta, porque no fue una 

muerte por enfermedad sino fue una muerte por un 

accidente. 

 Vamos a pedir por este otro chico de diecisiete 

años que tenía todos los ganglios tomados y por los 

padres, pobrecitos, de una condición muy humilde para 

que se haga la Voluntad de Dios. Pero si nos pregunta, 

que nuestra voluntad sea que lo sane. 

 Vamos a pedir en forma muy especial por Pt. y por 

sus padres. 

 Por todos los enfermos, en especial por los que 

acabamos de nombrar, pero por todos los enfermos y por 

nuestras intenciones, aquellas que traemos en nuestro 

corazón. 

 Vamos a pedirle al Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos acompañe en este rato de oración y Su 

Espíritu Divino guíe todos nuestros pasos para 

conducirnos a cada minuto de nuestra vida, en cada 

actuar, en cada hacer, hacia Su encuentro. Que nos regale 

Paz para poder transmitirla a nuestros seres más queridos, 

sobre todo a nuestros maridos, que están luchando contra 

lobos, que están viviendo momentos tan difíciles para 

mantener una familia, tratando de sostener lo que les ha 

llevado una vida lograr, para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia les conceda un salario justo para un trabajo 

justo. 



 Vamos a pedirle perdón a ese Dios que nos creó 

por todos los pecados conscientes o inconscientes que 

hemos podido cometer y con que hemos podido lastimar 

tanto a Él como a nuestros hermanos. Vamos a invocar a 

los Ángeles y vamos a reafirmar nuestra fe con el Credo. 

(Se reza el Pésame, 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.) 

 Nos vamos a unir todas estos días que no esté (iba 

de vacaciones con su marido a Uruguay) en la oración. 

Yo voy a ir a Misa a las diez de la mañana a la Candelaria 

así que con las que vayan a Misa nos ponemos 

mutuamente en el Copón y nos unimos. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le damos gracias a nuestra Madre porque con Su 

Generoso Sí permitió que el Padre en Su Inmensa 

Misericordia nos redima a todos de nuestros pecados por 

la Sangre derramada de Su Hijo en la tierra. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús 

para que también en nosotras derrame la Gracia del 

sabernos de oídos blandos a las necesidades de nuestro 

prójimo. Que todas corramos al encuentro de aquellos 

que nos necesitan. Que nuestra misión en la tierra por la 

Gracia de Dios sea el servir con alegría, llevando paz y 

esperanza a aquellos que más lo necesitan. 

 



En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María que interceda por cada una de 

nosotras para que en estas Fiestas, que hemos vivido 

todas, el Niño Jesús, Su Niño, renazca en nuestros 

corazones, reavive nuestra fe, aumente nuestra esperanza, 

nos llene de fe y nos regale a todas el Don de la Oración. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que sea Ella 

la que nos presenta, la que nos lleva entre Sus Brazos y 

nos muestra al Hijo, nos regala Su Rostro. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra, cuando nos extraviemos porque nuestra debilidad 

supere a nuestra necesidad de Dios sea Ella como Madre 

la que venga a tendernos la Mano, a confortarnos y a 

acercarnos a una verdadera y sincera reconciliación con el 

Hijo, que con tanto Amor estuvo en la tierra y se entregó 

a la muerte y a la Resurrección, ¡con tanto Amor por cada 

uno de nosotros! 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Teresa de Jesús. 

 Santa Teresita del Niño Jesús. 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 María del Rosario de San Nicolás. 

 María Rosa Mística. 

 Nuestra  Señora de Lourdes. 



 Nuestra Señora de los Pueblos. 

 Niñito Jesús. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por la salud de Su 

Santidad Juan Pablo II, por la salud del alma de todos los 

que lo rodean, por todos los sacerdotes, por la 

perseverancia hasta el fin en el ministerio contraído, por 

todos aquellos que en este momento están consagrando el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo como Único y Verdadero 

Alimento que garantiza la Vida Eterna. 

  

Se reza la Salve. Luego: 

 Dice el Señor que las lecturas que hoy nos entrega 

para que meditemos en estos días son: 

San Mateo, cap. 5, 1-12 

 Dice que nos consideremos todos bienaventurados 

porque nos ha elegido desde el momento de la Creación 

para que formemos parte de Su Reino y más 

bienaventurados cuando en estos tiempos que se avecinan 

nos persigan por su causa, cuando nos digan que estamos 

caminando a ciegas hacia el Señor, cuando nos digan que 

el Señor no nos escucha; que sepamos, que desde el 

corazón sintamos que no solamente nos escucha sino que 

susurra en nuestro oído y habla a nuestro corazón.  

 Que leamos a: 

San Lucas, cap. 6, 46-49 

con mucha atención para que desde el corazón podamos 

decir: «¡Señor! ¡Señor!» y cumplir desde el corazón con 



todo aquello que clama el Espíritu Divino. Que sea 

nuestro obrar el que muestre y dé paz a nuestro prójimo, 

dé esperanza y alegría al  poder comprobar que Dios 

Vivo habita en todos aquellos que Lo buscan. 

 Que leamos a: 

San Juan, cap. 3, 16-21 

pidiendo la Luz y manejándonos con la Verdad, con la 

Verdad de Cristo, que es servir y ayudar a todo aquel que 

se cruza en el camino. Y que en la Luz no hay tinieblas, 

que caminando en el Amor no nos podemos equivocar. 

Que seamos instrumentos dóciles que Él pueda utilizar 

para llenar de Luz a todos aquellos que aún no Lo han 

descubierto. 

 Y por pedido especial de Pg., de Món, de Tr. y de 

todas las que están hoy aquí Él nos bendice y bendice 

nuestros objetos religiosos en Su Nombre, en el Nombre 

de Su Hijo y en el Nombre de Su Santo Espíritu, que hoy 

ha querido iluminarnos en nuestro caminar. 

 Nos dice el Señor: «Os invito a una reconciliación 

para poder compartir con vosotros una Vida Eterna llena 

de Gozo, Paz, Alegría y Felicidad. 

 Venid a Mí, hijos Míos. Os estoy esperando.» 

 

 

Do. 14/1/01 al Mie. 31/1/01 

 

R. va con su marido de vacaciones a Punta del Este, 

Uruguay. 

 

 



Mie. 28/1/01     14.30 hs. 

 

 Para que el siervo de Dios pueda extender la mano 

a la limosna sin remordimientos de conciencia y con 

alegría ha de ganársela trabajando de alguna manera. 

 Todo trabajo es bueno con tal de que NO ofenda a 

Dios ni extinga el espíritu de la devoción y la oración. 

 

Luego: 

 ¡La Paz de Dios sea en vuestras almas y en 

vuestras casas! 

 Gracias, Señor, por la paz en nuestra alma y 

tráela a nuestra casa. 

 El Señor nos ha llamado para cobijar a nuestros 

hermanos, enseñar a rezar y mostrar a los hombres el 

camino de la salvación. 

 Las aves tienen nidos y las bestias su guarida, pero 

el Hijo del Hombre NO tiene dónde recostar Su Cabeza. 

 El Espíritu de Dios ilumina para ablandar el   

corazón y hace nacer en él la comprensión del  corazón y 

el propósito de mejorar de vida. 

 El Evangelio integralmente revivido en alegre 

renuncia y en sonriente pobreza: gente alegre en la 

renuncia y sonriente en la pobreza. 

 Sólo puede hacer feliz al hombre la superación de 

las propias pasiones, alcanzada por los méritos de la 

oración en la pobreza y el sufrimiento, que abren la 

fuente de la alegría y beatifican el espíritu, como la 

belleza de una estatua que con trabajo lento, paciente y 

dolorido del artista va aflorando del bloque de mármol, 



que con su esfuerzo va dejando caer todo lo inútil y 

defectuoso y con el fruto de su talento va puliendo y 

perfeccionando para dejarse ser visto más bello a los Ojos 

de su Creador. 

 ¿Qué será más grato a los Ojos de Dios: seguir 

predicando Su Palabra y enseñar a aquellos que aún NO 

saben rezar o retirarme a la soledad para contemplar, 

rezar y amar a Cristo en el silencio de mi corazón? 

 En la soledad no corro tanto riesgo a los vicios, a 

las tentaciones y a la vanagloria. Si continúo saliendo, me 

expongo a lo mundano, me atrapa lo terrenal y hay que 

alternar con todo tipo de personas, hijos de Dios pero con 

posturas diferentes que pueden hacerme caer en tentación 

o perder mi camino de encontrar a Dios en la aceptación 

a Su Voluntad, en la silenciosa pobreza y en el silencioso 

sufrimiento de la incomprensión. 

 ¿Qué será mejor para ofrecer a Dios: salir a sanar 

almas con la predicación y los Cenáculos o quedarme a 

sanar almas con el fruto de la oración? 

 Si es Dios el que sana y salva y mi tiempo está 

dedicado a Él, ¿cuál será el camino que dé más fruto? 

¿Cuál será el que Dios quiere para mí? ¿Cuál será el 

camino que debo seguir? 

 Hoy me encuentro en una gran disyuntiva. Señor, 

enséñame Tú mi camino a seguir para encontrarte a Ti. 

 

Más tarde: 

 En las pautas a seguir este año debes tener en 

cuenta que la polémica no ocasiona conversiones sino 

que tiende más bien a exasperar los contrastes, porque la 



pasión que la guía hace ineficaces los términos y las 

palabras. 

 La admiración de las personas que se acercan a 

escucharnos radica en la lucidez y rapidez de las 

respuestas con que el Espíritu Santo que me invade 

satisface a todas las preguntas, siendo éstas (las 

preguntas) desenmascaradas y puestas sobre la mesa con 

una abrumadora naturalidad y (las respuestas) contestadas 

con una consumada Sabiduría basada en el 

Misericordioso Amor que proviene de Dios, que en Su 

Tercera Persona se explaya con la mayor naturalidad y 

responde con todo Su Esplendor. 

 No reclamar el manto a quien nos lo arrebata. 

 Ruego a mi Bendito y Bienamado Dios que guíe a 

mi alma en la batalla que libro todos los días por 

conservar la humildad y despreciar la soberbia que 

pretende invadirme en mis ratos de descanso. 

 1221. Orden franciscana seglar. Debes investigar 

acerca del matrimonio para compartir con Cl., D. y tú: 

cumplimiento perfecto de los deberes de estado, cultivo 

de la modestia, la castidad conyugal y el espíritu de 

sacrificio. 

 

 

Jue. 1/2/01     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Quiero darle gracias a Dios por mi familia la que 

me trajo al mundo y mi familia la que me puso en el 



camino para que yo me realizara y me acercara a Él y 

descubriera lo que es la común unión del espíritu en 

cuerpo y alma en el matrimonio y en el amor para con los 

hijos. 

 Quiero darle gracias a Dios porque en mi caminar 

por la vida me puso excelentes sacerdotes que me 

ayudaron a descubrirlo, sacerdotes que fueron 

agrandando la Luz que se iba prendiendo sobre la 

Existencia de ese Dios que tanto nos ama. Por el director 

espiritual que me puso en el Padre P., que no solamente 

me reconcilia con Cristo cada vez que mi alma pecadora 

se cae y mi miseria sale a la luz sino que me acompaña en 

todo el caminar, en los Retiros y en las charlas que nos da 

en los diferentes lugares: en lo de Md., en las Trinitarias, 

en lo de Ali. En todos los lugares el Señor nos va 

poniendo a santos sacerdotes que nos guían en este 

peregrinar hacia Él; mucha gente no tiene acceso a ellos, 

no sabe cómo llegar y a nosotros nos los sirve como en 

bandeja, siempre nos pone un sacerdote que acrecienta el 

amor que Cristo despierta en nosotros, lo acrecienta con 

su prédica. 

 Quiero dar gracias porque me enseñó lo que es ser 

un verdadero profeta y así, sabiendo lo que es, poder 

transmitirles a todos ustedes que son profetas, que el 

talento del profeta lo llevan encarnado en el alma desde 

el momento del nacimiento, porque Dios dice que de 

cada uno de nosotros ha hecho un profeta. Profeta no es 

sólo aquel que predica la Palabra de Dios sino que es 

aquel que busca a Dios y vive Su Palabra. Y me ha 

rodeado de profetas, porque todas ustedes buscan vivir el 



Evangelio encarnado en el corazón. 

 Quiero darle gracias por esas palabras que me dijo 

tan lindas: «Ya no se necesitarán más videntes porque 

cada uno de los hijos de la tierra que elija vivir junto a Mí 

tendrá su propia Revelación, vivirá en una comunión con 

Mi Santo Espíritu y será guiado por la Luz de Mi Divino 

Espíritu y será consumado por el Fuego del Amor de Mi 

Divino Espíritu». Todo eso lo van a vivir y me dijo que 

yo lo iba a ver. Entonces, yo sé que lo voy a ver en todas 

ustedes y por eso también quiero darle gracias a Dios. 

 Quiero darle gracias porque en el programa de este 

año -que no sabía para dónde íbamos a encauzar- ya el 

Padre P. me ha dicho que acepte y llene la agenda con 

Cenáculos; que mi función es salir a rezar y en la oración 

transmitir la esperanza y el gozo y el Verdadero Amor de 

Cristo que da a aquellos que Lo descubren. Yo le 

pregunté: «¿Padre, me dedico a los enfermos, me dedico 

a los presos, me dedico a...?» Y me dijo: «Un poquito a 

cada cosa pero no se disperse porque su función son los 

Cenáculos en las primitivas iglesias, que son las casas de 

familia». Así que quiero que sepan que tengo la agenda 

abierta vacía porque yo no había anotado nada. 

 Y hoy, cuando me puso las pautas para este año, 

me permitió, me regaló los Cenáculos en lo de Ali. los 

miércoles, en su casa o en el Retiro (en «El Candil»). Yo 

le dije: «Padre, yo me enriquezco» y él me respondió: 

«Todas se enriquecen unas a otras cuando la Presencia de 

Dios se hace Viva como se hace cuando están ustedes en 

oración». Entonces, en la agenda que estuvimos 

preparando me permitió guardarme los miércoles para 



rezar, para acrecentar mi amor y acercarme más a Cristo. 

 Me permitió también -y esto mucho no les va a 

gustar- cerrar el Cenáculo, que vengan aquellos que ya 

han venido, los que están viniendo, los que han venido y 

quieren volver, pero que mantenga mi intimidad y mi 

privacidad, que sea yo la que salga y que contenga a la 

familia, que cambie el teléfono, que deje el que todos 

conocen para recibir llamadas pero que ponga un teléfono 

nuevo para no ser tan invadida. Todo eso me fue 

autorizando porque hay que estar adentro para ver... Será 

un acercamiento más, pero siempre en la oración. 

 Quiero que este sea un Cenáculo de acción de 

gracias porque nos hace vivir Su Presencia en la tierra. 

 Vamos a poner un día por mes un Cenáculo en 

Pilar en un lugar que la Virgen eligió para que se rezara, 

para hacer Cenáculos y para estar Ella allí. Es en el 

campo de S., en San José de los Talas. Tenemos que ir a 

acompañar a la Virgen de Luján que está entronizada en 

el campo, para que no se sienta abandonada.  

 Quiero que tomemos todas plena y absoluta 

conciencia de la fuerza que tiene la oración. Yo que en 

estos quince días no estuve rezando como estaba 

acostumbrada a hacerlo no saben cuántas veces me caí. 

Realmente soy consciente de que me sostiene la oración. 

Nunca perdí la Paz, pero sí perdí el Don de la Oración. 

Era realmente un «zoquete». Y cuando llego ¡es tal el 

Gozo de encontrarme de vuelta con ese Cristo que 

camina junto a mí pero que también me espera acá en 

casa en este lugar tan especial...! (El Crucifijo que se 

encuentra en el Quincho). 



 A mí me gustan mucho los bebes y tenía pensado 

este año volver a los hogares de tránsito; tenía ganas de 

volver, aceptar los bebitos. Pero el Padre P. me dice que 

tengo una vida muy complicada, que siga cuidando y 

acompañando a los enfermos bebitos en los hospitales 

como hice el año pasado. 

 Vamos a hacer un Cenáculo de acción de gracias 

porque el Señor se manifiesta con todo Su Esplendor y 

deja que entre todos compartamos Su Presencia. 

 Y con todo Su Esplendor se revela con una simple 

Sabiduría, la Sabiduría del Amor. Estuve leyendo un 

poquito del tercer libro (se refiere al Tomo III del Libro 

Verde, que salió para Navidad de 2000) y realmente ¡es 

increíble! ¿A ustedes les parece lo mismo? Para las que 

han compartido los Cenáculos y leen el libro es como si 

fuera todo nuevo. ¡Es increíble! ¡Es lindo! ¿O a mí me 

parece? Y el cuarto es doctrina. Hoy hablábamos de la 

doctrina con el Padre P. 

 Entonces, nos ponemos todos en el Corazón 

Inmaculado de la Madre, que bajo la advocación de 

Fátima gracias al corazón generoso de Ali. ha recorrido y 

ha entrado en tantos hogares. La Divina Providencia tiene 

nombre y apellido. Y Dios se vale de instrumentos 

dóciles, pero también tienen nombre y apellido. Y por 

medio de esos instrumentos ¡son tantas las Marías que 

van peregrinando y las Marías a las que se les abren los 

corazones de las familias, que entronizan a las Marías 

que viajan de casa en casa...! Peregrinas hasta que logran 

estar fijas en los hogares, porque aquella a la que le llegó 

una Peregrina no para hasta que le llegue una Madre que 



se quede.  

 Vamos a dar gracias porque la Virgen 

generosamente se puso en nuestras manos para llegar a 

las casas donde Ella quiso: a Nuestra Señora de Fátima, 

porque con Su Inmaculado Manto protege desde el día 

que lo eligió como hijo a nuestro Papa, Juan Pablo II, 

como hijo dilecto, para que fuera cabeza de Iglesia, de 

nuestra Iglesia; a Nuestra Señora de la Revelación, que 

bajo Su Manto Verde nos muestra Su Corazón 

Inmaculado y nos alberga en Él; a Nuestra Señora del 

Rosario, que se manifiesta en nuestro país con tanta 

fuerza y nos invita a una permanente y continua oración, 

al rezo del Santo Rosario, que es lo que nos da la fuerza y 

nos sostiene en este duro peregrinar que es cada vez más 

doloroso en la tierra, y a María nuestra Patrona, María 

Rosa Mística, Patrona de nuestro Cenáculo, que protege, 

consuela, conforta y sana a tantos enfermos que se 

acercan a nuestro Quincho, enfermos del cuerpo y 

enfermos del alma; enfermos del cuerpo, que vienen a 

pedir por una sanación o por una conversión y enfermos 

del alma, que vienen a descubrir a Cristo y encuentran en 

María el Puente más liso, más llevadero, el Arca de 

Alianza para subirnos hoy al encuentro con Jesús, el 

Camino más fácil, María con Sus Brazos abiertos 

invitándonos a llevarnos de la mano hacia el encuentro de 

Jesús. 

 Vamos a hacer la Señal que identifica a todo 

cristiano, que es el exorcismo más grande de nuestra 

Iglesia. (Se hace la Señal de la Cruz.) 

 Vamos a pedirle perdón a Jesús y a nuestro Padre 



Celestial y al Espíritu, que quiere habitar en nosotros, a la 

Figura Trinitaria por todos aquellos pecados que hemos 

cometido conscientemente y por  todos aquellos pecados 

que cometemos por ignorancia o inconscientemente. (Se 

reza el Pésame) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que con toda 

la Corte Celestial nos acompañen en este rato de 

alabanza. (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.) 

 Hoy vamos a contemplar los Misterios de Gozo.  

 

En el Primer Misterio: 

 Hijos Míos, ¡cuánto Gozo siento hoy al volver a 

encontraros todos juntos alabando y glorificando a Mi 

Hijo Jesús!  

 Este año os invito a todos a que anunciéis la 

Llegada de Mi Hijo Jesús a la tierra pues el Espíritu 

quiere habitar en vuestros corazones. Haced vosotros el 

papel de San Gabriel y anunciad que las Puertas del Cielo 

están abiertas para ésta tan Próxima Venida, que vosotras 

viviréis con Gozo, llenas de Presencia del Amor que os 

tengo y del Amor que os derrama el Padre Celestial.  

 Vosotras, hijas elegidas por Mí para estos tiempos, 

viviréis el Gozo de la Presencia Viva de Jesús Lleno de 

Gloria en la tierra, anunciaréis al mundo, llenaréis de 

esperanza y enseñaréis a amar con el Verdadero Amor, el 

Amor que Cristo vino a mostrar al hombre, el Amor que 

el Padre mostró al hombre cuando engendró al Hijo. 

En las Avemarías: 



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

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

Tu Vientre, Jesús. 

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

Madre. ¡No llores, Madre! ¡No llores! Debe ser así. Mira 

los hijos que Te aman; no mires los que se pierden. No 

hay otra forma, Madre. Debo hacer temblar la tierra para 

que esta humanidad reaccione. ¡Has visitado tantos 

países! ¡Te has presentado ante tantos hijos! Has 

enseñado a orar. Hoy, Madre, vendrán hacia Nosotros 

junto a Ti aquellos que hayan ablandado el corazón. Las 

Gracias de Mi Padre se derraman. ¡No llores por los que 

se pierden, Madre! Sonríe por los que vienen a Nuestro 

Cielo. Bendita eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...siempre, Hija, he estado junto a Ti. Bendita eres 

entre todas las mujeres porque por Tu Sí se engendró el 

Hijo que salvó al mundo. Bendita eres entre todas las 

mujeres; de generación en generación siempre serás 

Bendita, Hija, Reina de la Pureza, Reina del Amor, Reina 

del Consuelo y de la Paz. Y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti y con 

todos vosotros compartiendo hoy este rato de oración, 

compartiendo a Mi Madre con vosotros, tocando vuestro 

corazón, cicatrizando vuestras heridas, sanando vuestras 

enfermedades, escuchando cada latido y cada palabra que 

vuestro corazón Me está diciendo. Bendita Tú eres, 

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

Tu Vientre, Jesús. 



 ...el Señor, el Santo Espíritu del Padre y del Hijo, 

siempre está junto a Ti iluminando Tu Caminar por la 

tierra, ablandando corazones, confortando enfermos, 

convirtiendo, sanando... Siempre junto a Ti, María, que 

llevas Nuestra Presencia a tantos lugares, que anuncias 

Nuestra Palabra, que muestras Nuestras Bondades. 

Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús. 

   

En el Segundo Misterio: 

 ¡Madre! ¡Madre! ¡A cuántos has visitado, a 

cuántos les has tocado el corazón! A toda esta humanidad 

tienes cubierta con Tu Manto, Madre. ¡Sonríe! ¡Sonríe! 

Mira cuánto hijos han aprendido a orar y alaban y 

glorifican al Padre. Mira cuántos hijos han aprendido a 

aceptar el dolor cuando han vivido Tu Dolor en Mi 

Calvario. Mira, Madre cuántos hijos han salido de la 

tiniebla y han entrado en la Luz porque Tu Luz hace 

brillar a todos los hijos de la tierra que se dejan tocar por 

Tu Amor, Madre. ¡Madre! Llénate de Gozo porque el mal 

ya no estará en la tierra, porque ha llegado el momento de 

la cosecha. Llénate de Gozo, Madre, porque en cada uno 

de los lugares en donde has ido a visitar a Tus hijos 

elegidos les has enseñado a orar y ¡es tanto el fruto que 

ha dado la oración! ¡Madre! ¡Madre! (con suma Dulzura) 

Ya está cumplido el tiempo de la Visita; ahora debes 

retornar para gozar eternamente; debes retornar, Madre. 

Deja que ellos visiten como Tú a Isabel y sirvan, 

descubran en su corazón la actitud de servicio hacia su 

prójimo y puedan descubrir en su prójimo la Presencia de 



Tu Hijo, Madre, Mi Presencia para así poder comenzar a 

aprender a amar de verdad a Dios y al prójimo y a ellos 

mismos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¡Madre! Quiero renacer en el corazón de todos los 

hijos de Mi Padre humildes, en el corazón de aquellos 

que Me están buscando, en el corazón de aquellos que 

Me pueden ver en su hermano. Quiero renacer, quiero 

saciar con Mi Presencia la sed de los hijos de Mi Padre 

que en la tierra claman por Mí. Quiero retornar a la tierra 

lleno de Gloria a darles de beber de Mi Agua, del Agua 

de Mi Padre, del Agua, Madre, de este Pozo que no tiene 

fin, que sana, purifica y da Vida Eterna, esta Bella 

Vertiente que brota del Amor del Padre, que calma la sed 

que se vuelve insaciable. 

 ¡Madre! Quiero volver lleno de Gloria a enseñarles 

a amar y a vivir en el Amor. No miraré sus miserias, 

miraré sus corazones, los tocaré; a cada uno de ellos les 

tocaré el corazón con Mi Dedo (muy suavemente) y los 

volveré permeables para que aprendan y vivan en el 

Amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y hoy vosotros, Mis amados hermanos, no podréis 

decir que no os he invitado a participar del Reino de Mi 

Padre. No podréis decir que no habéis sido invitados en 

forma especial para gozar eternamente de la Vida junto al 

Padre. Hoy os estoy invitando a que en el Amor 

renunciéis a lo que queda de vuestro hombre viejo y os 



revistáis de la Figura del Espíritu de Dios, que habita en 

vosotros y dejéis que os conduzca hacia el encuentro con 

vuestro Creador, que con tanto Amor os dio la vida para 

que la viváis en la Eternidad y en Su Gloria. Amén. 

 Y os invitó para que forméis parte del templo de 

Su Iglesia y todos juntos forméis un solo Cuerpo, seáis 

todos miembros diferentes de un solo Cuerpo que 

respondáis a una sola cabeza.  

 Todos habéis sido presentados ante el Padre para 

formar parte de esta Familia. Que cada una de las 

diferentes misiones que tenéis en la tierra sea cumplida 

por vosotros gratamente a los Ojos de Dios. Que vuestra 

misión como miembros vivos del Cuerpo que formáis sea 

siempre en una célula viviente que estimule, que dé vida 

a las demás células que os acompañan en éste vuestro 

caminar. Vida en Cristo, no vida de la tierra y en el 

hombre.   

 

En el Quinto Misterio: 

 Es Mi Voluntad que cada uno de vosotros os 

ocupéis desde el corazón en predicar, en llevar la Palabra 

y el Obrar de Cristo a vuestros hogares, a vuestro entorno 

más cercano. No perdáis tiempo, no dejéis para mañana. 

Mejorad vuestras conductas. Dejad todo aquello que os 

detenga en vuestro crecimiento espiritual. Dedicaos al 

obrar en Cristo y el Espíritu de Dios os habitará, os dará 

la Luz, os fundirá con Su Amor, os conducirá, os 

fortalecerá, os mostrará el Camino y os llenará de Paz. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por su perseverancia en el ministerio contraído, por todos 

aquellos que en este momento están consagrando el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo como Único Alimento que 

garantiza la Vida Eterna. 

 

Se reza la Salve. 

 

  

4/2/01 al 18/2/01 

 

R. va de vacaciones con sus nietas a Mar del Sur. 

 

 

Ma. 20/2/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. R. llega durante el 

rezo del Cuarto Misterio. En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale a todos la resurrección para que 

desde el Cielo, juntos, unidos en el Amor, podamos 

gloriarlo eternamente, podamos repetir permanentemente 

esta alabanza, esta adoración y este gozo en Su Patria 

Celestial. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a todos nosotros Tu Reino. Danos 



la fuerza para aceptar Tu Voluntad aquí en la tierra y 

gozar de Tu Voluntad en el Cielo. Danos el pan de cada 

día. Perdona todas nuestras ofensas como también 

nosotros estamos perdonando a nuestros hermanos. No 

nos dejes caer en tentación. Danos el Don del 

Discernimiento para poder acercarnos  hacia el bien y 

alejarnos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti y a 

todas vosotras. Bendita Tú eres, Hija, entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

¡Bendita eres, Madre! Donde estás Tú estoy Yo. ¡Cuánto 

Gozo por veros a todas reunidas alabando y glorificando 

a Mi Padre, gozando de Mi Pasión, que os llevó a ustedes 

a la salvación! ¡Cuánto Gozo por vuestra entrega, por 

vuestra aceptación a la Voluntad del Padre! ¡Cuánta 

Alegría el veros a todas unidas en la oración! Bendita 

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

de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Santo y Divino Espíritu del Padre y del Hijo 

siempre están junto a Ti y a todas vosotras, que en este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

año se derrama sobre cada uno de vuestros corazones 

para llenaros de Luz, para haceros puentes de unión y de 

salvación para tantos hijos que aún están en la oscuridad. 

¡Cuánto os estamos amando! ¡Cuánto! Os agradecemos 

vuestra entrega y vuestra aceptación. ¡Cuánto Gozo 



cuando sentimos que vuestro corazón clama por la 

Presencia de Nuestro Santo Espíritu! Hoy, hoy es el 

momento en que el Espíritu Divino del Padre y del Hijo 

quiere habitar en esta humanidad. ¡Abrid vuestros 

corazones! Confortaos en la oración y aprended a amar 

como Yo os estoy amando. Bendita eres, María, entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

                                                                          año se 

derrama sobre cada uno de vuestros corazones para 

llenaros de Luz, para haceros puentes de unión y de 

salvación para tantos hijos que aún están en la oscuridad. 

¡Cuánto os estamos amando! ¡Cuánto! Os agradecemos 

vuestra entrega y vuestra aceptación. ¡Cuánto Gozo 

cuando sentimos que vuestro corazón clama por la 

Presencia de Nuestro Santo Espíritu! Hoy, hoy es el 

momento en que el Espíritu Divino del Padre y del Hijo 

quiere habitar en esta humanidad. ¡Abrid vuestros 

corazones! Confortaos en la oración y aprended a amar 

como Yo os estoy amando. Bendita eres, María, entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

En el Gloria: 

 Gloria a Dios Padre, que está en los Cielos. 

 Gloria a Dios Hijo, que se pasea al lado vuestro... 

(se interrumpe la grabación.) 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II. Por todos los sacerdotes, para que puedan 



cumplir con alegría el ministerio contraído, por su 

perseverancia hasta el fin, por todos aquellos que en este 

momento están consagrando el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo para entregarlo en la Eucaristía como Único y 

Verdadero Alimento que nos garantiza la Vida Eterna.

  

 Por nuestra humanidad, para que reciban la Luz 

que Cristo está derramando y puedan vivir en el amor, en 

el Amor Verdadero, al cual todos somos llamados; 

fuimos creados para gozar del Amor en Plenitud. 

 Por cada uno de nosotros y por todas esas 

intenciones que hoy hemos traído en nuestro corazón. Por 

esa acción de gracias que hoy queremos entregarle a 

María y a la Santísima Trinidad por los Regalos 

incondicionales que nos hacen con Su Presencia. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 El Señor, en Su Inmensa Misericordia, hoy nos 

regala tres citas. La primera: 

II Macabeos, cap. 1, vs. 31 y 32 

 

Luego de leer la cita, R. dice: 

 Es la Llama del Espíritu Santo, el Fuego que se 

está encendiendo a partir de este momento, el Fuego del 

Amor que se enciende en los corazones de toda esta 

humanidad, que hoy debe retornar al Padre. 

 La segunda cita es: 

San Mateo, cap. 26, 30-35 

 



R. lee la cita y dice: 

 Y el Señor, con esta negación que le anticipa a 

Pedro que va a ocurrir, también hoy nos está anticipando 

a nosotros que en nuestro caminar podemos negarlo y que 

aunque nuestra intención sea no negarlo, podemos ser 

tentados y negarlo. El negar a Dios no es decir: «Yo no 

creo» o salir corriendo, sino que es negar lo que Él nos 

reveló en los Santos Evangelios, lo que Él vino a predicar 

en Su Venida a la tierra, que es claro como el agua 

cristalina que corre, como el Agua Cristalina que el Señor 

nos da a beber para llenarnos de Él. La Palabra de Dios es 

Una Sola y no se contradice. Y es esa Palabra la que 

debemos predicar y grabar en nuestro corazón.  

 Los tiempos que vienen son difíciles; son tiempos 

de desunión y de confusión. Hay que pedir al Espíritu 

Santo el Don del Discernimiento para no equivocarnos, 

tanto en el consejo que damos, en el confort que 

brindamos a nuestros hermanos con la Palabra de Dios, 

como en el obrar. Cada uno de nosotros está llamado a 

obrar en lo que dice el Evangelio. Cuando dice: «Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo», es amar a todo el 

prójimo, al que amamos y al que hoy tenemos en la 

vereda de enfrente. Y cuando dice: «Si no amas a tu 

prójimo, no Me amas a Mí», no podemos amar a Dios a 

Quien no vemos si no amamos a quien tenemos al lado.  

 Cuando nosotros negamos el Evangelio, estamos 

negando lo mismo que negó Pedro: la Presencia de Dios 

en nuestro corazón, el Obrar de Dios en cada uno de 

nosotros. 

 Debemos vivir un auténtico cristianismo, un 



auténtico amor a Dios, respetando y rindiendo pleitesía 

a la Palabra que nos dejó, sin excusas, sin máscaras, sin 

envolver, enfrentando...Y vamos a tener quienes estén de 

nuestro lado y vamos a tener quienes nos ataquen con 

furia, por supuesto, enojadísimos; pero no nos debe 

importar, porque nuestros ojos deben estar fijos en el 

Reino que nos espera con las Puertas abiertas. Y el Reino 

nos espera con las Puertas abiertas siempre y cuando 

vivamos desde el corazón en nuestro obrar la Palabra que 

nos dejó Jesús. 

 Y la última cita: 

Romanos, cap. 14, 14-23, especialmente el vs. 22 

 

R. comienza la lectura de esta cita. Al llegar al versículo 

17, que dice: «porque el Reino de Dios no consiste en 

comer y en beber sino en justicia y paz y gozo en el 

Espíritu Santo.»: 

 Y acá les agrego: «que permanentemente está 

dispuesto a iluminar nuestro caminar».  

 

R. continúa la lectura de la cita hasta el final. Luego 

dice: 

 ¡Bienaventurado aquel que en lo que aprueba no se 

condena a sí mismo! Porque pruebas vamos a tener a 

montones. Como decía el Evangelio de hoy, el Señor nos 

prueba como oro en el crisol. Y nos va a probar, 

obviamente. Entonces, que tengamos siempre en cuenta 

que el juicio que nos debe preocupar es el Juicio del 

Padre, el Amor del Hijo y la Luz del Espíritu Santo. No 

nos neguemos a la Presencia del Padre, al Hijo, que 



camina con nosotros y a la Luz del Espíritu, que nos 

quiere iluminar. No nos tapemos; dejémonos brillar por 

esa Luz que hoy viene a invadir todo nuestro ser. 

 Que se nos grabe en el corazón esto del versículo 

22: «Bienaventurado aquel que en lo que aprueba no se 

condena a sí mismo». Muchas veces en nuestro caminar 

sabemos que algo está mal pero por no herir a nuestro 

prójimo nos quedamos callados. El Señor hoy nos pide 

que con amor, con dulzura, con una verdadera caridad 

hablemos y amemos a nuestro hermanos y los saquemos 

de las tinieblas, les mostremos con amor en dónde están 

errados para que puedan vislumbrar la Luz y caminar 

hacia el encuentro de Él. Somos nosotras las que, unidas 

en la oración y bañadas permanentemente por Su 

Presencia, estamos llamadas a predicar en nuestro obrar 

el verdadero proceder que nos conduce a Cristo. 

 Antes de terminar, consagrémonos a Jesús y 

después Le cantamos algo al Señor, algo lindo, que 

seguramente está esperando todo el Cielo nuestra 

alabanza en canto.  

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Ahora, reafirmando nuestra fe y este compromiso 

de amor que todas Le entregamos al Señor, podemos 

cantar la «Canción del alfarero». (Así se hace.)  

 

 

Mie. 21/2/01     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali. 



 

Estaba diciendo Ali.: «Te damos gracias porque hoy 

estás aquí junto a nosotros, porque has venido con Tu 

hija predilecta, con tu instrumento...», cuando R. la 

interrumpe: 

 Como dice San Juan en el capítulo 3, y lo recalca a 

cada rato... a cada uno de los hijos el Señor le susurra al 

oído con esa Voz Tierna de Padre Complaciente, de 

Padre Amoroso: «Tú eres Mi hijo muy amado en quien 

Me complazco».  

 Él se complace en cada una de nosotras que hoy 

nos hemos juntado para rezar. En cada momento de 

oración, en cada momento que busquen al Señor de 

corazón pidiendo elevar el alma, acuérdense de esas 

lindas Palabras, creo que unas de las más lindas de todo 

el Evangelio, cuando Le dice a Jesús, y en Jesús nos dice 

a cada uno de nosotros: «Tú eres Mi Hijo en Quien Me 

complazco».   

 Con nuestras debilidades, con nuestras falencias y 

con nuestras miserias, el Señor en cada uno de nosotros 

se complace porque dóciles al Amor nos entregamos a Su 

Santa Voluntad.  

 ¡Qué lindo que hoy estemos todas juntas, que el 

año comience de esta manera! ¡Qué fuertes son los lazos 

de aquellos a los que une el Amor de Cristo! Que la 

unión prevalezca sobre todas nosotras, unidas en la 

oración, para ser instrumentos dóciles a nuestro Padre, 

para ofrecernos como víctimas para salvar a todos 

aquellos que están en la tiniebla, que están atormentados, 

presos, solos, colmados por el mundo y no han 



descubierto el Brillo y la Luz que se presenta ante el 

Manantial de Amor que el Señor está derramando. 

 Estos Misterios que vamos a meditar son los que 

nos llenan de alegría y de esperanza y que despiertan en 

nuestro interior esa caridad que el Señor reclama en cada 

uno de nosotros para que la desbordemos sobre nuestros 

hermanos: el Verdadero Amor.  

 Porque en estos Misterios de Gloria, el Señor -

hago un pequeño resumen- vence a la muerte Crucificado 

pero aceptando totalmente con Amor Su Cruz para 

redimirnos y regalarnos la Gloria y para que en esa 

Resurrección, en ese vencer a la muerte podamos todos 

disfrutar en la tierra de la Herencia Prometida. Porque es 

aquí en la tierra donde uno descubre el Inmenso Amor 

que Dios tuvo y en el Inmenso Amor con que entregó Su 

Vida para darnos la Vida Eterna es donde descubrimos la 

Herencia, que comienza en la tierra cuando nos sentimos 

verdaderos hijos de Quien nos creó, cuando en nuestro 

caminar encontramos que no estamos solos, que estamos 

caminando de la Mano de la Madre, de la Mano del Hijo, 

iluminados por el Espíritu Santo y conducidos por el 

Amor del Padre. Y ahí empieza el Gozo al sentirnos 

hijos, heredando en la tierra la Gracia de perdonar, la 

Gracia de ser lazo de unión, de ser puente, de ser paz, de 

ser alegría para nuestros hermanos, la Gracia de ser 

instrumentos para llevar esperanza, la Gracia de enseñar a 

amar amando. Es la primera Herencia, la que se vive 

desde el corazón cuando Dios nuestro Señor habita en 

nuestro templo interior. 

 Y en estos Misterios de Gloria contemplamos todo 



el Resplandor de Cristo, que como Dios Padre 

Omnipotente, Dueño de toda la Creación retorna a Su 

Cielo habiendo vivido nuestra humanidad para 

comprendernos y amarnos más aún de lo que nos amó 

cuando nos pensó. 

 Antes de comenzar con estos Misterios vamos a 

hacer la Señal que nos caracteriza a todos como 

verdaderos cristianos. (Se hace la Señal de la Cruz.) 

 Y vamos a reafirmar nuestro compromiso de fe 

invocando a la Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a pedirle que en Su Inmensa Misericordia 

cuando nos juzgue sea como a hijos vivos, como a hijos 

elegidos que hemos tenido el Amor de Él dándole fuerza 

a nuestro corazón para latir, para que nunca se pare, que 

siempre viva en él la Presencia de nuestro Dios, que a 

ninguna de nosotras ni a nuestros seres queridos ni a 

aquellos hermanos que nos ponga en el camino nos 

juzgue como a hijos muertos que han dejado agonizar el 

alma, Esencia Pura de la Presencia de Cristo, Esencia, 

Gota de Su Divinidad puesta en cada uno de nosotros 

para hacernos crecer y vivir en el Amor muriendo a 

nuestra humanidad a la tierra para dejar surgir el espíritu, 

que quiere tener una común unión permanente con el 

Espíritu de Cristo. 

 Vamos a pedirle perdón porque en nuestra 

debilidad como humanos cometemos pecados; sin querer 

Lo ofendemos; sin querer hacemos sufrir a nuestro 

prójimo; sin querer, por falta de Sabiduría de Dios,  

aconsejamos mal, nos metemos en la vida de los otros y 

perturbamos en la Paz que el Señor a manos llenas quiere 



dar. 

 Vamos a pedir perdón por los pecados de nuestro 

prójimo, aquellos que no tienen conciencia, que la han 

perdido y que viven ofendiendo a Dios, a sus hermanos y 

a ellos mismos. 

 Vamos a pedir perdón por todos aquellos que aún 

no han tenido el Gozo, la Gloria, el Regalo de Dios de 

descubrirse como templos vivos de la Trinidad Santísima. 

(Se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Santos, a toda la Corte 

Celestial, a María, nuestra Madre, nuestra Tierna y Dulce 

Madre.  

 Vamos a invocar a los Ángeles, que están 

permanentemente acompañándonos en nuestro caminar, a 

nuestro Ángel de la Guarda, aquel Espíritu Divino, 

Celeste, Espíritu de Amor que el Señor ha puesto en 

nosotros para que nos acompañe en todo nuestro caminar 

hacia Su encuentro. (Se reza la Oración al Ángel de la 

Guarda.) 

 Vamos a invocar a San Gabriel, que estuvo tan 

cerca, tan cerca de la Virgen, que fue el encargado de 

anunciarle el Gran Acontecimiento que nos llevaría a 

todos a convertirnos en hijos dilectos del Padre, 

herederos de Su Reino. (Se reza la Oración a San 

Gabriel Arcángel.) 

 Vamos a invocar a San Rafael para que se haga 

cargo de todas nuestras enfermedades y dolencias, para 

que interceda ante el Señor y en Su Inmensa Misericordia 

el Señor por intermedio de él pase Su Mano Sanadora 

sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma y sane también 



a todos nuestros seres queridos aquellos que 

permanentemente Le estamos encomendando para que 

los acompañe en su diario caminar. (Se reza la Oración a 

San Rafael Arcángel.) 

 Vamos a invocar al Príncipe de todos los Ángeles, 

a San Miguel para que permanentemente en nuestro 

caminar esté a nuestro lado alejando todo mal, para que 

nos conduzca como conduce a su Ejército, como 

verdaderos hijos luchadores en la tierra para que reine el 

Amor y la Paz y para que en nuestro momento, aquel que 

el Señor pensó para llevarnos a Su lado, nos acompañe en 

una buena muerte y nos abra la Puerta del Cielo para 

poder gozar de toda la Presencia Celestial, de la Trinidad, 

de los Santos y de la Virgen María, que con tanto Amor 

nos ha acogido para cubrirnos con Su Manto. (Se reza la 

Oración a San Miguel Arcángel.) 

 Y ahora invocamos a nuestros Santos Patronos, a 

nuestros Santos Custodios, aquellos a los que les hemos 

encomendado nuestra alma para que con su oración y con 

su obrar aquí en la tierra nos conduzcan hacia el 

encuentro del Padre Celestial. Vamos a pedirle al Padre 

Pío que ruegue por nosotros; a Santa Teresa de Jesús que 

ruegue por nosotros; a Santa Teresita del Niño Jesús, que 

tanto nos ha acompañado, que nos siga acompañando en 

nuestro caminar y que ruegue por nosotros; a Santa 

Mónica, que nos muestra la esperanza y el fruto de la 

confianza, que ruegue por nosotros; (Suspiro) a Santa 

Rita, que ruegue por nosotros; a San Antonio; a San 

Ignacio, que nos regale el Don del Discernimiento, que 

así como lo pidió para él Le pida al Señor para cada uno 



de nosotros para que no seamos confundidos en estos 

momentos que nos tocan vivir tan difíciles para nuestra 

Iglesia y para nuestra comunidad; a cada uno de los 

Santos que llevamos en nuestro corazón para que nos 

acompañen en nuestro peregrinar iluminando -por cada 

paso que dieron en la tierra que los llevó a la santidad- 

nuestro caminar por la tierra. 

 En el Primer Misterio que hoy vamos a contemplar 

de la Vida de Jesús en esta Oración tan Maravillosa que 

enseñó la Virgen vamos a pedir por todos aquellos que 

viven en la tierra muertos a la Gloria para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia les dé la oportunidad de 

conocer la Inmensidad de Su Amor. Que ellos también 

puedan resucitar al Amor de Cristo, vencer la vida de la 

tierra, dejarse morir para revivir, para que el alma reviva 

y goce con la Palabra y el Alimento que Cristo nos dejó 

en la tierra para nuestra mayor Gloria.  

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea siempre Tu Nombre. Venga a cada uno de nosotros y 

al mayor número de hermanos que tenemos en la tierra 

Tu Reino. Hágase Tu Voluntad aquí en la tierra como en 

Tu Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y dáselo a 

tantos hermanos que hoy sufren hambre y sed de Justicia, 

de Amor y de Paz. No nos dejes caer en la tentación. Ven 

a confortarnos en nuestra angustia. Ven a consolarnos. 

Ven a acompañarnos en nuestra persecución. Haz que 

sintamos el gozo de sentirnos perseguidas porque 

vivimos Tu Palabra. Haznos vivir en Plenitud las 

Bienaventuranzas. Perdona todos nuestros pecados. No 



nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo y con todas 

vosotras las que hoy he elegido para que Me alabéis y Me 

glorifiquéis. Bendita Tú eres, Madre, entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor es Contigo; siempre está Contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 Hija Mía (Sl.), a ti hoy te he convocado para 

consolar a tu corazón herido. Debes saber que la cruz se 

hace pesada en vuestro caminar por la tierra y más pesada 

aún cuando se quiere caminar hacia los Brazos del Señor. 

No dejes que te confundan. La soledad, vivida en 

soledad, es dolorosa, pero la soledad en los Brazos de 

Quien tanto amas es Gozosa. No eres tú la que está 

equivocada. Toma el Evangelio. Cada Palabra encárnala 

en tu corazón y podrás vivir con alegría y cargar la cruz, 

que se te hará liviana y llevadera porque sabrás que cada 

paso que das y cada día que transcurre te va acercando 

más y más y más al Verdadero Amor, al que da sin 

esperar recibir, a la Fuente del Amor, que te ha creado 

para regocijarse en ti. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que cada paso que damos en la 

tierra sea conducido de Su Mano, siempre ascendiendo y 

ascendiendo y ascendiendo más hacia el encuentro de Su 



Hijo tan Amado. 

En las Avemarías: 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotras Tus hijas las que hoy estamos aquí 

pidiéndote desde el corazón Te hagas cargo de todo 

nuestro caminar; Te hagas cargo, Madre, de cada una de 

nosotras. Escucha nuestra oración y condúcenos a todas 

hacia el encuentro con Jesús y enséñanos el Gozo de 

practicar el silencio, de servir a nuestro prójimo, de 

caminar hacia el Padre, de cumplir con la Voluntad 

Divina, de aceptar nuestra cruz y de llevar la Palabra que 

dejó Tu Hijo Jesús como Tú la llevaste en los primeros 

tiempos, en los comienzos de nuestra Santa Iglesia. 

¡Madre! Escucha nuestra oración y ruega por nosotras, 

por nuestras familias, por nuestros maridos, por nuestros 

seres queridos, por nuestra Patria y por toda la humanidad 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Finalizado el Misterio: 

 Hija Mía (a Ai Rb.): debes saber que el fuego 

consume y el Fuego del Amor consume más aún. Este 

año te espera tanto trabajo y Yo te pido que no Me 

abandones. ¿Qué puedo decirte a ti de la soledad si en tus 

ratos de soledad tus lágrimas se enjugan con las Mías?  

Déjame que te acompañe y escucha sólo la Voz del Amor 

de los Amores, que en tu soledad se funde junto a ti, con 

dolor pero con alegría pues sé te sabes una hija elegida. 

Será arduo y duro el trabajo este año. No te dejes llevar 

por lo que digan; déjate llevar por lo que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

e lleve tiempo; tienes una familia de amor que el Señor te 

ha ido poniendo a tu alrededor para que con ella te 



complazcas, te realices y llegues hasta Mi encuentro. Te 

dejo Mi Paz y te doy Mi Bendición, hija, y junto a ti 

estaré en cada uno de los momentos que Me busques en 

la oración, que prepares con tanto esfuerzo esos 

encuentros maravillosos que a tantas ha llevado a 

descubrir la Luz de Cristo. Déjame amarte y graba en tu 

corazón que nadie en la tierra te podrá amar como Yo lo 

estoy haciendo. «Padre nuestro, que estás en el Cielo» 

repite en tu corazón cada vez que la desazón o la angustia 

te perturben y la Paz volverá a reinar en ti. ¡Te amo tanto, 

hija!  

 

En el Tercer Misterio: 

 Y todas vosotras podréis llenaros de Gozo porque 

el Espíritu habita en vosotras y este año saldrá a la luz 

con todo Su Esplendor. En vuestro obrar podréis mostrar 

que sois instrumentos de Dios, que solamente camináis 

guiadas por el Amor y que solamente aspiráis a compartir 

este Amor que descubrís en la tierra en Mi Cielo, con 

Plenitud, con Perfección. ¡Cuánto os estoy amando y 

cuánto Gozo siento de saber que vuestros corazones están 

abiertos a que los invada con toda Mi Presencia, que 

more en vosotras, que las pruebe como oro en el crisol y 

que el Fuego de Mi Amor selle vuestro corazón para que 

podáis gozar de la Plenitud del Amor de Quien las creó! 

En las Avemarías: 

 ...el Señor es Contigo; siempre el Señor está 

Contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús.  

Finalizado el Misterio: 



 Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo y Gloria a 

Dios Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 He querido así empezar a hablarte, hija (Ali.); 

siempre Me glorificas. Mi Corazón se llena de Gozo con 

tu oración. «Gloria al Padre» clama tu alma. Gloria a Mi 

Hijo, «¡Jesús!» clama tu corazón. «Gloria al Espíritu 

Divino» clama todo tu ser. (Suspiro) ¡Qué difícil será este 

año, hija Mía! ¡Cuánta persecución y angustia! Yo estoy 

siempre a tu lado y nada te quitará la Paz. Quizás tengas 

menos tiempo para la oración contemplativa, ¡que tanto 

gozo Yo y tanto goza tu espíritu cuando nos confundimos 

y nos convertimos en Uno! ¿Qué más puedo decirte si Mi 

Corazón escucha todo tu hablar? Cada latido de tu 

corazón late en el Mío y tú escuchas cada Latido de Mi 

Corazón agonizar ante la injusticia, ante el dolor 

incomprendido. Tú sí que puedes decir, hija, que no todo 

lo que reluce es oro, ¿no es cierto? (Suspiro) ¡Cuánto 

Gozo porque te siento Mi víctima amada, 

incondicionada! Sé que contigo puedo contar, que tu 

corazón está abierto hacia Mí y hacia tu prójimo y hoy 

hacia tu entorno tan cercano, ¡que tanto te cuesta aceptar! 

La Fuerza de Cristo cuando llevaba la Cruz será 

derramada sobre ti y el Padre Pío, quien tiene una bella 

admiración y debilidad por ti, te llevará este año de la 

mano en tu caminar hacia Nuestro encuentro. Yo te 

bendigo en forma especial y en tu corazón susurro lo que 

Le dije a Jesús cuando se entregó a la muerte por todos 

vosotros, cuando aceptó Su Misión, se despojó de la 

tierra para acercarse en Espíritu: «Tú eres Mi hija en 



quien Me complazco».  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Asunción de María a los Cielos, 

en Cuerpo y Alma al Cielo, y hoy María, junto a todas 

vosotras, alabando y glorificando a Su Dios. 

Finalizado el Misterio: 

 ¡Oh María! Danos a Jesús. ¡Oh Jesús! Danos la 

Paz. 

 Eso es lo que tú pides (Ai. Rm.) con tanta fuerza en 

tu corazón: vivir en paz, en la Paz de Dios junto a tu 

familia. Hija Mía: tú sientes que estoy en deuda contigo. 

Quiero que sepas que te estoy llevando alzada; por eso 

ves una sola huella; te estoy protegiendo. Tus seres más 

queridos, aquellos por los cuales más sufres, no están 

preparados para combatir en este mundo tan duro, y 

ellos están endurecidos. Es tu oración compartida la que 

ablandará sus corazones. Debes tener fe y vivir en la 

alegría de la esperanza de saber que tus deseos serán 

complacidos por tu Dios cuando ello traiga serenidad, 

unión y paz en tu hogar. Pero no hoy, que sería un caos y 

serías ¡tan perseguida! -mucho más que lo que hoy estás 

sufriendo-, incomprendida; «rebelde sin causa» te dirían, 

«mística» (Se sonríe). Déjame, deja que los Planes de 

Dios se vayan cumpliendo y gozarás en la tierra del Amor 

de Cristo uniendo a lo que es tu verdadera familia. Todos 

tus ruegos los escucho, los recibe Mi Madre y los 

escucho Yo. Ten paciencia. Es una virtud difícil de 

desarrollar, pero con la Gracia de Dios se logra. Sé 

paciente y espera como Job pues serás grandemente 



recompensada. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Y es María Coronada como Reina la que 

permanentemente te cubre con Su Manto. Quédate en Paz 

(a otra de las presentes) y  lleva siempre a la mano el 

Mantito de María, que Él te dará la Fuerza para 

sobrellevar los avatares que el hombre te está haciendo 

padecer, no que tu Dios haya programado para ti, pero 

Dios acepta como Gloria y santificación de tu alma el 

dolor que te causa el desamor del hombre. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, por Tus Sí. Bendita eres por Tu 

Sí en la Cruz. Bendita eres por Tu Sí en la tierra. Bendita 

eres por Todos Tus Sí, por el Amor Incondicional que 

muestras a todos Mis hermanos. Bendita Tú eres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, el Espíritu Divino del Padre y del Hijo, 

siempre están junto a Ti acompañándote en todo Tu 

Caminar por la tierra y gozando Contigo en el Cielo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

Finalizado el Misterio: 

 Que las almas de los fieles difuntos por la 

Misericordia de Dios descansen en Paz y brille para ellos 

la Luz que no tiene fin. 



 Y nunca os canséis de rezar por las almas de los 

fieles difuntos y pregonad la Oración por las almas de los 

fieles difuntos porque ellos no pueden rezar por ellos 

mismos y es vuestra oración la que los conduce hacia el 

Cielo. Que las almas de los fieles difuntos por la 

Misericordia de Dios descansen en Paz y brille para ellos 

la Luz que no  tiene fin. 

 Hija Mía (Lz.), que aquí Me estás esperando. 

¡Cuánto, cuánto Gozo siento por tu entrega! ¡Cuánto te 

cuesta caminar en la tierra, porque es duro tu caminar! 

Pero ¡qué bien que sabes ver las piedras que encuentras 

en tu camino y que las puedes esquivar! ¡Cuánto trabajo, 

cuánto trabajo te dan! Pero, ¡cuánto gozo cuando trabajas 

para el Señor! ¡Es tan Grato para todos Nosotros ver tu 

esfuerzo, ver tu entrega, ver cómo tu corazón clama para 

aceptar la Voluntad de Dios sea cual fuere, ver cómo tu 

corazón se abre ante el llamado de Quien con tanto Amor 

te creó! No te disperses. Tienes oración, tienes un lindo 

grupo que te acompaña. Al Señor lo encuentras  todos los 

días en el Sagrario y compartes con Él el Sacrificio de la 

Misa, en el cual se renueva y resucita para entregarse 

como Alimento que te sacia, te llena el alma y purifica tu 

espíritu. Yo camino junto a ti y estoy como con Mi hijo 

pródigo con los Brazos abiertos esperando tu llegada, que 

será en el momento que Yo lo disponga, cuando tu alma 

clame en la tierra querer ver el Rostro del Señor. ¡Te amo 

tanto, hija! Y Me complazco en ti. Ya se solucionarán 

todos esos problemas que a los ojos de la  tierra te alejan 

de Mí. A los Ojos de Dios, Yo estoy en tu corazón y tú 

estás en el Mío. Quédate en Paz y acompáñame en esta 



oración que os voy a pedir por Su Santidad Juan Pablo II 

y por todos los nuevos cardenales y todas las autoridades 

de la Iglesia que tienen la responsabilidad de 

entregármela y tienen la responsabilidad de que el 

hombre reconozca la Voz de Un Solo Pastor, que 

reconozcan a Dios como Su Creador. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Y no quiero dejar en este comienzo del año, de los 

Cenáculos que recorreréis juntas, de hablarle a Mi hija 

Cl. (quien escucha los cassettes al desgrabarlos para 

luego confeccionar el libro). Hija Mía, te has tomado 

unas buenas vacaciones... pesadas vacaciones, dolorosas 

vacaciones. Y hoy retornamos de vuelta a trabajar para el 

Señor. Quiero que te llenes de Gozo con Mi Presencia, 

como siempre lo has hecho. Quiero que sepas que en 

cada oración, que en cada momento en que te has retirado 

a orarle al Padre he estado junto a ti y que así como tu 

corazón clamaba por Mi Presencia, Yo clamo por ti. Y te 

quiero junto a Mí. ¡Te quiero, hija, con tus defectos y con 

tus virtudes! ¡Te quiero para Mi Reino eternamente!  

 Vuestro Padre Celestial, con todo Su Amor, hoy 

las bendice en el Nombre del Padre, en el Nombre del 

Hijo y en el Nombre del Espíritu Santo.  

 Quedaos en la Paz que solamente vuestro Dios os 

puede dar.  

 Y como ves, hija Mía (R.), ya hemos empezado a 

caminar y has venido a lo de Ali. a llenarte de gozo. Has 

transpirado por el Fuego de Mi Amor; te he consumido 

en Mis Brazos. Sigamos juntos trabajando. No me 



abandones. Yo estoy junto a ti. ¡Ven, hija! ¡Vengan 

todas! Vamos a consagrarnos a Mi Madre para que Ella 

también nos acompañe en este difícil año que nos queda 

por recorrer. (Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen.)  

 Y las lecturas que el Señor hoy nos ha dejado es 

un poco el pantallazo de lo que vamos a vivir en este año 

todas nosotras. Y dice el Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos da los lazos para que nos unamos 

porque va a ser duro y vamos a tener que sostenernos 

unos a otros y confortarnos como la primitiva Iglesia 

cuando los Apóstoles se juntaban para rezar. 

 Génesis, cap. 11, 5-9 

 Dice el Señor: «Edificad todas juntas sobre la 

misma piedra, piedra fundamental de la Iglesia, en la 

comprensión y el Amor, para que en la unión lleguéis al 

Padre enarbolando la bandera del Amor.» 

 

Luego de leer la cita del Génesis: 

 Y hoy va a pasar que dirán que edifican en Cristo y 

cada uno va a hablar su propia lengua y nadie se va a 

entender. No tenemos que llegar a que nos confundan. 

Tenemos que abrazarnos, no a los videntes, no a los 

profetas: a la Palabra del Señor, a la Biblia, porque es la 

única que es Fidelísima y tiene la Verdad y la Vida, como 

dijo Jesús. Caminar sobre Su Palabra; no importa quién 

la lleve. Y si tenemos dudas, a la Biblia, porque no nos 

vamos a confundir y es aquí donde el Señor nos pone las 

pautas claras y precisas. 

 Nos manda también: 



Salmo 48, 2-4 

 

Luego de leer la cita del Salmo, dice: 

 Y nos vuelve a hablar de la ciudad, de la misma 

ciudad que todos debemos edificar, que es la Morada de 

Dios en nuestro interior. 

 Y sigue con: 

Lamentaciones, cap. 1, 12-19 

 

Lee la cita y dice: 

 ¡Va a ser un año...! Pero el Señor va a cuidar de Su 

Montaña y la edificación en la unión. Nos va a cuidar a 

todas para que realmente juntas podamos enarbolar esa 

bandera que Él nos pide, que es la Bandera del Amor. 

 Después nos manda: 

Sabiduría, cap. 5, 15-23 

Hechos de los Apóstoles, cap. 26, 12-16 

Colosenses, cap. 3, 12-17 y cap. 1, 15-20 

 Para terminar: 

Colosenses, cap. 3, 4-11 

 

 

Jue. 22/2/01     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 En este día tan importante de la Iglesia, de San 

Pedro (Día de la Cátedra de Pedro), a quien vemos como 

piedra fundamental, les voy a pedir que me acompañen 

en el Rosario de la Misericordia uniéndonos a las tres de 



la tarde a todos los lugares del mundo para que el Señor 

reciba nuestra oración e invoquemos al Dios de la 

Misericordia con todos estos pedidos que Le hemos 

puesto en la canasta y con los pedidos del Triunfo del 

Corazón Inmaculado de María y del Triunfo de nuestra 

Iglesia, de la Piedra Fundamental que Él puso en Pedro, 

de nuestros ministros, de nuestros pastores, que todos 

puedan cantar a una sola voz para que todos nosotros 

ovejas reconozcamos la Voz de Un Solo Pastor. 

 Hoy les propongo hacer el Via Crucis, que al 

Señor Le encanta que todos revivamos con Él Su 

Sufrimiento, Su Dolor, al que se sometió para 

perdonarnos y para redimirnos de nuestros pecados, y la 

Coronilla, que es la Oración que Él pide, en Su Inmensa 

Misericordia dice que la derrama a raudales cuando uno 

Lo invoca a la hora de Su Muerte. 

 Entonces, las invito a eso. Y para desagraviar a la 

Madre, en lugar de hacer un Rosario común podemos 

hacer la Coronilla, el Via Crucis y el Rosario de las 

Lágrimas de Sangre de María para desagraviarla de todos 

los pecados que hoy está cometiendo más que nunca la 

humanidad. 

 Eso no quita que entre cada uno de los rezos de la 

Coronilla meditemos los Misterios. Vamos a ver qué sale, 

qué nos dice el Señor. Por de pronto vamos a entregarnos 

al Espíritu Santo; todas vamos a abrirle nuestro corazón y 

Le vamos a pedir: «¡Ven, Espíritu Santo, ven por medio 

de la Poderosa Intercesión del Inmaculado Corazón de 

María, Tu Amadísma Esposa!» (Se reza tres veces.) 

 Vamos a reafirmar nuestra fe invocando a la 



Trinidad Santísima. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a hacer la Señal de todo cristiano, el 

exorcismo más grande que tiene la Iglesia, para que lo 

recuerden, se lo hagan a cada momento, sobre todo 

cuando sientan que están siendo tentadas o que el 

Demonio está rondando confundiendo vuestras ideas. (Se 

hace la Señal de la Cruz.)  

 Vamos a invocar a San Miguel, a San Gabriel y a 

San Rafael y a nuestro Ángel de la Guarda y 

comenzamos con el Via Crucis. (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.) 

 Vamos a invocar a nuestro Padre Celestial 

ofreciéndole la Oración que Él nos enseñó. (Se reza el 

Padrenuestro.) 

 Vamos a rezar ahora un Avemaría y un Gloria. 

(Así se hace.) 

  

Se comienza el rezo del Via Crucis de la Misericordia. 

Antes de las Estaciones: 

 En los Misterios de la Vida de Jesús que hoy 

ofrecemos a nuestro Padre Celestial contemplamos la 

Gloriosa Anunciación del Ángel a María, la Fervorosa y 

Humilde Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos y la 

Gloriosa Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos 

Momentos en la Vida de Jesús vividos para nuestra 

salvación y para que encontremos el Camino en la tierra 

de nuestra santificación, todos juntos anunciando el 

Nacimiento del Niño, pregonando la fuerza de la oración 



y viviendo la alegría de la resurrección, el morir a la 

tierra para renacer en el Espíritu de Cristo, del Salvador. 

Se rezan las Estaciones del Via Crucis.  

 

Se comienza el rezo de la Coronilla a la Divina 

Misericordia. Antes de la primera decena: 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos a María dispuesta a servir a Isabel, 

visitando a Su prima para socorrerla en su necesidad; 

contemplamos a Jesús flagelado, sufriendo por nuestros 

pecados, juzgado por el hombre y condenado a muerte, 

lastimado y ultrajado, blasfemado por el hombre que hoy 

niega Su Existencia; no quiere reconocer la Voz de Dios 

que lo está llamando, se aferra a la tierra. ¡Es tanta la 

humanidad que está perdiendo el Gozo Eterno! Y 

contemplamos la Ascensión a los Cielos de nuestro Señor 

Jesucristo, pidiéndole interceda ante el Padre por cada 

una de nosotras para que nuestro caminar sea un ascender 

hacia Su encuentro que se acreciente cada día con nuestra 

oración ofrecida al Inmaculado y Tierno Corazón de 

María y a Su Tierno, Dulce Corazón. 

Se reza la primera decena.  

 

Antes de la segunda decena: 

 Y en la Vida de Jesús en la tierra contemplamos el 

Nacimiento del Niño en un pobre portal de Belén. Y hoy 

ese mismo Niño renace en los corazones que Lo invitan a 

habitarlo. Contemplamos a un Cristo Coronado por el 

hombre en la tierra y llenos de gozo contemplamos a un 

Cristo Coronado como Rey lleno de Gloria en nuestros 



corazones, que con la Presencia del Espíritu Santo, que 

habita en nosotros, nos conduce hacia el camino que nos 

lleva a la Patria Celestial. 

Se reza la segunda decena. 

 

Antes de la tercera decena: 

 Y en los Misterios que meditamos contemplamos 

la Presentación del Niño en el Templo. Le pedimos a 

María, nuestra Madre, interceda ante Jesús para que sea 

llena de gozo nuestra presentación en el Templo. Que el 

Señor nos acoja con los Brazos abiertos y que nuestra 

oración nos lleve a adorarlo y glorificarlo en la Cruz 

camino al Calvario, a darle gracias por Su Pasión, por Su 

Duro Caminar, por Su Aceptado y Voluntario Caminar 

hacia la muerte frente a los Ojos de Su Madre, que hoy 

Asunta al Cielo nos mira y nos acompaña en nuestro 

peregrinar hacia el encuentro con Su Amado Hijo.  

Se reza la tercera decena. 

 

Antes de la cuarta decena: 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús que hoy 

iluminados por el Espíritu Divino del Padre y del Hijo 

estamos contemplando, vemos al Niño Jesús perdido y 

hallado en el Templo... 

Continúa el Señor: 

 ...Y es Mi Voluntad que vosotros hijos amados, en 

quienes tanto Me complazco, os perdáis en vuestro 

caminar por la tierra llevando la Palabra, el Obrar de Mi 

Hijo Jesús. Predicad el Evangelio. Vividlo en vuestro 

obrar. Amad a vuestros hermanos. Servid a todos los que 



están a vuestro alrededor. Despertad la esperanza del Hijo 

que vuelve a la tierra, de ese Hijo que murió en la Cruz 

por cada uno de vosotros y que hoy, Resucitado y lleno 

de Gloria, se encuentra en el Cielo junto a Su Madre 

Coronada como Reina y Señora de todo lo creado. Y 

como Madre vuestra os cubre con Su Manto 

permanentemente, os llena de Bendiciones y os 

acompaña cada vez que tomáis el Rosario para alabar y 

glorificar a Quien con tanto Amor os ha creado. Hoy es 

ardua vuestra misión pero es tan maravilloso vuestro 

presente. Quiero que viváis la Herencia de Mi Reino en 

vuestra tierra descubriendo la Riqueza que pongo en 

vuestras manos, los Dones que os estoy regalando, la Paz, 

la Alegría, el Consuelo, la Esperanza, el Amor. 

Se rezan la cuarta y quinta decenas.  

 

Luego: 

 ¡Cuánto os agradezco que hayáis compartido 

Conmigo la Pasión de Mi Hijo, que por Amor a todos 

vosotros se entregó a la muerte! 

 ¡Cuánto Gozo he sentido al estar orando al Padre 

con cada uno de vosotros! ¡Es tanta la oración de Mis 

hijos, es tanta la oración que se necesita para sostener Su 

Mano (muy tristemente)! ¡Ayudadme! En esta Cuaresma, 

como Madre de la Iglesia os invito a hacer mortificación, 

sacrificios, entregando vuestros dolores, esas ofensas, 

vuestros Rosarios compartidos Conmigo, pues Yo hoy las 

invito a que cada Rosario que recéis en esta Cuaresma lo 

hagáis en Mi Compañía. Yo estaré junto a vosotras 

glorificando al Padre.  



 Gracias, porque sé que vuestros corazones 

responderán a Mis Llamados. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Se reza el Rosario 

de las Lágrimas de Sangre de la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Dice María que hoy nos invita a leer: 

I Timoteo, cap. 2, 8-10  

Hebreos, cap. 10, 5-10 

. Y para terminar dice el Señor: 

Apocalipsis, cap. 14, 1 en adelante 

 

Alguien dice que por teléfono llamaron para rezar por la 

familia Slm. y por el obispo Sz. 

 

R. lee el siguiente pasaje del Mensaje del miércoles 21 de 

febrero de 2001: 

 Dice el Señor: «Edificad todas juntas sobre la 

misma piedra, piedra fundamental de la Iglesia, en la 

comprensión y el Amor, para que en la unión lleguéis al 

Padre enarbolando la bandera del Amor.» 

 

Y agrega: 

 Esto tendríamos que aprenderlo de memoria. Y les 

voy a leer la cita que dio ayer del Salmo 48, desde el 

versículo 2 hasta el versículo 4. (Así lo hace.) 

 Para terminar con el Cenáculo de hoy les voy a 

leer la última lectura de ayer, que fue Colosenses 3, del 4 

al 10. (Así lo hace.) 



 Ahora vamos a cantarle al Señor, que está 

Crucificado Vivo en la Cruz «Vive Jesús el Señor». (Así 

se hace.) 

 

Más tarde: 

 ...sana, salva y ama hoy las bendice en forma muy 

especial y bendice todas estas Imágenes, vuestros 

Rosarios, vuestras estampas, los libros que aquí tenéis y 

todos los objetos religiosos y el agua que habéis traído y 

el agua que se encuentra en este Quincho en el Nombre 

del Padre, que las creó, en el Nombre del Hijo, que os 

vino a salvar, y en el Nombre del Espíritu Santo, que os 

está permanentemente iluminando para que lleguéis a 

concretar vuestra santa salvación. 

 Que la Paz de vuestro Padre quede en vuestros 

corazones y os acompañe en vuestro caminar y nos 

volvamos a encontrar en otro rato de oración, de alabanza 

y de Gloria a Quien se complace en vuestro amor. 

  

Luego: 

 Y hoy nos regala conceder las peticiones que sean 

en beneficio de las almas de aquellos por los que hemos 

pedido, la sanación del alma de los que están enfermos 

pues deben sanar primero su alma para poder salvar su 

cuerpo a la enfermedad de la tierra. Y regala la sanación 

de un niño que está en este momento en terapia por el 

cual han pedido oración y regala la sanación de Su hijo el 

obispo por el cual hoy han llamado, porque está muy 

grave y el Señor en Su Inmensa Misericordia lo tocará 

con Su Mano Sanadora y lo aliviará para que pueda gozar 



con alegría. 

 

 

Jue. 1/3/01     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a dar comienzo al Cenáculo con la cita 

para ver qué nos dice el Señor: 

 San Juan, cap. 10, 9-15, 30 y 34-38 

 Como versículos importantes para recordar: el 30, 

que dice: «Yo y el Padre somos una sola cosa» y el 38, 

que dice: «si las hago para que sepáis y reconozcáis que 

el Padre está en Mí y Yo en el Padre, aunque no Me 

creáis a Mí, creed en las obras».  

 Las Obras del Padre son aquellas que se 

manifiestan por el Amor y en el Inmenso Amor derrama 

la Gracia, y la Gracia produce Paz, y la Paz produce todos 

los diferentes Dones y las Virtudes, una de las cuales es 

la Humildad. Y en la Humildad se produce lo más difícil 

de todo, que es llegar al Silencio: en la Verdadera 

Caridad el Silencio de María, que hizo todo en Silencio. 

No se necesitan testimonios para saber si Dios se 

manifiesta o no; lo importante es el poder sentir que Dios 

está dentro nuestro porque en la Paz que Cristo derrama, 

¿qué testimonio más grande que el obrar con amor? Y en 

donde hay Amor está Cristo; en donde está Cristo está el 

Padre. Y en la I Carta de San Juan, en el capítulo 3, nos 

dice cómo amarnos, cómo amar a nuestros hermanos y 

que amando a nuestros hermanos vamos a estar amando a 



Cristo. No nos dice: «Publicad que Cristo está en 

vosotros», sino que dice: «Gozad en vuestro interior de la 

Presencia del Espíritu que os habita». 

 En estos momentos, que van a ser difíciles -nos lo 

ha dicho en todos los libros, y se van acercando-, lo más 

fácil para seguir a Dios es abrazarse al Evangelio. El 

Evangelio no las puede confundir. Busquen la Palabra. 

Dios es Concreto y es Simple y cuando el Espíritu 

ilumina no hace falta otra cosa más que buscar la Palabra. 

«Pedid a Mi Padre y Él os dará.» Buscar, copiar, encarnar 

en nosotros el Accionar de María para recibir la Gracia 

que recibió María. Porque María fue un Caudal de Gracia 

derramada por Dios Padre para poder llegar a ser la 

Madre de Su Hijo, que se encarnaba en la tierra para 

darnos la Vida Eterna. 

 Yo les voy a dar un consejo, y este es un consejo 

de R.: no importa cuántos ni cuáles ni dónde estén los 

videntes; lo que importa es dónde está el Espíritu de 

Cristo. Y está buscando revolotear adentro de ustedes. 

Pónganse en oración, busquen ir a adorar aunque sea un 

ratito al Santísimo y el Santísimo se va a adueñar del 

corazón y va a morar en los espíritus. No van a necesitar 

ir a buscar a nadie que les hable o que les diga qué está 

diciendo María, porque van a sentir la Voz de Cristo, que 

les dice: «Ven, hija; aléjate del pecado y ven, que te 

espero como al hijo pródigo, con los Brazos abiertos para 

amarte y para enseñarte a amar, porque podrás venir a la 

Fuente de Amor cuando aprendas a amar a tu hermano». 

Y es en el obrar en donde vamos a aprender. Y todas 

aquellas que estamos aprendiendo en el obrar 



apoyémonos unas a otras como pilares que se mantienen, 

sin invadir la personalidad de cada una y la 

individualidad pero sí sosteniéndonos unas a otras en la 

oración. 

 No vayan corriendo de Florencio Varela a Mar del 

Plata, de Mar del Plata a Escobar, de Escobar a Campana, 

de Campana a Santa Fe, de Santa Fe a Rosario... Vayan al 

Santísimo, vayan a adorarlo para que suscite en ustedes y 

sientan esa Presencia y en esa Presencia no necesiten 

pulular porque serán ustedes templos vivos, que es a lo 

que nos invita: «Sed templos de Mi Santo Espíritu». Y 

adonde vean que haya un sacerdote que les impone el 

Espíritu, busquen al sacerdote, busquen a la Iglesia más 

que a los laicos, porque es en la Iglesia en donde mora 

Cristo y es de la Iglesia hacia nuestra iglesia interior 

adonde quiere ir; no a la aglomeración ni tampoco a lo 

público -ya vino Él a hacer Vida pública-, viene a lo 

privado. Nos regala el Gozo de sabernos hijos elegidos de 

una manera u otra. La Gracia más Grande que nos regala 

es la de poder compartir la oración, un rato de alabanza, 

con todos los Santos, con todos los Ángeles. Disfrutemos 

de lo que nos regala pero no busquemos arrebatarle 

Gracias de cualquier lado sino arrebatarle la Gracia para 

nuestro espíritu. Que cada vez nuestro espíritu crezca, 

crezca y nosotras crezcamos en la unión del amor. Y con 

aquello que nos haga dudar, con el corazón se los digo, 

aunque esa duda nazca de mi persona, tomar distancia, 

porque lo que hay que buscar y no dejarse arrebatar es la 

Paz de Dios. 

 Entonces, buscar la Paz y cuando la tengan, 



compartirla con quien tienen más cerca. El Señor solo se 

va a ir ocupando de armar ese inmenso rompecabezas y 

poner alrededor a quien deba poner. No son ustedes las 

que van a buscar sino que es Él el que va a poner 

alrededor. 

 Quédense en Paz. Puede ser María, la Virgen 

(sobre una nueva aparición respecto de la cual le 

consultaron algunas de las presentes), puede ser; claro 

que sí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Puede ser, 

pero si también se manifiesta dentro de nuestro corazón, 

¿para qué buscarla en otro lugar? Si en cada Casa de 

Dios, en cada Cristo Crucificado está María a los Pies de 

Su Hijo, Sufriente y Doliente por los pecados del mundo, 

pero llena de Gozo porque resucitó Su Hijo de la muerte 

y porque Ella fue Coronada como Reina y Señora de todo 

lo creado y se complace en la Creación del Padre, se 

complace en los hijos que Le dejó Jesús en la Cruz 

cuando Le dijo: «Madre, aquí tienes a Tus hijos»... Como 

Madre de la humanidad llora Lágrimas de Sangre pero Su 

Corazón vibra de Alegría y de Gozo por cada hijo que se 

convierte. Y cada hijo que se convierte, se convierte por 

la Misericordia que se derrama con la oración. No 

pierdan el camino: la oración es el camino que nos lleva a 

que las Gracias se derramen. No son los Mensajes de los 

videntes; es la oración de la humanidad, del hombre, de 

nosotras, no el Mensaje. El Mensaje nos lo da para 

conducirnos y reconocer la Voz de Dios y no 

confundirnos, pero no para que corramos atrás de él sino 

para que nos abramos a que Él se derrame.  

 Vienen tiempos difíciles, y lo dijo. Ojalá hable por 



todos lados, pero ojalá en ese hablar uno no necesite salir 

al mundo a decir: «Me está hablando» sino que cada uno 

puede decir en su interior: «¡¡Me está hablando!! ¡Cuánto 

Gozo porque el Señor me ha elegido para hablarme!» Y 

Él dirá si es a la humanidad o no es a la humanidad. 

Siempre el perfil que utiliza es el perfil que utilizó Jesús: 

no es con pancartas, es un perfil bajo, porque es al 

hombre al que quiere, a cada uno, cada puerta; no va a 

dejar de golpear ninguna; no va a dejar a ninguno de Sus 

hijos sin tocarle la puerta y cada uno de Sus hijos verá si 

Le abre o no, pero no se va a olvidar de ninguno. Él dice 

en el Evangelio: «Habito en el corazón de cada uno de los 

hombres y sé cada cosa que hay en el rincón más hondo 

del corazón del hombre». ¡Si somos Sus hijos...! Dejemos 

que Él se explaye en el corazón de cada uno de nosotros. 

 Hay que buscar el manantial, como me dijo el 

Padre P. un día. Que cada uno tenga su propio manantial, 

no ir a beber del agua del manantial del otro, sino buscar 

ser caudal del manantial cada uno de nosotros y poder 

compartir esa Agua Viva con nuestro prójimo para 

calmar la sed del sediento, pero para que el sediento al 

probar el Agua Viva busque su propio manantial. 

 Y ahora empezamos con el Rosario. Como 

comenzó la Cuaresma, no vamos a rezar los Misterios 

Gozosos sino que las voy a invitar a que en estos 

Cenáculos que nos quedan en la Cuaresma hagamos 

todas juntas los Misterios de Dolor para acompañar al 

Señor en Su Dolor en estos cuarenta días en que se está 

preparando para cargar la Cruz, la Cruz de los pecados de 

la humanidad, esta Cruz que se prepara a cargar que es 



¡tan pesada!, porque el hombre ha superado el récord, el 

récord de la inmoralidad, del desamor, del desarraigo a 

su Padre, el Creador, del desapego a Jesús y a Su Iglesia. 

 Entonces, las invito a rezar los Misterios 

Dolorosos y en ellos nos vamos a fundir en el Corazón de 

María, que como Madre también sabía que se acercaba el 

momento en que Su Hijo se entregaría al Padre para 

cumplir con la Misión que Le había puesto y compartía 

en el Silencio de Su Corazón el Dolor que Le producía el 

Sufrimiento que iba a padecer Su Hijo, que lo vivió desde 

los comienzos, no de Su Vida pública sino de Su 

Manifestación a la entrega del Padre; Sus propios primos 

y familia Lo rechazaban y Lo marcaban como un loco, Lo 

hacían a un costado, no Lo escuchaban y se mofaban de 

Su Prédica. 

 Entonces, vamos a pedirle perdón por todos los 

pecados nuestros y de la humanidad. Que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos purifique con cada Gota del 

Sudor de Su Frente que en estos cuarenta días sufrió 

cuando se acercaba la hora para entregarse al hombre que 

Lo llevaría a la muerte, a la muerte en la Cruz. Vamos a 

pedirle perdón por nuestra falta de amor, por no saber 

aprovechar las Gracias que derrama sobre cada una de 

nosotras y en nuestra debilidad, en nuestra débil 

humanidad desperdiciamos cuando despreciamos o 

sentimos rencor o resentimiento hacia nuestros hermanos. 

Vamos a pedirle perdón por todos los enemigos de 

nuestra Iglesia que están luchando a brazo partido para 

separarnos, para quebrar la unidad que Cristo está 

poniendo en cada una de nosotras, que nos hace extender 



los brazos con amor hacia el hermano que está a nuestro 

lado. Vamos a pedirle perdón por todos aquellos 

hermanos nuestros que malintencionados han mal 

interpretado nuestra  palabra y han blasfemado contra 

nosotros. Que el Señor en Su Inmensa Misericordia haga 

oídos sordos a las blasfemias y derrame Amor para poder 

convertir el odio y el resentimiento en amor, en 

esperanza, en solidaridad y acreciente la fe y les enseñe a 

orar para que puedan todos llegar a Su encuentro. Vamos 

a pedirle perdón por todos aquellos sacerdotes que son 

incrédulos, que piden muestras, Milagros para 

convencerse del Obrar de Cristo en la tierra.  

 Vamos a dar gracias por todo aquel que cree sin 

ver por la Gracia derramada de Jesús, que hace que 

creamos sin pedir meter los dedos en las Llagas de 

nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle que en la 

Inmensidad de Su Amor cada Gota de Sangre que caiga 

sobre nosotros nos purifique, nos limpie y nos dé la 

fuerza para obrar en el bien.  Vamos a pedirle por la 

unión de los matrimonios, que es la primera iglesia, para 

que reine el amor, la paz, la unidad, la esperanza, para 

que podamos demostrar el Amor de Cristo en nuestros 

seres más cercanos y más queridos.  Vamos a pedirle por 

la unión de todos aquellos que comparten la oración y 

para que haya más y más Cenáculos, en donde por medio 

de la oración la fe se acreciente y la Gracia se derrame.  

 Vamos a pedir al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia derrame la Gracia de sentirnos hijos en 

quienes Él se complace. Vamos a pedirle al Señor que 

nos acompañe en este rato de oración y nos enseñe a 



rezar, nos enseñe a alabar y a glorificar al Padre, que en 

Su Inmensa Misericordia se configuró en el Hijo para 

venir a la tierra a salvarnos.  

 Vamos a pedir por todos aquellos que se ven 

privados de su libertad para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia los consuele y los conforte. Vamos a pedir 

por los enfermos para que en Su Inmensa Misericordia 

les sane el alma y salve el cuerpo de aquellos que aún 

tienen misión en la tierra y que se lleve a Su Cielo a 

quienes la han cumplido.  Vamos a pedirle por las 

almas del Purgatorio para que el Señor en esta Cuaresma, 

en Su Inmensa Misericordia, saque a todas aquellas que 

están deseando vivir en Plenitud el Gozo de Su Presencia.  

 Vamos a pedir por nuestras familias, por nuestros 

hijos, por nuestros maridos. Vamos a pedir por esas 

familias que el Señor nos ha regalado que son hermanos 

en el Amor de Cristo; se sienten esos lazos más fuertes 

que aquellos lazos que hermana la sangre.  

 Vamos a pedir que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos regale el Don de la Humildad, para 

hacernos humildes ante nuestros hermanos, para hacernos 

humildes ante Sus Ojos, para convertirnos en fieles y 

verdaderos instrumentos, todos ovejas de Su Rebaño que 

reconocen la Voz de Su Pastor, que le habla a nuestro 

corazón y nos dice que nos ama, que se entrega a la 

muerte por cada una de Sus ovejas.  

 Vamos a darle gracias porque en esta Cuaresma se 

entrega de vuelta a la muerte por nuestros pecados para 

darnos la Redención, la Vida Eterna junto a Él. Vamos a 

darle gracias porque nos hace miembros de Un Solo 



Cuerpo, nos unifica con el Bautismo, nos renueva con la 

Confirmación y derrama Su Espíritu cada vez que Le 

pedimos que derrame Sus Dones sobre nosotros.  

 Vamos a darle gracias porque todas compartimos 

la santidad del Padre P., que como instrumento dócil al 

Señor nos impone al Espíritu Divino para que habite en 

cada una de nosotras. Vamos a darle gracias porque nos 

regala esos Retiros de la vida de la tierra mundana hacia 

el encuentro personal con Él por medio de las palabras 

que pone en el corazón del Padre para que nos transmita, 

iluminado por el Espíritu Santo, y nos vayamos plenas de 

Su Presencia. Vamos a darle gracias porque todas como 

hijas pródigas hemos despreciado en algún momento de 

nuestra vida los bienes que nuestro Padre ha puesto en 

nuestro camino y nos hemos alejado a despilfarrar, a vivir 

la vida de la tierra como si fuera la única que existiera y 

hoy, por la Inmensidad de Su Amor, reconocemos que 

hay un Padre que espera con los Brazos abiertos que 

volvamos corriendo hacia Su Casa y Le digamos: «Aquí 

estamos para hacer Tu Voluntad, para que nos ames, nos 

plenifiques con Tu Presencia, nos hagas caminar por el 

Camino de la Verdad, nos lleves a la santidad.» «¡Padre!» 

grita nuestro corazón. «Quiero gozar de la Patria 

Celestial. Quiero gozar de Tu Reino. Perdóname porque 

por tanto tiempo Te he abandonado, me he olvidado de 

Ti y me he ido por rumbos equivocados. Hoy quiero 

volver a Ti, inclinar mi cabeza, pedirte perdón y decirte 

que me hagas esclava de Tu Amor, esclava de Tu Divina 

Voluntad; quiero vivir la alegría de Tu Cercanía, la 

esperanza de una mejor, de una maravillosa Vida junto a 



Ti. ¡Quiero dejar todo para pertenecerte a Ti, que Tú estés 

en mí y yo me funda en Ti y no ser más yo para que sea 

Tu Presencia la que llene todo mi existir, la que le dé 

sentido a mi vida! ¡Padre! Ven a abrazarnos pues hoy 

todas volvemos a Tu corral. Somos ovejas que queremos 

seguirte, queremos estar junto a Ti. No mires nuestra 

debilidad, escucha nuestro deseo y báñanos con Tu 

Misericordia, con Tu Preciosísima Sangre, Padre, para 

que purificadas en el dolor podamos acercarnos a Tus 

Brazos y fundirnos con el Fuego de Tu Amor.» (Se reza 

el Pésame.) 

 Desde nuestro corazón vamos a invocar a la 

Santísima Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a hacer, antes de comenzar con el Rosario, 

el Via Crucis. Vamos a ofrecerle a nuestro Padre 

Celestial la Dolorosa Pasión de Jesucristo, nuestro Señor, 

en propiciación de nuestros pecados y los del mundo 

entero y vamos a agradecerle a nuestro Padre la cita de 

San Juan 10 en los versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

30, 34, 35, 36, 37 y 38, que hoy nos mandó a leer antes 

de comenzar con este rato de oración. 

 Vamos a agradecer la Presencia de la Trinidad 

Santísima y a vivir desde el corazón los Momentos de la 

Vida de Jesús en la tierra que Lo llevaron (Suspiro) en 

cada Paso que daba a cumplir con el Plan de Salvación 

que el Padre pensó para toda la humanidad. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Y para comenzar con el rezo del Santo Rosario 



vamos a invocar a María, nuestra Madre, bajo la 

advocación que hoy nos acompaña, bueno, nos acompaña 

en varias, pero en especial de Nuestra Señora de la 

Revelación. Por medio de la Revelación que el Señor hoy 

manifiesta a la humanidad el deseo es superarnos y llegar 

a la salvación eterna. 

 «¡Oh Madre, Virgen de las Vírgenes, Nuestra 

Señora de la Revelación! Abraza y cubre con Tu Manto a 

toda la humanidad para que no seamos confundidos, para 

que todos bajo Tu Protección y arrullados en Tu Corazón 

Inmaculado podamos caminar hacia la Voz de Tu Muy 

Amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, Quien se entregó 

a la muerte por cada uno de nosotros y hoy viene a 

resucitar nuestro espíritu dormido para que todos 

podamos descubrirlo en el Amor y  gozar eternamente del 

Reino del Padre Celestial.  

 Madre de la Revelación y de la Gracia, intercede y 

derrama sobre nosotros todos los Dones de Tu 

Amadísimo Esposo, el Espíritu Santo, para que colmados 

con Su Presencia podamos fundirnos en el Amor y llegar 

purificados y santos a la Presencia de nuestro Padre, el 

Creador. Amen. Amén.» (Oración a la Virgen de la 

Revelación dictada por el Espíritu Santo.) 

 Gracias, Madre, por estar junto a nosotros y 

regalarnos una Oración tan bella y llena de esperanza. 

 En los Misterios que hoy el Señor nos va a regalar 

a todas las que aquí estamos y hace tanto que no nos 

veíamos, las que hemos retornado hoy juntas a empezar 

el año con este comienzo de Cuaresma, contemplamos en 

Su Inmensa Misericordia cuando el Señor, lleno de la 



Presencia del Padre, se retira a orar al Huerto de los 

Olivos. 

 Le pedimos a nuestra Madre de la Revelación que 

interceda por cada uno de nosotros para que el Espíritu 

del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo en la Persona del 

Padre y del Hijo se manifieste y nos enseñe a orar por 

nuestros hermanos y por todos aquellos que irán a 

golpear la Puerta de Su Cielo. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 A Ti, Madre, hoy Te pedimos intercedas por cada 

uno de nosotros para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia en esta Cuaresma nos derrame la Gracia de 

aceptar con alegría nuestro dolor, nuestro sufrimiento, 

nuestra tribulación, nuestro duro caminar por la tierra, 

nuestra angustia, nuestra desazón, nuestra soledad, 

nuestra enfermedad, nuestra incomprensión.  

 Intercede, Madre, para que sobre cada una de 

nosotras, sobre cada uno de nuestros espíritus el Señor 

derrame la Gracia de la Aceptación a Su Divina Voluntad 

y la Alegría del saber que caminamos con la Verdad 

hacia Su encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Cristo Rey para que por Su Inmensa Misericordia 



podamos todas coronarlo en nuestro corazón como Rey, 

Dueño y Señor de cada momento de nuestra vida; 

podamos rendirle permanentemente homenaje, alabarlo y 

glorificarlo en cada momento de nuestra vida; podamos 

darle gracias por cada momento, de alegría o de dolor, 

que pasamos en esta vida. Que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de vivir para Él, por Él 

y con Él. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Amadísimo Hijo, nuestro Señor, para que en Su 

Inmensa Misericordia nos regale la Gracia de poder 

sobrellevar nuestra cruz sabiendo que en ella se encuentra 

el camino de nuestra santificación.  

 Que cada una de nosotras en esta Cuaresma 

podamos ofrecerle al Señor con alegría el peso que nos 

causa la cruz de nuestra enfermedad, de nuestro 

abandono a Su Voluntad cuando no es la nuestra, de 

nuestra entrega al dolor y al sufrimiento de nuestro diario 

vivir, con alegría. Que la aceptación de nuestro doloroso 

caminar sea agradable a los Ojos del Señor. 

 Madre, que todos los beneficios de nuestra oración 

recaigan sobre nuestros amados hermanos los que aún 

están en tinieblas. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijas Mías, estoy junto a vosotras, unidas en la 

oración, implorando a Mi Hijo por esta humanidad, 

implorando junto a vosotras por vuestras necesidades.  



 ¡Es tanto el horror que vivís en la tierra! Orad para 

que sean muchas las ovejas que reconozcan la Voz de su 

Pastor y retornen a Su corral. ¡Son tantas las que están 

dispersas, hijas Mías! Orad para que en esta Crucifixión y 

Muerte de Mi Amadísimo Hijo Jesús sean muchos los 

hijos que sientan la Voz que los llama desde la Cruz, que 

sientan el Amor de Jesús con que se vuelve a entregar a 

la muerte por cada una de vosotras y por cada uno de 

vuestros hermanos.  

 Juntaos para orar y para acompañar en toda esta 

Cuaresma, en toda esta preparación a la Pasión y Muerte 

y Gloriosa Resurrección, a Mi Hijo Jesús, que hoy se 

dispone a cargar la Cruz de los pecados de la humanidad 

que como en ningún otro momento vivido en la tierra se 

han cometido. Vuestros hermanos están jugando con la 

Creación y vuestro Padre Celestial ¡no lo permitirá más! 

pues quiere que todos gocéis de lo que con tanto Amor ha 

creado.  

 Seguid orando. Vuestra oración, hijas Mías, es 

escuchada con Gozo en Nuestro Cielo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II; por todos los sacerdotes para que nos guíen 

en esta Cuaresma y nos conduzcan hacia el encuentro con 

el Señor, para que todos los miembros del mismo Cuerpo 

podamos vivir con intensidad y con amor la Pasión de 

nuestro Señor Jesucristo y gozar con Plenitud de la 

Eucaristía, Cuerpo y Sangre Santa y Sagrada de nuestro 

Señor Jesucristo. 



 Vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, por 

la perseverancia hasta el fin de todos aquellos que han 

encontrado en ese caminar la Presencia del Señor.  

 

 Se hace la Consagración a la Santísima Virgen y se reza 

la Salve. Luego:  

 Las citas que hoy nos da son: 

I San Juan, cap. 3, 1-11 y cap. 2,  vs. 2 y 15-27 

 Te damos gracias, Señor, porque por Tu Inmensa 

Luz  y con Tu Inmensa Misericordia redimiste al mundo. 

  

 

Sa. 3/3/01     16.00 hs. 

 

En la Iglesia de las Trinitarias 

 

Consagración a la Santísima Trinidad:  

 «¡Oh Santísima Trinidad, Divina Persona del 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hoy estás frente a mí en 

el Santísimo Sacramento del Altar, Transubstanciado el 

pan en Tu Cuerpo y Sangre! Me inclino y doblo mis 

rodillas ante Tu Presencia Soberana, Te alabo, Te 

glorifico y Te doy gracias por haberme traído a Tu 

Presencia. 

 Te pido desde el fondo de mi corazón, Divina 

Trinidad, que infundas en mí verdaderos sentimientos, 

aumentes mi fe, acrecientes mi esperanza y me llenes con 

el Manantial de la Inmensidad de Tu Amor. 

 Divina Trinidad, derrama sobre mí un espíritu de 

auténtica caridad para que pueda amar como quiero y 



deseo ser amada por Ti. 

 Despoja de mí todo impulso de la carne para que 

quede solo en mí el Fruto de la Presencia de Tu Divino 

Espíritu, que me moldee a Tu Deseo para que se cumpla 

en mi persona el Plan que con tanto Amor trazaste sobre 

mí cuando me diste la vida. 

 Santísima Trinidad, hoy me consagro a Tu Amor. 

Sé Morada y Reposo de mi pobre y sediento espíritu. 

 Te amo. Ámame Tú a mí y fúndeme en el Fuego 

de Tu Corazón. Amen. Amén.» 

 

 

Lu. 5/3/01     15.40 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sr. 

 

 Antes de comenzar a rezar, lo que quiero que les 

quede es que el Señor es Misericordioso, lento para el 

enojo. Que en Su Inmensa Misericordia lo único que 

quiere es que Le abramos el corazón para enseñarnos a 

amar. Que el Don más importante no es recibir la 

Palabra, tener Mensajes y escribir libros; el Don más 

importante que nos puede regalar Dios es el aprender a 

amar como Él nos ama, el ser verdaderamente caritativos, 

primero para con nosotros mismos, porque si no nos 

sabemos amar no podemos amar a los demás, y después 

para con nuestro prójimo cercano y nuestro prójimo 

lejano. Que esta Invitación que nos hace hoy a rezar es 

para decirnos que Le abramos el corazón, que dejemos 

que Él obre, porque es Él Quien con Su Mano va tallando 



como en una piedra y va despojándonos de todo lo inútil 

que hay en nosotros, de todo lo que no sirve, para que el 

espíritu crezca y se eleve y se pueda configurar con Su 

Amor y podamos vivir en Plenitud. Que somos hombres, 

naturalmente humanos, que nos sabe débiles, que sabe 

que todos nos dejamos llevar por la carne, por el pecado 

de la carne, por las cosas de la tierra, pero que si Le 

pedimos viene María, la Virgen, y nos abre el Corazón y 

Él viene y primero plumerea, o sea nos cambia de lugar 

todo el polvo, lo va moviendo, después viene con una 

gamuza y nos limpia, nos purifica, nos embellece para 

que podamos presentarnos ante Él, y después hace 

morada permanente en nosotros y se cumple eso que nos 

dijo en el Evangelio: «Sois templos de Mi Espíritu». 

Porque para eso nos creó, para que seamos morada de Su 

Presencia en forma permanente, no en forma 

momentánea, de a ratitos, cuando queramos... Porque Su 

Amor es Infinito, Su Amor es Inmenso y es como un 

padre; los padres no quieren de a ratitos a los hijos, los 

quieren para toda la vida, desde el momento en que los 

ven nacer hasta el momento en que los ven partir hacia la 

Casa de Dios y después los siguen amando y siguen 

esperando, llenos de ansiedad diría, ese encuentro que 

Dios promete en Su Reino. Si nosotros que somos 

hombres podemos amar así a nuestros  hijos, ¡cuánto más 

Él que es Dios!  

 Entonces, el Llamado es a dejarnos bañar por Su 

Amor para que nos enseñe a amar y dejarnos llevar por el 

Amor para que nuestra vida cambie, y de nuestra vida sea 

el cambio a nuestros hijos, a nuestro marido, a la familia, 



y de la familia a los hermanos, a los padres, y de los 

padres a los amigos, y de los amigos... Y así sea un 

cambio que todo el mundo pueda hacer. Que aprendamos 

a amar y podamos vivir esa Promesa que nos hizo de 

vivir el Paraíso en la tierra, que lo podamos vivir 

nosotros. Para eso todos tenemos que hacernos el firme 

propósito de querer escuchar y estar predispuestos a 

aceptar hacer la Voluntad de Dios, sabiendo que en la 

Voluntad de Dios está lo mejor para nosotros: está el 

crecimiento en el espíritu y la común unión del Amor de 

Cristo con cada uno de nosotros. 

 Y la cita que nos regala para cuando terminemos 

de rezar el Rosario para avalar todo lo que hemos estado 

conversando, guiados siempre por Su Divino Espíritu, 

para que podamos descubrir todo aquello que nos hace 

terrenos y que tenemos que dejar de lado, es Gálatas 5, en 

todos sus versículos, en los cuales nos enseña todo 

aquello que es perjudicial para el espíritu y nos invita a 

dejar aflorar todo aquello que nos embellece  a los Ojos 

de Dios. 

 Y podemos leer también a Corintios 13 en su 

Primera Carta, en todos sus versículos -es cortito... dice 

que no es largo-, en los cuales nos enseña a amar, nos 

enseña qué es la Verdadera Caridad.  

 Y ahora, si ya estamos todos, podemos empezar 

con el rezo del Rosario, que es lo que hoy nos ha reunido 

acá, para pedirle a nuestra Madre, la Santísima Virgen 

María, que hoy se hace Presente bajo la advocación de 

Nuestra Señora de Fátima, que interceda por cada uno de 

nuestros pedidos, que Le abra nuestro corazón al Hijo 



para que pueda leer todo aquello que hay en lo más 

hondo de él. 

 Vamos a pedirle a nuestra Madre interceda por 

cada uno para que el Señor en Su Inmensa Misericordia, 

en la Presencia de la Tercera Persona, del Espíritu Santo, 

derrame el Don que hoy más necesitamos para llegar a Su 

encuentro y en este momento en que nos ha convocado 

derrame sobre nosotros el Don de la Oración para que 

invocando a María, nuestra Madre, alabando a nuestro 

Padre Celestial y glorificando a la Trinidad, podamos 

sentir y gozar de la Paz que sólo nuestro Padre, el que nos 

creó, nos puede dar. 

 Y si me permiten, como estamos en Cuaresma y 

hemos empezado a revivir estos días de Jesús en el 

desierto, yo los invito, antes del Rosario, a que me 

acompañen a rememorar la Pasión de Cristo. (Se hace la 

Señal de la Cruz.) 

 Te vamos a pedir perdón, Señor, por todos 

aquellos pecados que hemos cometido consciente o 

inconscientemente. Te vamos a pedir que en Tu Inmensa 

Misericordia nos regales el Don del Discernimiento para 

poder alejarnos del mal y acercarnos a todo aquello que 

nos conduce hacia Tu encuentro. (Se reza el Pésame.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Como estamos en Cuaresma, los Misterios que 

hoy vamos a meditar de la Vida de Jesús en la tierra son 

los Dolorosos para acompañarlo al Señor en Sus 

momentos más difíciles pero más Gloriosos, aquellos que 



Lo llevaron a vencer a la muerte para resucitar a la Gloria 

y hoy estar sentado a la Derecha del Padre. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que el Señor, en Su 

Misericordia Divina, en esta Cuaresma nos regale el Don 

de la Oración, la perseverancia y la entrega desde el 

corazón a una verdadera alabanza a Cristo, que Sufriente 

y Doliente se entregó a la muerte para regalarnos la 

Herencia del Reino de Su Padre.     

 

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 despojarnos de todo aquello que no es 

grato a los Ojos del Señor. Que no sean nuestros pecados 

los latigazos, las blasfemias y las escupidas que recibió 

Tu Hijo cuando se dejó flagelar por esta humanidad.  

 Padre, regálanos la Gracia del sabernos 

escuchados, del saber que vas a interceder para que en Su 

Inmensa Misericordia Tu Hijo nos dé la fuerza para 

desechar el mal y abrazarnos al bien. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos coronarlo 

como Rey y Señor, Dueño de nuestra vida y de todo 

nuestro ser. 

En las Avemarías: 



 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Hija, entre todas las mujeres; siempre 

Bendita por todos Tus Sí, porque aceptaste llevar la Cruz 

junto a Jesús. En la entrega de la Vida de la tierra que 

hiciste de Tu Hijo aceptaste la Voluntad del Padre y sin 

preguntar seguiste caminando abrazada al Dolor, al 

Sufrimiento y a la incomprensión. Bendita eres entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres porque Me diste 

la Vida y les diste la vida, llenaste de Esperanza a todos 

Mis hermanos, que están hoy caminando por la tierra 

esperando la Nueva Llegada de Mi Santo Espíritu, que se 

derramará a mansalva sobre todos aquellos que quieran 

escucharlo. Bendita eres entre todas las mujeres y 

Bendito es, fue y será siempre el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

 ...el Señor, el Santo Espíritu del Padre y del Hijo, 

siempre han estado revoloteando junto a Ti. Bendita eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que también podamos todos 

caminar abrazados a la cruz que nos lleva a vivir la 

Gloria eternamente. 

 

En el Quinto Misterio: 



 En este Misterio contemplamos a nuestro Señor 

Jesucristo Crucificado en Su Cruz y Muerto en ella. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

nuestra humanidad para que el hombre no crucifique en 

la tierra a sus hermanos, para que no se adelanten los 

tiempos, para que reine la paz, que tanto peligro corre 

hoy. 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por el alma 

de todos aquellos que tocarán la Puerta de Su Cielo.  

 Le pedimos que interceda para que todos tengamos 

la Fuerza de Dios de abrazarnos a nuestra cruz con 

alegría, sabiendo que con ella recorremos el camino de 

nuestra salvación, el camino que nos conduce a la Vida 

Eterna.  

   

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por su perseverancia en el ministerio contraído, para que 

todos por la Misericordia de Dios podamos vivir la 

Gloria del Reino de Cristo en la tierra. 

   

Se reza la Salve. Luego: 

 Y ahora todos juntos vamos a invocar a la 

Santísima Trinidad reafirmando nuestro compromiso de 

fe. (Se reza el Credo.) 

 Nos consagramos todos a María. (Así se hace.) 

Salmo 46 

 Todo nos enseña a amar. 

 



 

Jue. 8/3/01     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Antes de comenzar les voy a leer un e-mail que 

llegó hoy por correo electrónico. Se llama 

«Reportándose». Dice así: 

 «Una vez un sacerdote estaba dando un recorrido 

por la Iglesia al mediodía. Al pasar por el Altar decidió 

quedarse cerca para ver quién había venido a rezar. En 

ese momento se abrió la puerta. El sacerdote frunció el 

entrecejo al ver a un hombre acercándose por el pasillo. 

El hombre estaba sin afeitarse desde hacía varios días, 

vestía una camisa rasgada, tenía el abrigo gastado, cuyos 

bordes se habían comenzado a deshilachar. El hombre se 

arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. 

 Durante los siguientes días el mismo hombre, 

siempre al mediodía, estaba en la Iglesia cargando una 

maleta. Se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir.  

 El sacerdote, un poco temeroso, empezó a 

sospechar que se tratase de un ladrón, por lo que un día se 

puso en la puerta de la Iglesia y cuando el hombre se 

disponía a salir le preguntó: “¿Qué haces aquí?” El 

hombre dijo que tenía media hora libre en el trabajo para 

el almuerzo y aprovechaba ese momento para rezar. 

“Solo me quedo unos instantes, ¿sabe? Porque la fábrica 

queda un poco lejos así que sólo me arrodillo y digo: 

‘Señor, sólo vine nuevamente para contarte cuán feliz me 

haces cuando me liberas de mis pecados. No sé muy bien 



rezar, pero pienso en Ti todos los días... Así que, Jesús, 

este es Jim reportándose’.” 

 El Padre, sintiéndose un tonto, le dijo a Jim que 

estaba bien y que era bienvenido a la Iglesia cuando 

quisiera. El sacerdote se arrodilló ante el Altar, sintió 

derretirse su corazón con el gran calor del amor y 

encontró a Jesús. Mientras lágrimas corrían por sus 

mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Jim: “Sólo 

vine para decirte, Señor, cuán feliz fui desde que Te 

encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis 

pecados. No sé muy bien cómo rezar, pero pienso en Ti 

todos los días... Así que, Jesús, soy yo reportándome.” 

 Cierto día el sacerdote notó que el viejo Jim no 

había venido. Los días siguieron pasando sin que Jim 

volviese para rezar. Continuaba ausente, por lo que el 

Padre comenzó a preocuparse, hasta que un día fue a la 

fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que Jim estaba 

enfermo y que, pese a que los médicos estaban muy 

preocupados por su estado, todavía creían que tenía una 

chance de sobrevivir. 

 La semana que Jim estuvo en el hospital trajo 

muchos cambios. Él sonreía todo el tiempo y su alegría 

era contagiosa. La enfermera jefe no podía entender por 

qué Jim estaba tan feliz ya que nunca había recibido ni 

flores ni tarjetas ni visitas. El sacerdote se acercó al lecho 

de Jim con la enfermera y ésta le dijo, mientas Jim 

escuchaba: “Ningún amigo ha venido a visitarlo; él no 

tiene a dónde recurrir”. Sorprendido, el viejo Jim dijo con 

una sonrisa: “La enfermera está equivocada... Pero ella 

no puede saber que todos los días desde que llegué aquí, 



a mediodía, un querido Amigo mío viene, se sienta aquí 

en la cama, me agarra de las manos y me dice: ‘Sólo vine 

para decirte, Jim, cuán Feliz fui desde que encontré tu 

amistad y te liberé de tus pecados. Siempre me gustó oír 

tus plegarias. Pienso en ti cada día... Así que, Jim, éste es 

Jesús reportándose’.”» 

 Y continúa diciendo el e-mail:  

 «P.D.: Ahora, cada día, no podemos perder la 

oportunidad de decirle a Jesús: “Aquí estoy, 

reportándome”. 

 Es curioso cómo podemos enviar cuentos y 

bromas a través del correo electrónico, los cuales se 

esparcen como un fuego voraz, pero cuando se trata de 

enviar mensajes sobre Dios lo pensamos dos veces antes 

de compartirlos. Es curioso cómo la lujuria, cruda, vulgar 

y obscena, pasa libremente a través del ciberespacio, pero 

la discusión pública de Jesús es suprimida en las escuelas 

y en el lugar de trabajo. 

 Es curioso, ¿verdad? Y más curioso es todavía 

cómo alguien puede estar tan encendido por Cristo el 

domingo pero ser un cristiano invisible el resto de la 

semana. 

 Es curioso que, cuando termines de leer este 

mensaje, lo más probable es que no lo envíes a muchos 

de los que están en tu lista de direcciones porque no estás 

seguro de lo que ellos pensarán al respecto, de lo que 

ellos vayan a pensar de ti. 

 No te detengas; envíaselos. 

 Es curioso cómo te preocupas más por lo que la 

gente piensa que por lo que Dios pueda pensar de ti. 



 Que tengas un día feliz, lleno de Bendiciones. 

 Recibe un abrazo fuertísimo, Saúl.» 

 Es realmente lindísimo, como para compartir y 

tener en cuenta. 

 Ahora debemos dar gracias a Dios porque tenemos 

un par de zapatos para ponernos o un sweater para 

abrigarnos, por el lugar en donde nos hizo nacer, por 

adónde nos hizo llegar en nuestro caminar y porque nos 

sigue extendiendo Sus Manos para que de Sus Manos 

caminemos hacia el encuentro con el Padre. 

 Entonces, que ante cada necesidad que tengamos 

surja en nuestro corazón cada cosa que nos sobre, que nos 

dé alegría, que reconozcamos que es una Gracia 

derramada por nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno 

de nosotros. (Se hace la Señal de la Cruz.) 

 Y empiezo con la Oración de San Francisco, que 

dice así:  

«Señor, haz de mí un instrumento de Tu Paz.   

 Donde haya ofensa ponga yo perdón.  

 Donde haya discordia ponga yo unión. 

 Donde haya error ponga yo verdad. 

 Donde haya duda ponga yo fe. 

 Donde haya desesperación ponga yo esperanza. 

 Donde haya tinieblas ponga yo luz. 

 Donde haya tristeza ponga yo alegría. 

 

 ¡Oh Maestro! Que no busque tanto  

 ser consolado como consolar. 

 Ser comprendido como comprender. 

 Ser amado como amar. 



 

 Porque dando se recibe. 

 Olvidando se encuentra. 

 Perdonando se alcanza el perdón 

 Y muriendo se resucita a la Vida Eterna.  

 Amén.» 

 Que se nos grabe en el corazón. Yo por de pronto 

creo que la voy a tener que aprender de memoria... 

 Vamos a pedirle al Señor en Su Inmensa 

Misericordia por los enfermos que nos han pedido 

oración. Está la operación de la vejiga de un chiquito 

porque ha nacido con problemas y trastornos y es la 

quinta operación a que se somete porque rechaza la piel 

que le ponen y ya no saben con qué cubrirle; se la hacen 

el lunes. Me llamaron de Córdoba también por una 

familia porque uno de los hijos tuvo un accidente muy 

grande en la moto y está en coma 4. Por nuestra cocinera 

de la Guardería, que está con un ataque de hemiplejia 

internada en el Hospital Mercante, para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia nos la devuelva para que pueda 

seguir ayudándonos en esta tarea que nos hemos puesto 

como propósito de llevar adelante en este año que se 

inicia.  

 En forma muy especial, por el alma de cada uno de 

nosotros, para que el Señor nos sane con Su Mano 

Misericordiosa, pase como un Bálsamo que nos cicatrice 

las heridas, que nos enseñe a perdonar y a ser generosos 

para con quienes más necesitan de nuestra ayuda.... para 

con quienes más necesitan de nuestra ayuda. 

 Vamos a darle gracias por todas aquellas personas 



que tanto colaboran y colaboraron conmigo, ya sea en la 

edición del libro y en este proyecto que hoy conocen, que 

van a recorrer junto a mí este año y me van a hacer 

recordar cuando yo me olvide de pedir (el de la 

Guardería).  

 Y vamos a darle gracias por todos aquellos a 

quienes el Señor en Su Inmensa Misericordia los incitó a 

colaborar y ayudarnos en nuestro caminar hasta llegar 

hoy adonde estamos. 

 Vamos a dar gracias por el techo bajo el que 

vivimos, por el trabajo que tenemos y gracias por el 

trabajo que esperamos tener. Ojalá sea mucho y sea, 

como dice en el Evangelio, recompensado para aquellas 

que están buscando que el Señor a un trabajo digno y 

justo les dé una justa y digna retribución. 

 Vamos a pedir por la nuera de M., que se llama 

Car.; por el chico de Cr. F., que también lo van a operar 

porque tiene un problema también a raíz de un accidente 

de moto y no quedó bien de su pierna; por la nieta de Tr., 

que tanto me acompaña y que hoy ya no solamente hace 

la función de los quehaceres de la casa sino que se ha 

transformado en telefonista, guía Peuser, correo, portera... 

lo único que le falta es  lavarme el auto. Hace más de lo 

que puede y lo hace con alegría, o sea siempre está con 

una sonrisa, alentándome y diciéndome: «Señora, vaya a 

descansar» «Señora, le hago un tecito». Esto ha sido una 

romería y siempre uno necesita alguien en la casa que 

transmita afecto y ella realmente siente un gran afecto por 

mí. Y yo doy gracias a Dios porque nadie es perfecto y 

muchas cosas de la casa no funcionarán como a una le 



gustaría pero hay otras que funcionan mucho mejor que 

lo que uno pensaba. Entonces, es un regalo también de 

Dios que me la haya puesto en casa... ¡Ah! También hace 

de veterinaria porque cuida a los cachorros. 

 Vamos a darle gracias por el cumpleaños de Ai. 

(Rb.) porque le ha regalado otro año más y en Su Inmensa 

Misericordia le ha comentado que no camina sola, que 

está acompañada, no solamente por los Santos y los 

Ángeles sino por una familia en el amor que le ha puesto 

alrededor, que la une a lazos mucho más fuertes que los 

de sangre. 

 Vamos a darle gracias porque en Su Inmensa 

Misericordia se pueden seguir haciendo los Retiros en 

«El Candil» y lo único que necesitamos es gente para que 

vaya porque el sacerdote está y la Capilla y el campo 

están esperándolos a todos para que vivan un día de 

silencio y de encuentro de corazón con el Señor; que 

puedan tener el tiempo e ir en ese día al mes a hacer el 

Retiro, a ofrecerle al Señor, a hacer un contacto cercano 

en el silencio, una oración contemplativa y una reflexión, 

guiadas siempre por excelentes sacerdotes que nos 

invitan a vivir el Evangelio. (Se formulan intenciones por 

parte de los presentes.)  

 Vamos a darle gracias que te haya traído, que hace 

tanto tiempo que no venías (a Sc., quien había dado 

gracias por los 14 años de su hija el día 5). Y darle 

gracias porque te haga un año próspero en tu escribanía y 

puedas sobrellevar todas las cargas con alegría sabiendo 

que la Mano del Señor es Providente y que siempre va a 

estar esperando tu necesidad para socorrerla. 



 Por los enfermos por quienes me llamó recién P. 

A. para que pidiera. 

 Y sobre todo por la perseverancia, la tolerancia, la 

paciencia, el verdadero amor en el matrimonio para que 

realmente sigan unidos en ese Santísimo Sacramento 

tantos matrimonios que están entrando en crisis. Que 

puedan poner en la balanza lo bueno, lo que los llevó a 

enamorarse y agarrarse de eso para perseverar en el 

Sacramento y seguir adelante, luchando para que ese 

amor dé frutos, no solamente en el entorno más cercano 

sino alrededor para con los hermanos y los amigos. Que 

los matrimonios empiecen a tomar conciencia y vivan en 

plenitud lo que significa realmente este Sacramento. 

 Por el marido de Md., para que pronto se mejore y 

pueda compartir con nosotros esos ricos tés que tomamos 

en su casa. 

 Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido 

bajo Tu Amparo y Tu Presencia para hoy compartir este 

rato de oración. 

 Comenzamos invocando a los Ángeles, a los 

Santos y a toda la Corte Celestial para alabar y glorificar 

a Cristo. Pero como primera medida pedimos perdón por 

nuestros pecados. (Se reza el Pésame, el Credo, la 

Oración al Arcángel San Miguel, la Oración al Arcángel 

San Rafael, la Oración al Arcángel San Gabriel y la 

Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Vamos a comenzar con la Pasión y luego vamos a 

rezar los Misterios del Rosario. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 



Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a comenzar recordando la Vida de Jesús en 

la tierra en los Misterios de Dolor, pidiéndole a María, 

nuestra Madre, interceda por la necesidad que nuestra 

alma requiera para ese caminar hacia el encuentro con 

Jesús. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María interceda para ser 

perseverantes en la oración; que interceda ante Jesús para 

que todos encontremos el Gozo y la Paz, fruto de la 

oración, para que todos aprendamos a rezar desde el 

corazón en privado para poder hacerlo en comunidad. 

 

En el Tercer  Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en esta Cuaresma y de 

ahora en más podamos vivir con alegría, con mucha 

alegría en el corazón el sabernos todos amados por 

nuestro Cristo Rey, que se dejó coronar en la tierra para 

luego vivir la Gloria de la Coronación en el Cielo junto a 

Su Padre. 

 Que en este recordar la Vida de Jesús vivamos la 

alegría del saberlo Resucitado y Vivo caminando con 

cada uno de nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que 

descubramos en nuestra cruz la llave de la Puerta del 



Cielo. Que podamos vivir con alegría, sintiéndonos 

elegidos por el Señor para habitar Su Hermosa Creación 

y gozar eternamente de Su Herencia. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que en esta Pasión, 

en esta Muerte, en esta Vida de Jesús que recordamos con 

tanto amor se produzca en nosotros un verdadero renacer 

a la Vida en Cristo. Que el Espíritu Divino del Padre y 

del Hijo encarne en nuestro corazón la Palabra que Jesús 

vino a dejarnos a la tierra para que todos juntos 

caminemos en el amor hacia el encuentro con el Señor. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente, muy especialmente 

por Su Santidad Juan Pablo II para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia lo siga sosteniendo y nos lo siga 

dejando para que nos siga conduciendo hacia Su 

encuentro. 

 Por la perseverancia de los sacerdotes y las 

religiosas y para que todos juntos podamos descubrir y 

vivir los tiempos que estamos viviendo, reconociéndolos 

en el Evangelio como los tiempos que se acercan, esas 

Puertas abiertas que preparan la Venida de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 Que todos podamos vivir desde el corazón con 

amor el Evangelio, recorrer el Camino, vivir en la Verdad 

y gozar de la Vida que nos regaló el Señor. 

 



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

Virgen y se reza la Oración enseñada por la Virgen en 

San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido. Luego: 

 Mientras rezábamos, el Señor nos dio el 

Salmo 148 

 Y dice: «Alabemos y glorifiquemos al Señor, que 

bajó a la tierra y hoy Resucitado, habiendo vencido a la 

muerte, nos espera con los Brazos abiertos en Su Patria 

Celestial.» 

 Después nos manda leer: 

I Macabeos, cap. 15, 30-35 

 Y dice: «El Señor nos muestra qué está haciendo 

la humanidad con Su Bellísima Creación. 

 Hijos Míos: reaccionad y empeñaos en vivir 

decorosamente, respetando, amando y sirviendo a vuestro 

prójimo. 

 ¡Que cada uno de vosotros deje administrar al 

Señor Su Inmensa Riqueza!  

 Compartid alegría y dolor, sufrimiento y 

esperanza, riqueza y pobreza.» 

 Y nos manda: 

San Mateo, cap. 5, 17-20 

 Y dice: «Enseñad Mi Palabra con vuestro obrar. 

Vivid la Palabra en la Verdad, que os conducirá a la 

Vida Eterna. 

 Dad testimonio de que Me buscasteis y Me 

encontrasteis.  

 Entregaos a Mi Voluntad y viviréis en la Luz de 

Mi Santo Espíritu.» 

 Y nos manda leer: 



Hechos, cap. 23, vs. 11 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

 

Luego de leer el Salmo y la cita de Macabeos, dice R.: 

 De repente estamos llenos de talentos y de cosas 

que el Señor nos ha dado y en el transcurrir de nuestra 

vida los fuimos dejando por el camino, y con la Gracia de 

Dios podemos ir recuperándolos. 

 Porque Él a todos nos llenó de Gracia para 

derramar pero la vamos perdiendo u olvidando o dejando 

que nos la roben. 

  

Al terminar la última cita: 

 ¡Qué lindo! El Espíritu nos muestra la Palabra 

abriendo la Biblia, llevándonos a leer aquello que el 

Señor nos marca y nos redondea un poco todo lo que nos 

va diciendo y todo el camino que nos va mostrando para 

recorrer.  

 Nos va reafirmando con Su Palabra del Evangelio 

cómo debemos obrar para realmente gozar eternamente 

de Su Cielo pero también gozar de Su tierra, o sea 

disfrutar y gozar de ésta Su tierra, la que hoy el hombre 

está haciendo tambalear; y nosotros también por no 

protestar estamos  colaborando a que el hombre haga lo 

que quiera con la Creación. 

 Bueno sería empezar a verla y en cada planta, en 

cada puesta de sol y en cada amanecer poder descubrir la 

Inmensidad de Dios y agradecerle porque nos eligió para 

que viviéramos las Bellezas de Su Creación, que son 

nuestras verdaderas riquezas, aquello que no se compra 



con plata sino que se vive por Misericordia y Gracia 

Divina. 

 

Se canta «Vive Jesús, el Señor». Luego: 

 Cuando hablemos con el Señor, cuando Lo 

busquemos en el Santísimo, en el Sagrario, recordemos 

que Él está Vivo. Está Vivo en cada uno de lo hermanos 

que está a nuestro alrededor. Está Vivo en las plantas, en 

los pájaros, en las flores, en la Creación entera. Es una 

Manifestación de la Vida Real de Cristo, de que está 

Presente cada día que amanece.  

 No Lo vivan en esta Cuaresma como un Dios 

Muerto. No vivan la Pasión, la Semana Santa como un 

Dios Muerto. Vívanlo como un Dios Vivo que se ofreció 

a la muerte, la venció y gracias a entregar Su Vida nos 

redimió de todo pecado y hoy todos podemos ser 

herederos gracias al Sacrificio Inmenso de Amor que hizo 

por esta humanidad, que hoy tanto Lo desconoce y tanto 

Lo niega y tanto Lo olvida. 

 

  

Jue. 22/3/01     21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir especialmente por Md., sus hijos y 

su marido. Vamos a pedir por Ant., que no vino porque le 

dije yo que no viniera por el temporal y por las que 

llamaron por teléfono; por M., que está con gripe; por 

Ali., que tanto hace por cada una de nosotras, que tanto 



nos muestra la Presencia del Señor con su obrar, y por 

toda su familia, para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia la llene de Bendiciones y los mantenga a 

todos unidos en la alegría y en el amor, mostrando Su 

Presencia Permanente. 

 Por Sl. y Cs., por Ss. y Gv., por toda la familia Dñ. 

Por Pl., para que el Señor en esta Cuaresma le regale la 

Gracia de conocer la Paz de Medjugorje y vivir la 

Presencia Viva de María en ese lugar elegido por la 

Virgen para manifestarse. Por la familia Sn. Por las 

intenciones de la familia Sg., en especial por los chicos, 

esos tesoros que Dios me ha regalado, para que los 

ilumine en su caminar y puedan descubrir el gozo de 

sentirse amados por Dios. Por Pg. y su familia, para que 

el Señor le dé la fortaleza para sobrellevar esta carga. Por 

T., por Lz., por todas ustedes, por sus familias en forma 

muy especial para que el Señor las bendiga.  

 Por las vocaciones sacerdotales, y en especial por 

la hija de In. Rc., por su marido y por todos sus hijos, esa 

familia espléndida y numerosa que el Señor le ha 

regalado y que le ha costado tanto esfuerzo tenerla. 

 Por todas las intenciones que albergamos en 

nuestro corazón. 

 Vamos a rezar los Misterios de Dolor de Jesús en 

la tierra. 

 

En el Primer Misterio: 

 Hijos Míos, que hoy habéis hecho tanto esfuerzo 

por llegar a Mi casa, ésta que he elegido para esperaros: 

es Mi Voluntad que todos vosotros recibáis la Gracia de 



la Oración en estos días que se acercan a Mi Dolorosa 

Pasión. Todas vuestras oraciones serán escuchadas y 

recibidas por Mí.  

 Mi Corazón palpita cuando vosotros os entregáis 

con alegría a hacer Nuestra Voluntad. El Padre, el Hijo y 

el Espíritu Divino del Padre y del Hijo os iluminarán para 

que podáis alabar y glorificar desde el corazón a la 

Santísima Trinidad en estos tiempos que hoy estáis 

viviendo. 

 Rezad como Yo os enseñé: Padre nuestro... 

(Continúan con el rezo del Misterio.) 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre, María, interceda ante 

Su Amado Hijo Jesús para que con alegría podamos 

aceptar nuestro doloroso caminar por la tierra y con 

alegría podamos vivir cómo el Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos muestra que camina de nuestra mano, 

que nos lleva siempre de la mano en nuestros momentos 

difíciles.  

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II. Por 

el Vaticano, por todo lo que están viviendo, para que la 

Virgen María destruya con el Fuego de Su Amor la 

fuerza de Satanás, que está haciendo tambalear a tantos 



sacerdotes y a tantos religiosos. 

 Vamos a pedir especialmente por la perseverancia 

hasta el fin en el ministerio contraído de todos aquellos 

que han elegido la vocación religiosa para caminar hacia 

el Señor. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Las citas que hoy el Señor nos invita a leer son: 

San Juan, cap. 10, vs. 10 

Santiago, cap. 5, los últimos seis versículos 

San Juan, cap. 20, 14-18 

 Nos dice el Señor que Él es el Camino y que en 

este recordar Su Doloroso Caminar por la tierra tratemos 

de seguir Sus Huellas pues es Él el Camino que nos 

conduce al Padre. Que en nuestro caminar prevalezca la 

Verdad en nuestro hacer y en nuestro obrar. Que no 

estamos solos porque Él ha resucitado a la muerte y 

camina junto a nosotros. Que recordemos con cuánto 

Amor nos acompaña en nuestro duro peregrinar por la 

tierra. Que es visible a los ojos del corazón que Él nos 

conoce y nos ama; que somos nosotros los que no Lo 

sabemos reconocer. Que Lo alabemos y Lo glorifiquemos 

porque ¡es Inmensa Su Misericordia y es Inmenso el 

Amor que nos tiene! Que nos ha elegido para que todos 

juntos en el Amor de Cristo que nos une caminemos 

viviendo cada Palabra y cada hecho del Evangelio que 

nos ha regalado por intermedio de Sus Apóstoles y de 

Sus Profetas. Que nos quiere bendecir en el Nombre del 



Padre, que con tanto Amor Lo encarnó en María para que 

se haga Hombre y viva nuestra misma humanidad, en el 

Nombre del Hijo, que hecho Hombre vivió y sufrió como 

cada uno de nosotros y venció, por Amor, a la muerte 

para que todos podamos resucitar a la Vida junto a la 

Santísima Trinidad, y en el Nombre del Espíritu Santo, 

que hoy como en ningún otro momento en la historia se 

derrama sobre toda la humanidad para iluminar el 

Camino que conduce a la Vida Eterna en la Gloria de la 

Santísima Trinidad... 

 

Continúa el Señor: 

 Que la Paz que solamente vuestro Padre os puede 

dar quede junto a todos vosotros. 

  

Se reza la Oración «Alma de Cristo», que figura en el  

Mensaje del jueves 31 de agosto de 2000 a las 21. Y 

luego la Oración que se reza ante un Crucifijo: 

 «Mírame aquí, ¡oh mi Amado y Buen Jesús!, 

postrado de rodillas ante vuestra Presencia Soberana para 

pedirte y rogarte con todo el fervor de mi alma imprimas 

en mi corazón los más vivos sentimientos de fe, 

esperanza y caridad, un verdadero arrepentimiento de mis 

culpas y un firme propósito de enmienda mientras que yo, 

con el más grande afecto y dolor, contemplo vuestras 

Cinco Llagas teniendo presente, ¡oh Jesús mío! lo que ya 

de antemano anunciaba de Vos el Profeta David: “Han 

taladrado mis manos y pies y han contado todos mis 

huesos”.» (Padrenuestro, Avemaría y Gloria.) 

 



 

Vie. 30/3/01     19.30 hs. 

 

Retiro Espiritual en Resistencia, Chaco, predicado por el 

Padre P. 

 

 Aquí estamos de nuevo juntos acompañados por 

quienes hoy he elegido para compartir junto a vosotros 

estas jornadas de oración que haréis para invocar la 

Presencia de Mi Santo Espíritu, que se dispone a 

derramarse sobre los que han acudido a Su Llamado. 

 Os estoy amando. Estoy Lleno de Gozo porque 

recompensando vuestro esfuerzo terrenal asistidos por Mi 

Divino Espíritu os llenaré de Gracia y derramaré Mi Paz 

y Mi Divino Amor. 

 Quiero despertar en vosotros la Verdadera 

Caridad, el Verdadero Amor, que a imitación de mi Hijo 

hoy sellaré en vuestros corazones, os marcaré a Fuego 

para que vuestra Llama ilumine todo vuestro entorno y 

vuestro obrar ablande corazones endurecidos. 

 Deseo que todos aspiréis a vivir obrando con 

caridad cristiana. 

 Vuestro corazón ansioso por recibir será bañado 

por Mi Santo Espíritu. 

 Continúa, hija, escuchando a este hijo Mío tan 

manso y humilde que hoy he puesto al frente de  esta 

jornada para que sea él, como un instrumento dócil y 

totalmente entregado a su misión, el que os muestre el 

camino a recorrer hacia Mi encuentro. 

I Corintios, cap. 13 



Gálatas, cap. 5, 1-10 y cap. 6, 1-11 

Efesios, cap. 5, 16-17`, sobre todo el vs. 16 

Filipenses, cap. 2, 27-30 

(conozcan al Padre P., que hoy está junto a vosotros) 

 Para vosotras, hijas: 

Efesios, cap. 5, 8-15 

Efesios, cap. 6, 10-18 

 

 

Vie. 30/3/01     20.00 hs. 

 

 Alegraos; llenos de Gracia estáis vosotros porque 

el Señor, vuestro Padre Celestial, está con vosotros, junto 

a vosotros, amándolos, enseñándoles vuestros pasos a 

seguir para llegar a Mi Gloria. 

San Lucas, cap. 1, 28-29 

Santiago, cap. 5, vs. 8 

I Pedro, cap. 1, 2-6 

 

Luego: 

 Hija Mía: hoy, como comienzo de este nuevo 

caminar en Mi Voluntad, te invito a aumentar tu oración 

a María, tu Madre, y la alabanza y gloria a tu Divino 

Padre. 

 Hija: te seguiré utilizando en tu caminar para que 

llegues, de casa en casa, a tantos hijos que desean vivir la 

Paz que derramo sobre ti. 

 Te estoy amando y te invito a fundirte en el Fuego 

de Mi Amor. Quiero que Mi Amor te consuma. Déjate 

consumir por Mi Santo Espíritu y en tu entrega 



encontrarás el Gozo de la Divina Presencia de la Trinidad 

en ti. 

Romanos, cap. 3, 23-27 

Gálatas, cap. 2, vs. 2 

Sirácides, cap. 2, 1-18 

 

 

Vie. 30/3/01     20.10 hs. 

 

 Hija Mía: seguirás saliendo de tu hogar para visitar 

muchos hogares que te abrirán la puerta para invitar a 

Mis hijos a caminar sobre las Huellas de Jesús. 

 Darás testimonio del Obrar de Cristo en la tierra y 

de Mi Presencia en ti. 

 Obrarás en el Amor de Dios sostenida por las 

Aguas de Mi Amor  Misericordioso, que te bañarán con 

suavidad y ternura, ésta que despiertas en tu Padre 

Celestial. Y no te preocupes; ocúpate, pues Yo te daré 

Mi Fuerza y te sostendré en tu tribulación. 

 Lánzate a Mis Brazos. Yo, tu Padre, te enseñaré a 

nadar sobre las Aguas del Amor. 

I Macabeos, cap. 2, 49-64, especialmente el vs. 64 

Ezequiel, cap. 18, 1-4 

Salmo 56, 1-5 

San Mateo, cap. 16, vs. 17 y vs. 28 

San Lucas, cap. 7, 22-23 

 

 

Sa. 31/3/01   

 



En Resistencia, Chaco 

 

 Hija, tú puedes anunciar una tempestuosa tarde 

pero no sabes aún detectar tempestuosos tiempos de 

tinieblas en vuestra tierra, signo de Vida Verdadera, de 

Presencia de Dios en la tierra reclamando Su Paternidad y 

entregando Su Amor. De ahí tanto vandalismo, cinismo y 

oscuridad. 

 ¡Son tan pocos los hijos que quieren pensar y 

vivir en la tierra en Dios, por Dios y con Dios! 

 ¡Qué Pena produce en Mí el ver cuántos hijos se 

condenan! Hoy ya NO hay tiempo para indecisiones. Hoy 

ante Dios es CON Dios o SIN Dios. 

 

 

Sa. 31/3/01     10.00 hs. 

 

II Macabeos, cap. 15, vs. 17 

Jueces, cap. 6, 11-24 

 Tocaré a la tierra con el Poder que Me pertenece 

como Rey de toda la Creación. ¡El hombre descubrirá Mi 

Presencia Viva! Y clamará perdón por sus ofensas y por 

sus blasfemias. Clamará a Dios Perdón y Misericordia. 

Amós, cap. 9, 1-15 

Sirácides, cap. 3, 17-29 y cap. 49, 1-10 

San Marcos, cap. 8, 11-13 

Romanos, cap. 4, 7-8 

II Corintios, cap. 2, 14-17 

 

Dice la Santísima Virgen: 



 Y hoy junto a Mi Padre, Mi Hijo y Mi Divino 

Esposo os acompaño en esta jornada bajo la advocación 

de la Revelación. 

 Hijas Mías muy amadas: debéis conocer el tiempo 

que vivís y los tiempos a vivir para NO dejaros confundir 

por falsos profetas que sólo quieren enfrentar a la Iglesia, 

enfrentar a los sacerdotes y enfrentaros entre ustedes, 

hijos. 

 Caminad hacia el Reino de nuestro Padre con la 

Verdad y el Amor. La Verdad que os reveló Jesús en todo 

Su Caminar y el Amor que derramó por vosotros cuando 

se entregó a la Cruz y que hoy derrama sobre vosotras. 

Salmo 62 

Zacarías, cap. 8, 20-23 

Sirácides,  cap. 25, vs. 1 y vs. 2 

San Mateo, cap. 23, 13-39, sobre todo el vs. 39 

 Jesucristo reinará. 

 Cristo reinará. 

 El Padre hará vivir al hombre la Alegría y el Gozo 

de sentirse hijos de Él. 

 Reinará la Paz y se vivirá la Alegría del ser hijo de 

Dios. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 38-41 

San Marcos, cap. 10, vs. 21 

(que NO se repita  en vosotros el vs. 22 del mismo 

capítulo) 

San Lucas, cap. 19, vs. 46 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 17-22 

I Corintios, cap. 16, 22-23 

 Hija Mía: es Mi Deseo seguir viéndote todas las 



mañanas reportándote en Mi Casa. (Ver Mensaje del 

jueves 8 de marzo de 2001 a las 20.30) 

 Siempre te estoy esperando. Siempre espero a 

todos Mis hijos. 

 En el Sagrario, espero largas horas la llegada de 

Mis hijos ¡que vienen a reportarse!  

 Y en el Santo Sacrificio de la Misa Yo soy el que 

Me reporto. ¡Vivo, crezco, sufro, muero y resucito para 

alimentar vuestra alma, fortalecer vuestro espíritu y 

bañaros con el Agua Viva que calma la sed y os garantiza 

la Vida Eterna! 

 Hija Mía: hoy los invito a todos a Mi Casa, en 

donde con Mi Figura Trinitaria Me derramo sobre todos 

los que Me vienen a buscar. 

 Os estoy amando. Sin condicionamientos amadme 

también vosotros. 

 Necesito vuestro amor. ¡Os quiero plenos! 

San Lucas, cap. 12, 2-5 

San Mateo, cap. 23, vs. 39 y 29-31 

Salmo 87 

Salmo 21 

 ¡Son tantos los hijos que dicen caminar junto a 

Mí hacia Mi Reino y Yo no los conozco porque ellos, 

hija Mía, NO Me conocen! ¡Mi Me quieren conocer! 

 Me nombran sin conocerme. 

 Me nombran sin verme. 

 Me nombran sin amarme. 

 Hija Mía: reza mucho por tus hermanos para que 

CONOZCAN a su Padre, el que les dio la vida, antes de 

que lleguen a la Puerta de Mi Cielo, así Yo les pueda 



abrir la Puerta e invitarlos a pasar, invitarlos a habitar la 

Casa del Padre que tanto, tanto los ama. 

 ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os estoy amando! Yo, 

vuestro Padre, hoy los invito a mirarme, a conocerme y a 

amarme. 

San Juan, cap. 17, vs. 13 y cap. 10, 25-27 

Efesios, cap. 6, 13-20 

Colosenses, cap. 3, 12-17 

 

  

Sa. 31/3/01     20.00 hs. 

 

 Con la actitud de María de Betania hacer los 

trabajos de Marta y escuchar la Palabra de Dios en la 

Persona de Jesús. 

 María de Nazareth, Armonía entre Razón y 

Corazón, entre Pensar y Amar. 

 ¡Alégrense! 

 Tiempos a vivir. 

 Tiempos vividos. 

 Tiempos vivientes. 

San Juan, cap. 18, vs. 33 

 Mi Reino NO es de este mundo; ahora Mi Reino 

NO es de este mundo. 

San Mateo, cap. 13 

 Reino de Dios. Parábolas: la semilla (sembrador), 

la red, con todo tipo de peces (algas, sapos, bagres, 

etcétera), la levadura. 

 ¿Soy hijo de la aurora o hijo del crepúsculo? ¿Me 

voy acercando a Dios o me voy alejando de Él? 



 La fe: participación del Conocimiento de Dios. 

 La esperanza: participación del Poder de Dios. 

 La caridad: participación del Amor de Dios. 

Colosenses, cap. 1, 4-5 

 Fe en Cristo, caridad para con todos los hermanos 

y esperanza en la Herencia que Cristo nos tiene 

reservada. 

 El que peca NO está unido a Dios. 

 El que está UNIDO a Dios no puede pecar. 

San Juan, cap. 17, vs. 13 

 Vida Eterna es que Te conozcan a Ti y en Ti a 

Dios nuestro Creador. 

 Dice Jesús: «Yo Me manifestaré a aquel que Me 

ama» 

San Juan, cap. 14, vs. 12 

 El que cree en Mí hará las mismas cosas que Yo y 

aún mayores. 

 La comunicación Dios-yo, yo-Dios es directa y 

hacia Dios vamos por la Fe, la Esperanza y el Amor. 

I Tesalonicenses, cap. 4, vs. 13 (difuntos) 

  Fe, esperanza, fuerza. 

Romanos, cap. 10, vs. 10 

 La fe viene de la Palabra. La fe del corazón te 

procura la verdadera rectitud y tu boca, que la proclama, 

te consigue salvación. 

 Josué: no tengas miedo; los he entregado en tus 

manos. Detén el sol. 

Josué, cap. 10, vs. 13 

 El sol retrocederá 10 grados (40 minutos). 

II Reyes, cap. 20, 8-10 



 Con la falta del día (algunos científicos 

descubrieron hace poco la falta de un período de tiempo 

en el registro de los días) vemos la Veracidad de la 

Biblia. 

 La Biblia quiere ser un Libro que nos indica cómo 

se va de la tierra al Cielo. 

 

Luego: 

 La oración. Lo humano subordinado a lo Divino, 

visible e invisible. 

 Acción-Oración: hacer menos y rezar más. 

 Rezar-Oración: Acción del Espíritu Santo. 

 Invocar la Presencia del Espíritu Santo. Sin 

oración equivocamos el camino. 

 Somos servidores y colaboradores de Dios en la 

medida que el Espíritu Santo habita en nosotros. 

 Oración-Acción: Acción subordinada a la 

oración. 

 El que ora se salva; el que NO ora se condena. 

 Octavo Sacramento: La oración. 

Santiago, cap. 2, vs. 14 

 La fe se demuestra con las obras. 

Filipenses, cap. 2, vs. 27 en adelante 

 Oración: pensar en Dios amándole. 

 Oración: vivan orando y suplicando. 

Efesios, cap.  6, 18-24 

 Oración: Respiración del alma. 

 Oración de la comunidad: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 23-31, 

y quedaron llenos del Espíritu Santo. 



Romanos, cap. 5 

 En paz con Dios. 

 Formas de oración: el Espíritu Santo gime con 

gemidos inenarrables. Las almas lloran, se lamentan por 

todos los hombres. El Espíritu Santo nos inflama de una 

forma tan grande que albergaríamos a toda la humanidad 

en nuestro corazón. Otras veces se experimentan 

sentimiento de humildad. 

 «Señor, Tú me has transformado en una nada», 

San Benito. 

 Trasfondo de la vida humana. En lo más interior, 

sagrario del Espíritu Santo, celda interior. Hacia afuera: 

zona mental, fantasía, imaginación; zona sentimental, 

gustos, ganas; zona corporal, sentidos. El hombre libre es 

libre. 

 La oración es el ejercicio pleno de mi vida 

interior. 

 

 

Do. 1/4/01     9.30 hs. 

 

En Resistencia, Chaco 

 

 Vivimos la Hora de María. 

 Los profetas. 

I Corintios, cap. 12, 1-4 

Efesios, cap. 4, vs. 11 

Efesios, cap. 2 

 

Luego: 



 Hoy con Alegría los acompaño en vuestro caminar 

hacia Mi Divino Esposo, el Espíritu de Dios Padre y de 

Dios Hijo, bajo la advocación con que cada uno de 

vosotros Me invoca desde vuestro corazón. 

 Soy hoy la Virgen de la Asunción de Resistencia, 

Chaco, que Me deleito en presentarme para bañarlos con 

Mi Amor, cubrirlos con Mi Manto y reconfortados en 

vuestra Madre, los invito a una perseverante oración y a 

una continua Consagración al Corazón Inmaculado de 

Jesús, que tan Ultrajado fue y es por la humanidad. 

 Hija Mía, te sostendré en Mis Brazos y 

acompañaré a tu espíritu a caminar hacia la Gloria de 

Dios, nuestro Padre. 

 Quédate en la Paz que hoy Tu Madre derrama 

sobre ti. 

 Hijas Mías, ¡si supierais en cuántos lugares del 

mundo conocidos por vosotros y desconocidos por el 

hombre Me he presentado! ¡A tantos hijos, acogidos a los 

pies de la Cruz de Mi Amadísimo Hijo Jesús, he visitado! 

¡Y Me he mostrado a tantos humildes de corazón, que 

Me han guardado en el silencio y hemos caminado juntos 

cumpliendo la Voluntad de nuestro Padre Celestial! ¡Y a 

tantos otros Me he presentado visiblemente al mundo 

para compartir con la humanidad Mis Mensajes, que os 

invitan a la salvación de vuestra alma, a la sanación y a la 

santificación! 

 Hijas Mías, sois todas muy amadas por Mí. 

¡Cuánto Me gustaría Me invitarais a compartir con cada 

una de vosotras vuestro caminar! 

 Rezad y orad por vuestra tierra. Uníos a Mí en la 



oración y alabanza a nuestro Padre y pedidle junto a Mí 

por la salvación de la humanidad, que hoy en su inmensa 

mayoría se pierde al fuego eterno del Infierno. 

 Sigue escuchado a Mi hijo tan amado (el Padre 

P.), que habla las Maravillas de Dios nuestro Señor. 

Proverbios, cap. 8, 4-10 

San Mateo, cap. 1, 18-23 

II Corintios, cap. 5, 11-21 y cap. 6, 1-2 

II Timoteo, cap. 2, 9-13 

I Pedro, cap. 4, vs. 11 

 Hija Mía, al consagraros al Corazón Inmaculado 

de Jesús, Él os transformará a Su Imagen y Semejanza, os 

bañará con Su Inmensa Misericordia y bañados por Ella 

seréis puros y sanos para presentaros ante Su Presencia 

Soberana. Aprenderéis a amar y podréis gozar de Su 

Amor, porque aquel que NO aprende a amar en la tierra 

NO puede amar en el Cielo. 

I Timoteo, cap. 6, 2-8 

II Pedro, cap. 1, 3-7 

San Juan, cap. 17, vs. 1 

San Marcos, cap. 12, 28-31 

 

 

Do. 1/4/01     15.00 hs. 

 

 Segundo Pentecostés. 

Santiago, cap. 5, 7-8 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 12-14 y cap. 2, 1-12 

 Hija Mía, todos juntos en este pequeño Cenáculo 

invoquemos a Dios el Todopoderoso en la Persona del 



Espíritu Santo para que los ilumine y selle con Sus 

Llamas de Fuego. 

 Predisponeos todos con un corazón abierto a 

recibir a la Trinidad, que desea reposar en todos vosotros. 

 

Luego: 

 Ante la Venida del Santo Espíritu de Dios, que 

iluminará vuestras conciencias y vuestro caminar, que os 

pondrá la Palabra de Jesús en vuestra lengua y os bañará 

con Amor, ¡NO se le perdonará al hombre que atente 

contra la Presencia Soberana de Su Persona! 

 La humanidad, Iglesia y hombre reconocerán al 

Espíritu que habita en todos los que Lo buscan. 

 Aquel que niegue la Presencia Viva del Espíritu de 

Dios será condenado al fuego eterno del Infierno. 

San Mateo, cap. 12, 31-32 

San Juan, cap. 15. 26-27 

 

 

Jue. 5/4/01     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Les voy a pedir que pidamos muy especialmente 

por nuestro país, porque estamos mal, estamos mal... Si la 

Virgen dice que todo se arregla con la oración, que todas 

cuando nos vayamos a acostar hagamos una cadena de 

oración para que realmente se solucionen los problemas 

que tenemos, a todo nivel: social, económico... a todo 

nivel. Porque realmente estamos todos mal; es general. 



Pidamos para que no haya tanta delincuencia, para que 

haya más fuentes de trabajo, para que haya más seguridad 

en el trabajo de las personas, para que haya más apertura 

en aquellos que tienen para que abran su corazón y 

puedan compartir un poco con los que están más 

necesitados. 

 Y vamos a pedir por cada uno de nosotros, los que 

estamos acá presentes, por las intenciones personales que 

hemos traído en nuestro corazón, para que la Virgen en 

Su Inmensa Misericordia ponga nuestras intenciones a los 

pies de la Cruz de Jesús, de Su Hijo. 

 Vamos a pedir también para que todos los 

chiquitos que están por nacer sean una generación que 

viva en el amor, que viva realmente en el amor. (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 El Espíritu de Dios ilumina a todo aquel que Lo 

invoca. Pidamos para que nuestro país realmente tenga 

una apertura hacia Dios, para que sea iluminado y 

podamos salir adelante. 

 Por Su Santidad Juan Pablo II, para que nos siga 

dejando las joyas que nos deja cada día. 

 A Pl. le vamos a pedir que nos lleve en su corazón 

a Medjugorje y lleve todas nuestras intenciones y que 

cuando suba a ver a la Virgen, en un rinconcito de su 

corazón nos suba a todas en su peregrinar y que Le pida 

en forma especial que derrame la Paz sobre todos 

nosotros, esa Paz que sólo el Señor puede dar. 

 ¡Es tanto lo que el Señor derrama, es tanta la 

Presencia, que Le vamos a dar gracias y Le vamos a pedir 

que nos haga vivir esta Cuaresma, esta Semana Santa, 



esta Pasión, revivirla en nuestro corazón y encarnarla 

para poder pedirle a sabiendas, a conciencia, que nos 

moldee a Su Imagen y Semejanza, que nos dé todos Sus 

Dones, y entre ellos que nos dé la aceptación con alegría 

de Su Voluntad! 

 Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados, 

por todos los pecados que hemos cometido consciente o 

inconscientemente que hayan podido ofender a nuestro 

prójimo y que hayamos cometido contra nosotros mismos 

también. Por nuestra falta de fe, por nuestra falta de 

esperanza, por nuestra falta de caridad, ¡perdónanos, 

Señor! (Se reza el Pésame.) 

 Invocamos a la Santísima Trinidad. (Se reza el 

Credo.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles, a los Arcángeles y 

a toda la Corte Celestial para que nos acompañen en este 

rato de oración y de meditación. (Se reza la Oración al 

Arcángel San Miguel, la Oración al Arcángel San Rafael, 

la Oración al Arcángel San Gabriel y la Oración al 

Ángel de la Guarda.) 

 Vamos a rezar los Misterios Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre, María, interceda por 

cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros 

hermanos ante Jesús para que nos bañe a todos con el 

Don de la Oración. Que todos podamos vivir el Gozo, el 

Inmenso Gozo que nos regala cuando nos inspira Su 

Oración, nos acompaña en la oración y nos enseña a 

alabarlo y a glorificarlo. 



 

En el  Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que derrame Su Luz 

sobre nosotros y podamos desterrar todo lo malo y 

abrazarnos al bien, para que no sean nuestros pecados los 

que sigan lastimando el Cuerpo de Su Hijo, que no sean 

nuestras faltas las que sigan lastimando y flagelando a 

nuestro Señor Jesucristo. Que nos dé la fortaleza para 

vivir en una permanente Gracia; que no cortemos nuestra 

relación con el Señor por nuestra debilidad y nuestra 

humanidad; que nos haga fuertes para desterrar toda 

tentación y vivir gozando en una permanente oración. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, Medianera de 

toda Gracia, que interceda ante Jesús y ante Su Divino 

Esposo, el Espíritu Santo, para que ilumine nuestros 

corazones, para que venga a habitar en nosotros y que 

todos podamos proclamar la Grandeza de nuestro Rey, el 

Hombre que vino a la tierra y que dio Su Vida por cada 

uno. Que podamos adorarlo y glorificarlo y descubrir la 

Inmensidad de Su Amor para con cada uno de nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Te damos gracias, Señor, porque nos dejaste 

marcadas las Huellas por donde debemos caminar para 

llegar al encuentro con nuestro Padre Celestial. En Tu 

Inmensa Misericordia mándanos a un Cireneo o una 

Verónica, a nuestro hermano más cercano para que nos 



ayude a sostener el peso de nuestra cruz y perseverar en 

nuestro caminar hasta llegar al Reino que nos has 

prometido. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le damos gracias porque desde la Cruz nos dejó a 

Su Madre para que Ella nos acercara hacia Su Corazón 

Inmaculado. 

 Que en estas Pascuas en que rememoramos toda la 

Pasión y la Muerte de Jesús podamos vivir llenos de 

alegría y esperanza la Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo en nuestro corazón.     

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes y religiosas para 

que el Señor les dé la perseverancia hasta el fin en el 

ministerio contraído y para que cada uno de ellos pueda 

conducirnos hacia el encuentro de nuestro Padre 

Celestial, con su palabra y su obrar. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 La Virgen nos invitaba a leer el Salmo 50 y el 

Señor dice, mientras estábamos rezando: «Ofrecedme 

vosotros sacrificios, ayunos y mortificaciones. 

Acompañadme en los momentos que vivo preparándome 

para ofrecerme al Dios Padre por cada uno de vosotros.» 

 Y nos da: 

Ezequiel, cap. 46, 12-13  



San Mateo, cap. 27, 45-53 

 Y dice: «Ofreced vuestra oración por todos 

aquellos que Me acompañarán a la Casa de Mi Padre en 

esta nueva Pasión que hoy padezco por vuestra 

humanidad, por vuestros pecados y para vuestra 

salvación.» 

  

Luego de la lectura de las citas se canta «De pie junto a 

la Cruz de Jesús estaba Su Madre». R. avisa que en 

adelante los Cenáculos de los jueves en el Quincho serán 

de 15 a 17 para que todas regresen más temprano a sus 

casas. 

 

 

Jue. 12/4/01     16.30 hs. 

 

Jueves Santo 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Espíritu de Sabiduría, que conoces nuestros 

pensamientos más secretos y más guardados en nuestro 

corazón, nuestros deseos más íntimos, los buenos y los 

malos, ilumínanos y haznos conocer lo bueno para 

obrarlo y lo malo para sacarlo y desterrarlo de nuestro 

ser. 

 Intensifica mi vida interior con el Don del 

Entendimiento. 

 Aconséjame, Espíritu Divino, en mis dudas y mis 

vacilaciones con el Don del Consejo. 



 Dame la energía necesaria en la lucha contra mis 

pasiones, la energía necesaria para sobrellevar todas las 

pruebas, para superar las angustias, sobrellevar dolores, 

sufrimientos, para entregarte mis tribulaciones con el 

Don de la Fortaleza. 

 Envuelve todo mi proceder, todo mi obrar, desde 

que me levanto hasta que me acuesto, en un ambiente 

sobrenatural por el Don de la Ciencia. 

 Haz que me sienta un verdadero hijo Tuyo en 

todas las vicisitudes de la vida y que acuda a Ti cual niño 

con afecto filial con el Don de la Piedad. 

 Concédeme, Divino Espíritu, que Te venere y Te 

ame como Tú lo mereces, que ande despacio, con mucha 

cautela por el camino del bien guiado por el Don del 

Santo Temor de Dios; que tema el pecado más que 

ningún otro mal, que prefiera perderlo todo antes que 

perder Tu Gracia y que llegue un día a aquella Feliz 

Morada donde Tú serás nuestra Luz y nuestro Consuelo y 

cual tierna madre enjugues todas las lágrimas de nuestros 

ojos, donde no hay llanto ni dolor alguno sino una Eterna 

Felicidad. 

 Espíritu de Caridad, haznos amar a Dios y 

concédenos la Gracia de poder verte en cada uno de 

nuestros semejantes y amarlos como Tú nos enseñas a 

amar. 

 Espíritu de Gozo, danos la Santa Alegría; que todo 

nuestro ser refleje la felicidad que vivimos los que 

caminamos acompañados de Tu Gracia. 

 Espíritu de Paz, concédenos la Paz que sólo Tú 

puedes dar, que el mundo no conoce, que no nos puede 



dar. 

 Espíritu de Paciencia, ven a nosotros y enséñanos 

a sobrellevar todas las adversidades de la vida sin 

preguntarnos el porqué de ellas y sin quejarnos, 

solamente aceptando Tu Santa Voluntad. 

 Espíritu de Benignidad, haz que juzguemos y 

tratemos a todos nuestros semejantes con benevolencia 

sincera, con rostro sonriente y reflejo de Tu Infinita 

Suavidad. 

 Espíritu de Bondad, concédenos la Gracia de vivir 

en función de los demás y derramar a manos llenas 

cuantas obras buenas nos pongas en el camino y nos 

inspires. 

 Espíritu de Longanimidad, enséñanos a soportar 

las molestias y las flaquezas de los demás como 

deseamos soporten los demás las nuestras. 

 Espíritu de Mansedumbre, haznos mansos y 

humildes de corazón. Que todos podamos vivir el 

ejemplo del Divino Corazón de Jesús, Obra Maestra de la 

Creación. 

 Espíritu de Fe, otórganos la Gracia de no vacilar 

en nuestra fe y vivir siempre las Enseñanzas de Cristo 

encarnadas en nuestro corazón. Ilumina todas nuestras 

inspiraciones para que seamos santos. 

 Espíritu de Modestia, enséñanos a ser recatados 

con nosotros mismos a fin de no ser motivo de tentación 

para con nuestros hermanos. 

 Espíritu de Continencia, lávanos con el Agua de la 

Vida, haznos puros y limpios en nuestra vida interior. 

Danos la energía para rechazar cuanto pudiera manchar el 



vestido blanco de la Gracia. 

 Espíritu de Castidad, concédenos la victoria sobre 

nosotros mismos, haznos prudentes y castos, sobrios y 

mortificados, perseverantes siempre en la oración y 

amantes de Ti, ¡oh Dios del Amor Hermoso! Así sea. 

 Espíritu Santo, Divino Consolador y Huésped de 

nuestra alma, Te adoramos, Te alabamos y Te 

bendecimos. 

 Hoy nos consagramos de nuevo a Ti para que nos 

invadas con Tu Gracia, para que nos ordenes en nuestras 

facultades y sentidos, nos ilumines, nos fortalezcas, nos 

serenes y nos bendigas. 

 Inunda nuestra inteligencia para con Tu Luz 

conocer Tu Divina Voluntad, lo que puedo y lo que debo 

hacer, lo que debo y puedo modificar, lo que no depende 

de mí cambiar y cómo debo conducirme en los diferentes 

acontecimientos de mi vida. 

 Robustece mi voluntad con el Don de la Fortaleza 

para que pueda cumplir constantemente con mi deber, 

para que pueda tener presentes mis promesas, 

conformarme con Tu Voluntad, afrontar todos los 

problemas y las dificultades que se me vayan presentando 

a lo largo del día y luchar con Tu Fuerza contra el mal, 

soportar con alegría las molestias y las enfermedades y 

ser bondadoso, tolerante y paciente para con todo mi 

entorno. 

 Gracias Te doy, Espíritu de Dios, por haberme 

hecho cristiana, por haberme dado la posibilidad de 

conocerte y amarte, por haberme infundido una ferviente 

devoción hacia Tu Madre, María, y un gran amor hacia 



Tu Persona, por haberme colmado con tantas Gracias y 

haber derramado sobre mí tantos favores, por haber 

escuchado mi plegaria y mi oración, por dejarme ser 

instrumento entre Tú y mis hermanos, por haberme 

dejado compartir la Paz que derramas sobre mí. 

 Te ruego, Señor, Espíritu Divino del Padre, que 

me ayudes a perseverar en este tan gran amor, que vivas 

permanentemente en comunión conmigo, que hagas que 

todos los Dones fructifiquen en mí y en todos los que hoy 

hemos venido a buscar Tu Presencia, que me hagas 

permanecer fiel a todas Tus Inspiraciones, que pueda 

responder generosamente a todos Tus Deseos, que con Tu 

Fortaleza evite todo lo que Te ofende, que pueda 

transmitir a todos mis hermanos las Glorias de Tu Reino 

Prometido y que pueda contemplarte eternamente en Tu 

Cielo cuando me llames hacia Tu encuentro. 

 Y ahora vamos a empezar con el rezo del Santo 

Rosario. (Se hace la Señal de la Cruz y se reza el 

Pésame.) 

 Los Misterios que hoy vamos a meditar son los 

Misterios de Gloria y de Resurrección. Vamos a pedirle 

al Señor derrame toda Su Misericordia y que mañana 

cada uno de nosotros pueda vivir con Plenitud el día de 

Cristo como Rey del Universo y Dueño de toda la 

Creación, que pueda vivir dentro de su ser el día de Jesús 

el Rey de la Misericordia. 

 

En el Primer Misterio: 

 Como lo había anunciado a Sus discípulos, al 

tercer día después de Su Muerte, resucita Jesús. 



 Le pedimos a nuestra Santísima Madre, la Virgen 

María, que interceda por cada uno de nosotros y que si 

hubiésemos estado muertos a la Gracia por el pecado, que 

nos ayude y nos ilumine para hacer una buena 

reconciliación, una sincera Confesión para que podamos 

resucitar a la Verdadera Vida en Dios. 

 

En el Segundo Misterio:  

 Cuarenta días después de Su Resurrección, estando 

con María y los Apóstoles en el Monte de los Olivos, 

Jesús se elevó al Cielo hasta desaparecer. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que con la oración, 

la fe, la esperanza y una verdadera caridad hacia nuestro 

prójimo y hacia nosotros podamos ascender en nuestra 

vida espiritual y vivir una permanente y verdadera 

comunión con Jesús. 

 

En el Tercer Misterio: 

 El Espíritu Santo descendió sobre María y los 

Apóstoles y los llenó de Fuerza y Valor para difundir por 

todo el mundo las Enseñanzas de Cristo. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

ante Su Divino Esposo, el Espíritu Santo, por cada uno de 

nosotros para que nos ilumine y con Su Luz podamos 

cumplir todos con la Voluntad de nuestro Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 La Santísima Virgen es llevada en Cuerpo y Alma 

al Cielo y desde allí, junto a Su Hijo, intercede ante Él 



por todas nuestras necesidades. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, Mediadora de 

todas las Gracias, que nos ilumine en nuestro caminar y 

nos haga peregrinar en nuestra vida con Su Ejemplo. Que 

todos podamos seguir los Pasos de María cumpliendo con 

alegría la Voluntad de nuestro Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio:  

 En el Cielo la Virgen María es Coronada como 

Reina y Señora del Cielo y de la tierra. 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que en Su 

Inmensa Misericordia derrame sobre nosotros la Gracia 

de poder imitar todas las Virtudes de Su Santa Madre, de 

poder caminar sobre la tierra elevando los ojos al Cielo e 

invocando hacer la Voluntad de Dios para que 

alcancemos todos la Gloria del Reino que nos ha 

prometido. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por la salud de Su 

Santidad Juan Pablo II; por todos los sacerdotes, en 

especial por los sacerdotes de esta Diócesis, para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia les derrame Su Luz, 

les regale la perseverancia, hasta el día en que los llame, 

en el ministerio contraído, para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos mande muchos más obreros 

para que todos nos puedan pastorear hacia el encuentro 

con nuestro Padre. 

 

Se reza la Salve. Luego: 



 Nos dice el Señor: «Vosotros sois Mis hijos 

amados, los que hoy estoy invitando a caminar junto a Mí 

hacia vuestra Casa Paterna.  

 Hijos Míos amados: hoy os estoy llamando a la 

reflexión. Deseo en cada uno de vosotros una real y 

verdadera reconciliación con el Padre que los creó. 

 Os estoy amando y os estoy invitando a caminar 

por las Huellas que os dejó Jesús en la tierra cuando 

predicó Mi Palabra, reveló Mi Deseo de teneros a todos 

en Mi Gloria y se entregó a la muerte para que con Su 

Resurrección vosotros tuvieseis la Puerta abierta a 

vuestra salvación. 

 Os invito a caminar en el Amor. Os invito a recibir 

la Inmensa Misericordia que derrama el Corazón de Jesús 

sobre todos aquellos que Lo desean seguir. 

 Hijos amados: abrid la puerta de vuestro corazón 

pues hoy Mi Santo Espíritu quiere hacer morada 

permanente en vosotros. Hoy os invito a ser predicadores, 

apóstoles y servidores de vuestro Padre Celestial. 

 Mi Santo Espíritu se derrama sobre quienes 

reconocen y aman a Dios en Su Persona Trinitaria.» 

  Y nos manda leer: 

Hebreos, cap. 10, 19-25 y 5-10 

 

 

Jue. 19/4/01     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

 Dice el Señor: «Hoy Me encuentro lleno de Gozo 



y Alegría entre todas vosotras, Resucitado, 

presentándome ante vosotras como lo hice ante los 

discípulos de Emaús.  

 ¿Sabéis? Muchos como ellos no Me ven, no Me 

reconocen pero Yo, Yo estoy entre todos Mis amados 

hermanos, invitándolos a una Nueva y Verdadera Vida: la 

Vida en el Amor de Cristo, vuestro Salvador. 

 ¡Quiero reinar en vosotros! ¡Esa es, fue y será 

siempre la Divina Voluntad de Mi Padre!  

 Reinaré en la tierra como reino en el Cielo.  

 Viviréis en Paz, en el Amor, con Alegría.  

 Conoceréis la Felicidad de haber sido creados para 

descubrir a vuestro Dios y gozar de Su Presencia 

eternamente.» 

 Y manda una lectura: 

Proverbios, cap. 16, 1-15 

 Nos da el Señor, reafirmando Su Mensaje: Salmo 

125, la Protección de Dios.  

 

R. lee el Salmo y al terminar con «¡Paz a Israel!», dice: 

 Paz a la Argentina también. 

 Le estamos pidiendo tanto por la paz. Creo que en 

donde más disturbios hay en este momento, en donde 

más dividido se encuentra el mundo es en Jerusalén, 

donde es espantosa la situación. Y se cumplen también 

las profecías de que será destruida y reinará la Nueva 

Jerusalén, la elegida por Él. En esa Nueva Alianza el 

pueblo elegido, como en otras épocas, caminará en el 

Amor con el Señor y aquellos que no Lo hayan podido 

descubrir caminarán, junto a quienes no desearon el 



Amor de Dios y no desearon amarlo, eternamente 

también hacia la perdición. Es el momento en que el 

Señor dice que se separa la paja del trigo y que los hijos 

elegidos que Lo han escuchado caminarán hacia Su 

encuentro y los hijos que no Lo han querido escuchar 

caminarán hacia la condenación eterna. Ya no es 

tentación del Demonio la que el hombre está sufriendo 

cuando niega a Dios sino que es voluntad y libertad del 

hombre, que elige caminar en contra de Dios, sin 

reconocer Su Poder y Su Gloria. Es por el uso y el abuso 

de su libertad que se condena; no por tentación del 

Demonio sino por voluntad humana. Hoy el hombre tiene 

plena conciencia de que peca, y sigue pecando. Y aquel 

que peca y sigue pecando sin reconocer a Dios como el 

Único, el Dueño de la Creación, el Dios Todopoderoso, 

el Dios de la Gloria, de la Alegría, de la Paz, de la 

Misericordia, del Perdón, de la Providencia, del Amor, 

del Amor con mayúsculas, aquel que no Lo quiere 

reconocer, no lo quiere reconocer ahora en esta vida ni en 

la otra. Y Dios le respeta su libertad, su pensamiento y lo 

deja. Dios no fuerza a nadie. Invita y comparte con los 

que asistan al Banquete. Las Invitaciones son para todos; 

los asistentes son los que quieren asistir, los que desean, 

los que Lo buscan, los que quieren ser invitados. 

  

Se entona  un canto de alabanza. Luego: 

 Dice el Señor: «Me he reconciliado con vosotras 

en estas maravillosas Pascuas de Resurrección pues al 

aceptar vuestro arrepentimiento habéis recibido Mi 

Perdón.  



 Me siento Feliz porque son muchos los hijos de 

Mi Padre que se han acercado a buscar esa tan 

necesitada reconciliación con Quien les dio la vida.  

 Hoy podéis alabar y glorificar, dar gracias, cantar y 

gozar en vuestro Redentor y por vuestra redención.  

 Caminad de Mi Mano hacia el encuentro del Padre 

Celestial, Dios, Creador del Universo, Dueño de toda 

Creación, alabado y glorificado por siempre en la tierra y 

en el Cielo para toda la eternidad.» 

 El Señor estaba todo vestido de blanco y 

Sonriente, lleno de Gozo porque aunque siempre renueva 

la Resurrección en cada Pascua, ésta ha sido una 

Resurrección para Él diferente, una Resurrección en la 

Alegría junto a María, Su Madre, y a Su Padre y con un 

Cielo totalmente abierto porque a partir de la 

Resurrección que hemos vivido el Cielo entero se 

derrama sobre toda la tierra purificándola con 

sufrimiento, con dolor, con avatares, con sangre... pero 

purificándola para que puedan todos recibir y gozar de la 

Venida de Cristo en Presencia Viva y Permanente en la 

tierra. El hombre va a conocer y convivir con el Amor de 

Cristo y el Espíritu de Dios va a hacer morada 

permanente en aquellos que Le abran el corazón. 

 Vamos a empezar rezando, como hace mucho que 

no lo hacemos, la Coraza de San Patricio y después 

vamos a rezar la Coronilla y la oración correspondiente al 

séptimo día de la Novena a Jesús Misericordioso.   

 Primero la Coraza de San Patricio: 

 «Jesucristo conmigo. 

 Jesucristo delante de mí. 



 Jesucristo detrás de mí. 

 Jesucristo en mí. 

 Jesucristo a mi derecha. 

 Jesucristo a mi izquierda. 

 Jesucristo en la anchura. 

 Jesucristo en la longitud. 

 Jesucristo en la altura. 

 Jesucristo en el corazón de todo hombre que 

piensa en mí. 

 Jesucristo en la boca de todos los que hablan de 

mí. 

 Jesucristo en todo ojo que me ve.  

 Jesucristo en todo oído que me escucha. 

 Del Señor es la salvación. 

 De Jesucristo es la salvación. 

 Tu salvación, Señor, esté siempre con nosotros. 

Amén.» 

  Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados 

que hemos cometido consciente o inconscientemente que 

puedan haber llegado a herir o a lastimar a nuestro 

prójimo o a lastimarte a Ti, o a lastimarnos a nosotros 

mismos. (Se reza el Pésame y el Credo.) 

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Te pedimos por nuestros maridos y nuestros seres 

queridos, por la fecundidad de nuestro pueblo. Te pido 

especialmente por la paz en el mundo; que podamos vivir 

todos la Paz de Dios, la Alegría de María y el Amor de 

Jesús. (Se formulan intenciones por parte de los 

presentes.) 



 Por todos los enfermos que nos han pedido 

oración. Por todos aquellos que están caminando su 

calvario con el peso de la enfermedad. Por todos aquellos 

que tienen enferma y agonizante el alma, en especial por 

los miembros de mi familia, ¡por los que tanto, Señor, Te 

estoy pidiendo! Haz que se conviertan pronto y que 

puedan descubrir y vivir el Gozo del sentirse amados por 

Ti.                                                                            

 

Se reza la oración correspondiente al séptimo día de la 

Novena a Jesús Misericordioso. 

  

 Aunque no corresponda, así como meditamos 

durante toda la Cuaresma los Misterios Dolorosos, hoy 

vamos a gozar de los Misterios Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Y lleno de Gloria, el Señor resucita a la Vida para 

redimirnos de todo pecado y para invitarnos a compartir 

una Vida Eterna junto a Él en el Amor del Padre, que nos 

creó, en el Inmenso Amor del Hijo, que nos vino a salvar, 

y en el Divino Amor del Espíritu Santo, que hoy se 

manifiesta en esa Persona para iluminar el camino a 

recorrer hacia el encuentro de ese Reino tan Glorioso que 

nos espera. 

 

En el Segundo Misterio: 

 ¡Alabado y glorificado sea Quien subió a los 

Cielos! Por cada uno de nosotros hoy está intercediendo 

ante el Padre para que ilumine todo nuestro caminar y 



cada paso que demos sea un permanente ascender hacia 

Su Glorioso encuentro. 

 Que el Señor, Jesús de la Misericordia, derrame 

sobre cada una de nosotras el Don que más necesita 

nuestra alma para caminar seguras, lentas pero seguras, 

hacia Su encuentro en la Patria Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Esperamos, con gozosa esperanza, con la 

esperanza que Jesús nos dejó, la Venida pronta del 

Espíritu de Dios Padre y Dios Hijo para que venga a 

reposar en nuestro corazón, para que venga a iluminar 

nuestros pasos, para que venga a marcarnos el camino 

para que llenos de Paz podamos transitar con alegría por 

esta vida mostrando en nuestro hacer y en nuestro obrar 

el gozo de vivir con la Presencia Permanente del Espíritu 

Santo en cada una de nosotras. 

 Que en Su Inmensa Misericordia el Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo derrame todas las Virtudes, 

Fruto de los Dones, sobre todos y cada uno de los hijos 

que dicen llevar a Dios en su corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le damos gracias a Jesús porque desde la Cruz Le 

encomendó a María la Misión de adoptarnos a todos 

como hijos y conducirnos hacia Su encuentro. Le damos 

gracias a Jesús porque comparte con nosotros el Amor de 

Su Madre. 

 Le pedimos a Su Madre que interceda por cada 

uno de nosotros ante Su Hijo para que todos los que hoy 



lo deseamos recibamos el Don del Amor y podamos amar 

a nuestro prójimo como el Señor nos enseñó. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Y es a Mi Madre a La que os he dejado como 

Camino más directo para llegar a Mí. María, que 

compartió Conmigo todo Mi Caminar por la tierra, que 

luego pudo gozar de la Presencia Soberana y Divina del 

Padre, que en Su Inmenso Amor entregó a la humanidad 

para que volviese a caminar por la tierra, invitando a Sus 

hijos a seguir las Huellas del Salvador. Y María, Mi 

Madre, Coronada en los Cielos como Reina y Señora de 

todo lo creado, hoy camina junto a vosotros, 

apareciéndose y dando pautas amorosamente precisas 

para conduciros en el camino de la Oración y del Amor 

hacia Nuestra Casa Paterna, la que tiene abiertas las 

Puertas de par en par esperando recibir a todo aquel al 

que se le ha dado la vida, al que se le ha enseñado a amar 

y al que se ha invitado a gozar eternamente de la Vida 

Eterna junto al Padre, que lo creó. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está Contigo. Bendita 

Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor siempre está Contigo, porque siempre 

estoy junto a Ti. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 



 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita Tú eres, Madre, entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor siempre está junto a Ti. Bendita Tú 

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

de Tu Vientre, Jesús. 

 ...la Divina Trinidad siempre ha estado junto a Ti: 

el Padre cuando Te pensó, creó, Te dio la Vida; el Hijo 

desde que se engendró y para toda la eternidad, y el 

Espíritu que Te asistió desde antes de la Creación y 

permanentemente Te acompaña en todo Tu Hacer. 

Bendita eres por Tu Sí, por Tu Entrega, por el Amor 

Incondicional que has tenido siempre por la creatura de 

Dios. Bendita eres porque llevaste en Tu Seno al Hijo de 

Dios hecho Hombre. Bendita eres porque aceptaste con 

Amor el Llamado del Espíritu de Dios, que Te invitaba a 

ser Madre del Creador. Bendita eres porque acompañaste 

en todo Su Caminar por la tierra al Hijo de Dios, Lo 

formaste, Le enseñaste, Lo apoyaste y Lo amaste, Lo 

consolaste y Lo confortaste en los momentos difíciles y 

Lo entregaste a la Voluntad del Padre para que pudiera 

cumplir con Su Misión. Bendita eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 



Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pidamos especialmente a la Virgen que interceda 

como Madre de nuestra Iglesia por Su Santidad Juan 

Pablo II. Por todos los sacerdotes, para que el Espíritu de 

Dios Padre ilumine su caminar por la tierra y puedan 

conducirnos a todos hasta el encuentro con Quien tanto 

nos ama; por la perseverancia hasta el fin en su 

ministerio, para que haya más vocaciones sacerdotales, 

para que sean muchos más los hijos elegidos por María y 

por Jesús que nos muestren el Amor de Dios y nos 

enseñen a obrar Su Palabra.  

 Por todas las religiosas, para que puedan sentirse 

totalmente realizadas en la elección que el Señor ha 

hecho sobre cada una de ellas; por la perseverancia hasta 

el fin en el Sacramento contraído, para que su oración 

llegue a Jesús como un pedido especialísimo de cada una 

de las esposas que eligió en la tierra para que caminaran 

junto a Él. 

 Por la paz en el mundo, que tanto peligro corre, 

para que el corazón del hombre se ablande y los que 

tienen poder se dejen iluminar por el Espíritu Santo para 

desterrar la guerra y las armas y comenzar a pensar con el 

corazón, amando y beneficiando en su obrar a nuestro 

prójimo. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen y la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Las lecturas que nos da el Señor son: 

Proverbios, cap. 29, 1-14 y cap. 30, 5-6 



Cantar de los Cantares, cap. 8, 6-7 

Ezequiel, cap. 30, 2-3 

Romanos, cap. 12, 3-17 

 

Luego de la lectura de las citas: 

 En esta semana tratemos de caminar bajo las 

pautas que nos ha dado hoy, que es amando, buscando y 

obrando el bien y desechando el mal. 

 ¿Qué les parece si terminamos cantando? (Se 

canta «Alégrate, María») 

 

 

Vie. 20/4/01     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sb. 

 

 Para Fn.: 

II Corintios, cap. 1, vs. 12 

 

Luego de leer la cita: 

 Cuando a nivel conciencia uno Le pide a Dios ser 

grato a Sus Ojos en cada paso que da, nunca va a hacer 

algo que sepa que no es bien visto a los Ojos de Dios; no 

se puede equivocar. Es desear el propio bien y el bien 

para con el prójimo. Dios a todos da el talento como para 

que ocupen el espacio y el lugar que les corresponde; no 

que usurpen el lugar del de al lado, sino que tengan el 

lugar que corresponde. Dios da la oportunidad a todos. 

Todos tenemos esa Gota de la Divinidad de Cristo, la 

Esencia Divina que pone en nosotros para descubrir y 



abrazar el bien. Y todos podemos desechar el mal cuando 

queremos caminar por el bien. 

II Corintios, cap. 1, 3-7   

 «Consuelos de Dios», justo ahora que es la 

Semana de la Misericordia (el domingo después de 

Pascua se celebra el Día de Jesús Misericordioso) 

 

R. vuelve a referirse a la primera cita y dice: 

 La oración espontánea, todo lo que sale de la 

conciencia y que brota del corazón es lo que nos lleva a la 

santificación. Es la conciencia la que eleva o la que 

condena, porque nadie más que uno mismo puede saber 

qué es lo que nos dicta la conciencia para una 

determinada ocasión. Puede estar dictando la Iglesia un 

paso a seguir y la conciencia dictar otro. Si uno es 

contrario a su conciencia, se está yendo para abajo, 

porque es a nivel conciencia que Dios nos juzga, por la 

Iluminación que nos da en el espíritu, en cuanto a los 

buenos sentimientos o acciones. Puede ser que un 

sacerdote nos diga: «Dé una limosna para el comedor y 

quédese tranquilo», y uno a nivel conciencia piense: 

«Más que una limosna para el comedor, podría colaborar 

con un poco de tiempo. Bueno... pero me conformo con 

la limosna, si el sacerdote me dijo la limosna», y entonces 

uno da la limosna pero a nivel de Dios, o sea a nivel 

conciencia, sabe que quedó en falta porque quizá Dios a 

nuestra conciencia nos estaba pidiendo nuestro tiempo 

más que nuestro dinero. El dinero va y viene o lo puede 

poner otro... Pero nuestro tiempo y nuestros talentos no 

los podemos poner más que nosotros mismos. 



 El conocimiento de pecado es una Gracia. Dios 

nos baña con la Gracia de saber cuándo estamos pecando, 

y tener conciencia de pecado antes de cometerlo para 

poder evitarlo. Hay que tener conciencia de pecado para 

cometerlo. Y la Gracia que Dios derrama es ésa: ser 

conscientes de que esto o aquello puede ofender a Dios. 

Si uno va a buscar una reconciliación para con Dios y 

confiesa algo que uno sintió que podía hacer de otra 

manera, más grata a los Ojos de Dios, el sacerdote no 

puede decir: «No, pero eso no es pecado», porque para 

uno fue un dolor que Le ha producido a Dios cuando 

podría haberlo evitado. Y a Dios en el prójimo, en el 

hermano... Uno puede decirle: «Me peleé con mi mujer» 

y él decir: «¡Ah! Pero eso no es pecado». ¿Y qué sabe si 

no es pecado? Quizá uno lo vivió como pecado porque 

dijo: «Dios en este momento me está pidiendo prudencia 

y paciencia, pero no, realmente no me voy a callar», y 

armó un lío bárbaro, no disculpó, no perdonó o no 

escuchó... Uno está pecando contra el prójimo porque le 

está quitando la paz con su accionar, cuando Dios quizás 

nos estaba pidiendo paciencia y prudencia en ese 

momento.  

 Cuando es pecado grave, está la vergüenza que se 

siente al tomar conocimiento y conciencia plena de que 

uno es humano y débil. Es la vergüenza de exponer ante 

otra persona las faltas que uno ha cometido. Eso por un 

lado... Y es importante la Confesión. Pero lo más 

importante que tiene la Confesión es el arrepentimiento 

de los actos cometidos que llevan a la reconciliación con 

Dios, que es la Figura que representa el sacerdote en el 



momento en que está confesando y da la absolución. No 

es él sino que es Dios que se reconcilia con uno. Y el 

sacerdote no puede obviar la búsqueda de la 

reconciliación. Si uno cree que eso no lo ha reconciliado 

con Dios y va a buscar una reconciliación, el sacerdote 

debe aceptar lo que uno le dice y no quitarle importancia, 

porque desde el momento en que uno le da importancia a 

pequeñas cosas, quiere decir que la Gracia lo está 

iluminando para ir purificándolo como persona ante los 

Ojos de Dios y elevando el espíritu. Porque uno va 

hilando cada vez más fino en la medida en que Dios hace 

más Presencia. Si uno no Le pide a Dios que lo ilumine, 

los pecados son los Diez Mandamientos y punto. Pero los 

Diez Mandamientos son diez varillas y esas varillas se 

abren como un abanico y dentro del abanico hay muchos 

pecados que se pueden cometer con un solo 

Mandamiento.  Por ejemplo, «No matar» no significa no 

matar con una pistola; se mata con la indiferencia, con el 

silencio, con la palabra, con el pensamiento... Se puede 

matar de mil maneras a las personas, porque uno las está 

matando dentro de uno. Esa es la realidad. Si uno se 

confiesa y dice: «Padre, la verdad es que no fui del todo 

caritativo para con mi prójimo. Me pasé la tarde 

chusmeando», el sacerdote puede decir: «Bueno, eso lo 

hace todo el mundo». No; Dios nos invita a no hablar del 

prójimo y nos dice en Mateo 7, del 1 al 7:  No mires la 

paja en el ojo del otro si no puedes mirar tu propia viga. 

No hables de la paja en el otro. O nos dice también que 

todo aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. 

Nadie está exento de pecado. Porque cuando uno toma 



conciencia de que puede ser mejor persona, se da cuenta 

de todas las cosas que ha dejado de hacer. 

 El amor significa desprendimiento; es 

desprenderse de todo en beneficio del otro. La gente lo 

interpreta como material. No es material; es en los 

sentimientos. Amar como a uno le gustaría que lo amen. 

Y promete una recompensa al ciento por uno: en la 

medida en que uno da amor, el otro va a responder al 

ciento por uno del amor que recibe. Porque el amor se 

paga con amor. El amor nace de adentro y es contagioso. 

Si uno se maneja con amor, es muy difícil que le 

contesten con un cachetazo. Ojalá todos se pudieran 

contagiar y mirarse con más dedicación. O sea, poder ver 

más la Presencia de Dios en el prójimo, porque es más 

fácil amar a Dios que al prójimo. Si uno puede llegar a 

ver algo de Dios en el prójimo, va a poder amarlo 

pensando que ese amor que transmite es el amor que uno 

Le está dando a Dios. 

 Creo que el pecado más grande que hoy comete la 

humanidad justamente es la falta de amor. Y de ahí 

también la falta de tolerancia se convierte en pecado. En 

los matrimonios se ve mucho, hoy más que nunca, que se 

separan, toman distancia... «No se comprendieron», «No 

se hallan», dicen... No, no es así. Es todo un proceso 

lento de crecimiento en el Amor de Cristo, que lleva a 

mantenerse cada vez más unidos. Y en la medida en que 

Cristo consolida la unión, el sentimiento se hace más 

fuerte. 

 El horror que hoy estamos viviendo es que la gente 

se ha olvidado de ser tolerante para con la persona que 



tiene al lado. Quizás es más tolerante para con un vecino, 

un amigo que para con los hijos o el marido, que tiene al 

lado. Exigimos pero no damos. Y Dios nos pide al revés: 

que demos pero que no exijamos. Y va resultando más 

fácil en la medida en que pasa el tiempo, porque son más 

aos compartidos. Va resultando más fácil amar de 

verdad porque uno lo va conociendo y lo va amando con 

los defectos, con las virtudes... Y uno dice: «Ya le salió el 

carácter que heredó de la abuelita o de la tía... Pero ya se 

le va a pasar». En cambio, al principio es más difícil amar 

esas cosas. Todos los días se descubre algo y Dios nos va 

dando esa capacidad de poder amar todo aquello que en 

un principio costó llevar adelante y aguantar.  

 La más grande cuna de enseñanza es la familia. Es 

difícil la unión, o sea sostenerse y ser dos pilares que se 

respeten individualmente, que no se invadan en la 

individualidad de cada uno, porque todas las familias de 

las que uno proviene son diferentes; las enseñanzas que 

se reciben siempre son distintas y uno tiende a llevar a 

sus vivencias al otro o deja que lo lleven... Pero falta ese 

respeto de la individualidad en el cual los dos pueden 

hacer una cosa nueva y crecer juntos, aportando lo que ha 

recibido cada uno. Eso es lo difícil... Y cada familia es un 

mundo; hasta los mismos hijos son diferentes porque 

todos tienen distintas personalidades. Es difícil que la 

formación que uno recibe en su familia sea la misma que 

la del otro. Entonces, es difícil amoldarse. 

 Lo que más duele cuando uno está cerca de Dios 

es tomar conciencia de lo alejados que están algunos de 

Dios, de la falta de conocimiento del Amor de Dios. Eso 



es lo que más duele. Porque si todo el mundo conociera 

realmente cuánto nos ama y cómo nos ama, se viviría 

diferente. Porque vivirían alabando y glorificando en un 

solo grupo, todos unidos en el amor. Se viviría de manera 

diferente porque uno quisiera desde adentro trasmitirle al 

otro lo que Dios va volcando en cada uno. Se viviría en 

paz y con amor. Pero hasta dentro de la misma Iglesia 

existen los celos apostólicos. Los grandes Santos han 

pasado por unas tribulaciones terribles, algunos porque la 

misma congregación los ha ido probando; han tenido la 

tribulación en los propios compañeros. Y cuando uno 

realmente ama de corazón, la tristeza ante la falta de 

conocimiento del Amor de Dios nos eleva hacia Dios. Y 

es lo que se vive hoy, más que nunca: la falta de 

conocimiento del Inmenso Amor que Dios nos tiene. Si 

uno fuera consciente de que Dios nos ama tanto como al 

otro, haría algo por la comunidad o por la sociedad para 

que todo funcionara mejor, para que todos actuaran con 

justicia...   

 ¡Es tan Grande la Misericordia de Dios! A Judas 

no lo condenó entregar a Jesús sino que lo condenó la 

soberbia de pensar que Jesús no lo iba a disculpar o que 

Dios Padre no lo iba a disculpar. No dejó lugar a la 

Misericordia de Dios. 

 Dios dice: Por Mi causa serás perseguido y tendrás 

grandes tribulaciones por Mí, por seguir las Huellas que 

Jesús dejó. Tiene que existir quien nos persiga; si no, no 

se cumplen las Escrituras. Él va a poner a alguien que nos 

persiga. El tema es que nos santifiquemos en esa 

persecución, aceptando que es la Voluntad de Dios y 



rezando por quien nos persigue, porque está en la 

tiniebla. Pero Dios permite que esté en la tiniebla. Quizás 

a él lo quiera santo y le llegue la conversión en el 

momento en que Dios disponga y para uno sea todo un 

largo caminar de persecución que nos lleve a la 

santificación o nos lleve a la condenación si no 

aceptamos la Voluntad de Dios en lo que nos puso al 

lado. 

 Muchas veces uno no sabe qué hacer. ¡Es tanto lo 

que invoco a San Ignacio de Loyola! Porque uno también 

se puede equivocar. Hay que pedir la Gracia del 

Discernimiento, que nos lleve a sacar buenas 

conclusiones, a poder elaborar las situaciones como para 

buscar siempre el camino de la verdad y el camino del 

bien, que es el que conduce a Dios y lo malo convertirlo 

en bueno, como Dios que escribe derecho sobre 

renglones torcidos. 

 Vamos a pedir especialmente por An., por Gn. Por 

La. y Jv. para que este nuevo emprendimiento que van a 

llevar a cabo frente a Dios los conduzca a la santidad, a 

un Gozo Eterno; que el matrimonio sea el camino de 

ellos para llegar a Dios. Y a ustedes que los llene de 

nietos. (Se formulan intenciones por parte de los 

presentes.) 

 Porque puedan conseguir trabajo y porque les dure 

el trabajo que consigan; que no estén cambiando, que es 

tan desgastador el cambio; que los valoren. 

 Por mi familia, por mis hijos; por C. en forma muy 

especial, para que el Señor la ilumine y la mantenga 

siempre cerca de Su Corazón. Por A., para que lo siga 



poniendo en mi camino para que yo me siga 

santificando... (Sonrisas) y siga caminando hacia Él 

siempre reconociendo en A. mi primera obligación, en el 

amor por supuesto, mi obligación que desempeñe con 

gozo. Para que Dios le marque el camino a seguir y le dé 

Paz en todo su caminar. Por Mn., para que pueda ver con 

los Ojos de Dios la vida, que se eleve un poquito, que no 

pise tanto la tierra... 

 Por Lz. y su familia, que tan generosa y 

amorosamente nos vino a acompañar. Por su marido, para 

que recupere la salud. Por los hijos, para que recuperen la 

salud del alma y del cuerpo y puedan descubrir a Dios y 

aceptar el gozo que nos causa estar en oración 

permanente y en una entrega a Dios incondicional, el 

gozo que nos causa el sabernos amados y elegidos para 

formar parte de Su Familia en la eternidad. 

 Para que nuestras familias puedan comprender que 

no estamos «locas» sino que somos tan conscientes de la 

Presencia y de la Gloria y de la Riqueza de Dios, que 

quiere compartir con nosotros, que trabajamos para Él 

porque esperamos Su recompensa en el Cielo. Sabemos 

que el Señor nos va a llevar a Su Gloria a gozar con Él 

eternamente y trabajamos felices para Él, llenas de 

esperanza de poder compartir nuestra vida de la tierra y 

nuestra Vida Eterna junto a Él. 

 Vamos a pedir por todos los sacerdotes del mundo 

para que sobre ellos se derrame la Iluminación del 

Espíritu Santo y puedan conducirnos a todos por el 

mismo camino hacia el encuentro con Dios, por el 

camino más corto y más llevadero, el Camino de la 



Verdad y del Amor. 

 Por la paz en el mundo. 

 Vamos a pedir para que ilumine a nuestros 

gobernantes y por todos los enfermos, para que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia en esta semana los conforte, 

los consuele en su enfermedad, los salve y los sane. 

 Por Su Santidad Juan Pablo II, para que se haga la 

Voluntad del Señor, y por nuestra Iglesia.  

 Para que la Virgen nos siga protegiendo y nos siga 

cubriendo con Su Manto. 

 Los Misterios del Rosario que hoy vamos a 

meditar son los Dolorosos. Pero antes de comenzar 

vamos a invocar a los Ángeles y a reafirmar nuestro 

compromiso de fe a la Trinidad Santísima. (Se hace la 

Señal de la Cruz y se reza el Pésame. Se reza la Oración 

al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San 

Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración 

al Arcángel San Miguel. Se reza el Credo.) 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia derrame sobre nosotros el Don de la 

Oración para poder alabar y glorificar a nuestro Padre 

Celestial, darle gracias por la vida que nos dio y por la 

Vida que nos promete. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor interceda ante cada uno de 

nosotros para que podamos vivir con alegría cada prueba 

que Él ha dispuesto soportemos en esta tierra, sabiendo 



que en ella está la Voluntad de nuestro Dios, que por 

medio de ella nos revelará el camino que nos conduce 

hacia Su encuentro. Que nos dé la fortaleza para aceptar 

el dolor y el sufrimiento y nos dé la esperanza de 

encontrar en ellos el camino que nos conduce a Él. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús interceda por cada uno de 

nosotros ante el Padre para que todos podamos descubrir 

y vivir el Amor con que nos creó. Que todos en nuestro 

corazón podamos proclamarlo y coronarlo como el Rey 

de la Creación, como el Dios Todopoderoso y Eterno que 

nos dio a Su Hijo para que nos mostrara el Camino de la 

salvación.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia camine llevándonos de la mano en nuestro 

peregrinar en la tierra, para que todos Sus hijos podamos 

gozar de Su Presencia Eterna. (Suspiro.) Pedimos 

especialmente por todos aquellos que hoy van a morir 

para que en Su Inmensa Misericordia el Señor les abra las 

Puertas de Su Cielo. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

toda esta humanidad ante Jesucristo, nuestro Señor, para 

que todos podamos descubrir el Misterio de la Muerte y 

la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que todos 



podamos vivir el Gran Misterio de la vida y de la muerte 

para poder implorar al Padre nos conceda el resucitar 

junto a Su Hijo a la Vida Eterna para poder gozar de Su 

Gloria eternamente. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario se reza la Salve, se hace 

la Consagración a la Santísima Virgen, la Consagración 

a Jesús Misericordioso y la Consagración a la Trinidad, 

que figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 

a las 16.   

 

 

Sa. 21/4/01     15.30 hs. 

 

Retiro Espiritual 

 

 Vosotros sois Mis hijos amados, los que hoy estoy 

invitando a caminar junto a Mí hacia vuestra Casa 

Paterna. 

 Hijos Míos amados, hoy os estoy llamando a la 

reflexión. Deseo en cada uno de vosotros una Real y 

Verdadera Reconciliación con el Padre que los creó. Os 

estoy amando y os estoy invitando a caminar por las 

Huellas que os dejó Jesús en la tierra cuando predicó Mi 

Palabra, reveló Mi Deseo de teneros a todos en Mi Gloria 

y Se entregó a la muerte para que con Su Resurrección 

vosotros tuvieseis la Puerta abierta a vuestra salvación. 

 Os invito a caminar en el Amor, os invito a recibir 

la Inmensa Misericordia que derrama el Corazón de Jesús 

sobre todos aquellos que Lo desean seguir. 



 Hijos amados: abrid la puerta de vuestro corazón 

pues hoy Mi Santo Espíritu quiere hacer morada 

permanente en vosotros. Hoy los invito a ser 

predicadores, apóstoles y servidores de vuestro Padre 

Celestial. 

Joel, cap. 3, 15-17 y 20-21 

San Juan, cap. 7, 33-39 

I Tesalonicenses, cap. 2, vs. 13 

 Mi Santo Espíritu se derrama sobre quienes 

reconocen y aman a Dios en Su Persona Trinitaria.  

I Tesalonicenses, cap. 4, 13-18 

 

 

Lu. 23/4/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ai. Rb. 

 

Se formulan intenciones por parte de los presentes. 

Luego: 

 

 Te damos gracias, Señor, por todo lo que derramas 

sobre nosotros, porque nos diste la vida, porque con el 

Bautismo nos invitaste a todos a seguirte, a ser miembros 

del Cuerpo Místico de Tu Iglesia. Que Tu Invitación 

llegue a todos los confines de la tierra y todos podamos 

formar parte de la Gran Familia Celestial. Te damos 

gracias porque nos abres el corazón para escuchar aquella 

Invitación y nos regalas la esperanza de estar al lado 

Tuyo en la Gloria, nos regalas el Gozo de esperar ver Tu 

Rostro pronto, de vivir eternamente en Tu Reino 



Celestial. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a invocar a San Miguel para que con toda 

la Corte Celestial nos acompañe en este rato de alabanza 

a nuestro Señor y de pedido de Intercesión a María 

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

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le damos gracias a nuestra Madre del Cielo 

porque con Su Sí nos acogió a todos como a hijos de 

Ella, en el Sí que Le dio a Dios Padre cuando el Ángel Le 

anunció la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros ante Jesús para que derrame sobre 

nosotros una actitud, un hacer de servicio para con 

nuestro prójimo. Que todos aquellos que nos llamamos 

hijos de Dios encarnemos en nuestro corazón la alegría 

de ser útiles y necesarios hacia aquellos que nos 

necesitan, que nos requieren y buscan ser amados y 

comprendidos. Que todos seamos instrumentos dóciles 

para servir a los hijos de Dios que pone en nuestro 

entorno. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que nos 

haga vivir la pobreza de la tierra y la Riqueza de la 

Presencia del Espíritu Divino en cada uno. Que todos 

podamos gozar del renacer de Cristo cada día dentro 



nuestro. Que todos podamos gozar del Dios Vivo, del 

Dios que alimenta día a día nuestro espíritu, que nos llena 

con Su Presencia y nos conduce en nuestro caminar hacia 

el encuentro con nuestro Padre Celestial.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que derrame toda Su 

Misericordia, para que derrame Su Amor, para que 

derrame sobre nosotros la Alegría de María en todas 

nuestras obligaciones y nuestros deberes. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo por el 

Inmenso Amor que nos tiene y por Su Inmensa 

Misericordia nos envíe a María, Su Madre, para que nos 

acompañe en todo nuestro caminar por la tierra  y si en 

ese peregrinar nos vence la debilidad, la angustia o la 

desazón, que sea María, nuestra Madre, la que nos dé la 

fuerza para levantarnos. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

 Ahora vamos a compartir unas pequeñas lecturas 

de la Biblia. Durante uno de los Misterios el Señor me 

dijo que buscara: 

Isaías, cap. 66, 1-2 

y que Le pidiera nos regalara la Gracia de estremecernos 

ante Su Palabra. 

 Después me dijo que nos iba a marcar pautas para 

caminar hacia Su encuentro en la vida que hoy nos toca 



vivir a todos. Nos mandó: 

Job, cap. 11, 13-20 

Eclesiástico, cap. 34, 13-17 

 Y me dijo: «Sed servidores y apóstoles de Cristo. 

Id y predicad que Mi Venida está a la puerta, que vengo a 

reposar en los hijos que Me aman. Seréis morada de Mi 

Santo Espíritu.  

 Os estoy amando. Amadme también vosotros y 

aceptad Mi Invitación. Os estoy esperando en Mi Reino. 

 Quiero gozar con vosotros de toda Mi Creación.» 

 Y nos manda: 

San Juan, cap. 13, 12-20 

 

Luego de la lectura de las citas: 

 Los invito a hacer una Consagración a la Santísima 

Trinidad. (Se hace la Consagración que figura en el 

Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 16.) 

 

 

Ma. 24/4/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

 Vamos a consagrarnos a la Virgen y a Jesús 

Misericordioso para que en esta Consagración recuerde 

que todas desde el corazón nos ofrecemos a ser Sus 

instrumentos y Le pedimos que no se olvide de nuestra 

debilidad, que derrame sobre nosotros Su Fortaleza para 

poder seguir caminando llevando Su Presencia a quienes 

La necesitan. Y vamos a hacer una Consagración a la 



Trinidad. 

 Entonces, primero vamos a consagrarnos a María. 

Su Corazón es el Jardín al que todas debemos aspirar 

llegar y reposar en Él, porque no hay Quien conozca más 

el Corazón del Hijo que el Corazón de la Madre y 

entregándonos al Corazón de María y buscándola como 

Fuente el camino es recto y seguro. Nos vamos a 

consagrar a Ella para que interceda por todas nuestras 

necesidades y transmita al Señor el Inmenso Amor que 

despierta en cada una de nosotras. (Se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen.) 

 Ahora vamos a consagrarnos a Jesús 

Misericordioso. (Así se hace.) 

 Y ahora finalmente nos consagramos a la 

Santísima Trinidad. (Se hace la Consagración que figura 

en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 16.)

  

 Ahora vamos a contemplar los Misterios de Dolor 

de la Vida de Jesús en la tierra, de este Jesús que vino a 

la tierra a salvarnos, que vino a la tierra a comunicarnos 

el Mensaje del Padre Celestial y a enseñarnos a amar y a 

perdonar; de este Jesús que se ofreció a la Cruz por cada 

uno de nosotros; de este Jesús que cargó con el peso de 

nuestros pecados sobre Su Espalda y nos compartió el 

Gozo de sentirse Hermano nuestro en el Amor al Padre, 

que desde la Cruz se acordó de cada uno de nosotros y 

nos encomendó a Su Santísima Madre y Le pidió, 

Agonizante, que velara por cada uno de Sus hijos los que 

quedaban en la tierra; de este Jesús que en todo Su 

Caminar por la tierra nos enseñó a perdonar y a buscar la 



Presencia del Divino Espíritu del Padre en cada uno, en 

nuestro interior, nos enseñó a buscar la reconciliación en 

cada paso que en la tierra, llevados por nuestra debilidad, 

morimos a la Gracia por el pecado; de este Jesús que en 

el momento en que estaba por entregarse a los Brazos de 

Su Padre se acordó de cada uno de nosotros y lleno de 

Amor pidió nuestro perdón cuando Le dijo: «Padre, 

perdónalos porque no saben lo que hacen». 

 Hoy, meditando la Pasión de nuestro Señor, Le 

pedimos desde el fondo de nuestro corazón que derrame 

la Gracia sobre nosotros de reconocernos pecadores y 

débiles para poder pedirle la fuerza para perdonar y amar 

como Él nos amó. 

 Cuando terminemos el rezo del Santo Rosario 

vamos a compartir esas citas tan elocuentes que nos 

dejaron los Apóstoles sobre el amor y el perdón en: 

Efesios, cap. 4, vs. 32 

Colosenses, cap. 3, 13-14 

 Y señala el amor a nuestro prójimo en el amor que 

a Él Le tenemos cuando nos enseña ese versículo que 

todos debemos encarnar en nuestro corazón de Romanos 

12, 21. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. En el Primer Misterio:

  

 Le pedimos a nuestro Salvador que derrame Su 

Misericordia sobre nosotros y despierte en nuestro 

corazón el Don de la Oración para que ella brote 

fervorosamente y llena de amor hacia nuestro Padre y 

hacia toda nuestra Familia Celestial, que contemplan 



nuestro doloroso peregrinar por la tierra. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Y hoy, en la Inmensidad de Su Amor, cuando nos 

cuenta sobre Su Pasión nos dice que cada pecado nuestro, 

que cada vez que matamos a nuestro hermano con la 

indiferencia, con el olvido, con el rechazo Lo estamos 

haciendo con Él; que los Dolores más grandes que sufrió 

cuando Lo flagelaron eran el de la soledad y el abandono 

de todos aquellos que tanto decían amarlo como hoy 

decimos nosotros que desde el corazón tanto Lo amamos 

y desde nuestra conciencia tanto Lo lastimamos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y nos dice el Señor que recorrió todo Su Camino 

de Pasión y se dejó coronar por el hombre con espinas 

para liberarnos del mal; que son tantos los hijos que hoy 

no solamente Lo vuelven a coronar con espinas y a 

proclamar Rey de la tierra sino que se convierten en 

esclavos, que no se dan cuenta que Él ya ofreció la Vida 

para liberarlos del pecado y que en su debilidad, 

olvidándose de la Cruz y de Su Persona, mueren a la 

Gracia y agonizan más que lo que agonizó Él; les agoniza 

el espíritu y no se dan cuenta que están muriendo a la 

Gloria Eterna. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y nos dice el Señor: ¡Son tantos los hijos que hoy 

dicen caminar hacia Mi encuentro, dicen vivir Nuestro 

Obrar, dicen conocer y amar a Dios, y cuando les llega la 



cruz claman por dejarla, claman por olvidar que el que 

ama a Jesús camina sobre Sus Huellas y que vuestro 

peregrinar es sobre Mi Dolor, que es el dolor y el 

sufrimiento entregado a Dios en el amor que os eleva 

hacia Nuestro encuentro! ¡Y ni hablar de las cruces que 

cargan vuestros hermanos! Es mejor no mirar... y cierran 

los ojos y matan con la ceguera.  

 Y si esta humanidad no quiere servir a Dios como 

el Cireneo, ayudando a los hijos que de verdad caminan 

hacia Nuestro encuentro, entregados llenos de amor a 

cargar la cruz, abrazándose por el camino hacia Nuestro 

encuentro, es que ninguno de aquellos que se golpean el 

pecho y que rezan como lo hacían los Sumos Sacerdotes 

quiere ser la Verónica y secar el rostro, las lágrimas, 

consolar en el dolor al hermano que está sufriendo.  

 ¿Es que la humanidad no ve las Lágrimas que 

María, Mi Madre, derrama por cada uno de ellos en 

tantas partes del mundo?  

 ¿Es que la humanidad no siente la Invitación de 

María, que quiere albergar a todos en Su Corazón para 

traerlos hacia Mi Corazón?  

 ¿Es que esta humanidad no desea vivir en la Paz? 

¿Será que esta humanidad no quiere conocer el Amor? 

¿Será que esta humanidad no quiere perdonar y menos 

aún reconciliarse con su Dios? ¿Será que esta humanidad 

quiere morir a la Vida Eterna para vivir en la tierra?  

 ¿Será esta humanidad de verdad tan deshumana? 

¿No queréis conocer el Amor que Dios os tiene? ¿No 

queréis aprender a amar como Yo os he y os estoy 

amando? ¿No queréis gozar la Vida Eterna?  



 ¿No clamáis en Mi Templo: «¡Señor, muéstrame 

Tu Rostro!»? Pobre esta humanidad que no puede verme 

en el rostro de los que sufren, de los necesitados, de los 

agobiados, de los enfermos, de los sedientos de justicia, 

de los que en silencio van caminando hacia el encuentro 

del Padre que los creó, aceptando con  tristeza y gozo, 

llenos de esperanza la Voluntad del Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Y nos dice el Señor: ¡Era tanta la Tristeza que Me 

invadía por todo el Dolor, la Angustia y la Soledad 

soportada en esa Caminata, la Tristeza que Me daba el 

mirar a Mi Madre, arrodillada junto a la Cruz, orando al 

Padre por Mi Vida Eterna! 

 ¡Era tanto el Gozo de sentir la Presencia del Padre 

que Me estaba esperando, de sentir la Caricia de Su Voz 

que Me decía: «Eres el Hijo en Quien Me complazco»! 

¡Era tan grande el Gozo que cuando entré a la muerte 

vencí al pecado y podía compartir con todo aquel que se 

abrazara a la Cruz el Nacimiento a la Vida en Dios, la 

Resurrección, la Vida Eterna, las Puertas del Cielo 

abiertas a todos aquellos que con amor e inmensa 

esperanza transitan por la vida esperando el Gran Milagro 

de renacer junto al Padre que los creó! 

 Hoy los invito a todos a abandonarse en Mis 

Brazos, a dejarse conducir por el Amor y por el Perdón, a 

morir a la tierra, a morir a vuestras debilidades, a 

vuestros proyectos para dejaros proyectar hacia la Vida 

Eterna, para que vuestro espíritu pueda ser alimentado 

por el Nuestro. Os invito a abrir el corazón para que la 



Luz os invada, el Amor os funda y la Misericordiosa 

Voluntad del Padre os conduzca hacia la Gloria de una 

Eterna Resurrección. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti y 

camina junto a todas vosotras. Bendita Tú eres, Madre, 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...Llena eres de Gracia, toda la Gracia del Divino 

Espíritu está junto a Ti, todos Mis Dones derramados 

sobre Ti, Dulce y Tierna Madre del Redentor. El Espíritu 

Divino del Padre en todo Tu Caminar siempre ha estado 

junto a Ti y sigue acompañándote en este Peregrinar por 

la tierra junto a los hijos que tanto amas. Bendita eres 

entre todas las mujeres y Bendito el Fruto de Tu Vientre, 

Jesús. 

 ...el Señor siempre está junto a Ti. Todos los hijos 

que desean gozar de la Gloria deberían imitarte a Ti. 

Todos los hijos deberían vivir en Tu Ejemplo 

Permanente, en el Amor Incondicional, en la Humildad y 

en la Entrega Amorosa a la Voluntad de Quien con tanto 

Amor Te creó. Bendita eres entre todas las mujeres y 

Bendito el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II. Por todos los sacerdotes, para que vivan el 



encuentro con el Espíritu de Dios, que permanentemente 

desea iluminar; para que vivan el encuentro con la 

Presencia de Jesucristo en la Eucaristía; para que obren 

en el mundo y llenen de esperanza a los hijos de Dios y 

los conduzcan por el verdadero camino, sobre las Huellas 

de todo este Peregrinar que hoy con el corazón hemos 

recorrido de la Vida de Jesús sobre vuestra tierra. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Además de las lecturas que nos dio al comienzo el 

Señor, nos deja el Salmo 71. 

 

 

Jue. 26/4/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por todos los enfermos que nos han 

pedido oración. Que el Señor derrame la Gracia que 

produce el aceptar el dolor y el sufrimiento en las 

enfermedades en beneficio del prójimo. Vamos a pedir 

por aquellos que están postrados realmente y que tan duro 

se les hace este peregrinar por la tierra. Por todos 

aquellos que están esperando de la generosidad del 

prójimo para un trasplante para recuperar su salud.  

 Por la paz en el mundo y por nuestros sacerdotes 

en forma muy especial para que el Señor derrame Su Luz 

y Su Espíritu sobre ellos y puedan guiarnos por el camino 

más llevadero hacia el encuentro con Jesús. 

 Vamos a pedirle que ablande los corazones y que 



todos puedan hacer una verdadera reconciliación con el 

Señor. 

 Vamos a pedirle que sea Misericordioso para con 

todos nosotros y no juzgue nuestro accionar sino que lea 

en nuestro corazón la necesidad de amarlo y de sentirnos 

amadas y protegidas por Él, la intención de caminar hacia 

Su encuentro y nos reciba con los Brazos abiertos cuando 

lleguemos a golpearle la Puerta.  

 Por todos aquellos que no tienen trabajo y se 

encuentran angustiados, desolados por lo que hoy 

estamos viviendo mundialmente. 

 Por los que nos gobiernan, para que lo hagan con 

honestidad y encuentren un camino que rescate a nuestro 

país de la pobreza. Que todos podamos tener una vida 

digna y podamos vivir la alegría de haber sido creados y 

en esa alegría podamos descubrir a Dios, que con tanto 

Amor nos dio la vida para que en nuestro caminar 

descubramos amar, aprendamos a amar y lleguemos a 

gozar de Su Reino eternamente. 

 Vamos a pedir por los trabajos de todas y por los 

trabajos de nuestros maridos y de nuestros hijos. Y 

vamos a dar gracias por todo lo que tenemos, por todo lo 

que podemos disfrutar, por todo aquello que el Señor nos 

da que no se puede comprar con dinero sino que se recibe 

por la Gracia que Él derrama. 

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos los 

pecados que hemos cometido consciente o 

inconscientemente, por todos aquellos accionares que 

puedan haber lastimado a nuestros hermanos y para que 

nos dé la Luz para poder reparar todo el mal que 



hayamos podido hacer. (Se hace la Señal de la Cruz y se 

reza el Pésame.) 

 El otro día (Ver Mensaje del martes 24 de abril a 

las 17) nos dijo en un Cenáculo que grabáramos en 

nuestro corazón un versículo. Cuando lo leímos 

realmente me impactó; es difícil encarnarlo pero este es 

el camino... «Ese es el camino a seguir», nos dijo. 

Después lo releí en casa. Es:  

Romanos, cap. 12, vs. 21  

 Dice: «No te dejes vencer del mal, antes vence al 

mal con el bien». 

 Es simple, es cortito. Y es la huella, es el camino... 

Pero es difícil llevarlo a cabo todo el día, estar a la 

expectativa de hacer siempre el bien y no darle cabida al 

mal. Es un renglón, ocupa un lugar muy chiquitito en la 

Biblia... «Vence al mal con el bien». Es para encarnarlo 

en el corazón, dijo el Señor. Son las pautas a seguir para 

que nada nos aleje de Su Presencia. 

 Vamos a comenzar con la Consagración a Jesús 

Misericordioso y después vamos a rezar los Misterios 

Gozosos. (Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso.) 

 

En el Primer Misterio: 

 Que todas podamos vivir con alegría el día que se 

nos presenta, dejando que el Ángel encarne en nuestro 

corazón al Niño Jesús. 

 Que todas podamos vivir con gozo el sentirnos 

hijas de Dios, hermanas de Cristo y miembros todos de la 

Iglesia Triunfante. 



 

En el Segundo Misterio: 

 Que podamos todas vivir el gozo de sentirnos 

servidores de Cristo en nuestro prójimo. 

 Que todas y todos los que queremos y deseamos 

caminar hacia Su encuentro podamos vivir el ser 

servidores y apóstoles de la Palabra que Jesús nos dejó. 

 Que encarne en nuestro corazón la necesidad de 

ayudar, de acompañar y de servir a quienes más lo 

necesitan. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada una de nosotras para que todas podamos 

experimentar con alegría la Gracia del renacer de Jesús 

en nuestro interior. 

 Que todo nuestro obrar sea un reflejo permanente 

de la Presencia del Niño en nuestro corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que derrame sobre nosotros la 

Obediencia que tuvo María ante las Leyes que La 

acercaban a la Voluntad de nuestro Padre Celestial. 

 Que cada una de nosotras podamos transitar por 

nuestro camino hacia el encuentro de Jesús cumpliendo 

con las claras pautas que nos dejó Jesús en Su Vida de la 

tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que venga a 



socorrernos en nuestro caminar, que venga a 

acompañarnos, a sostenernos y llevarnos de vuelta por el 

camino indicado cuando en nuestra debilidad nos 

caigamos y nos perdamos. Que sea Ella, nuestra Madre, 

la que nos entregue a los Brazos y al Corazón Inmaculado 

de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio:  

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, para que el Señor 

los bañe con la perseverancia hasta el fin en su 

ministerio; por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y 

hoy por todos aquellos enfermos que están cargando con 

la cruz de su pesada enfermedad ofreciéndola por la 

salvación y la santificación de sus hermanos. 

 

Luego: 

 Todo aquel que se acerque desde el corazón 

realmente a buscarlo debe saber que antes de buscarlo a 

Él, para encontrarlo debe buscar a aquel con el que no 

está reconciliado. Muchos buscan a Dios pero se olvidan 

que Dios está en su prójimo más cercano, el que tienen al 

lado, al cual no le piden disculpas.  

 Me dijo que escribiera entonces: «El perdón es 

sólo para el corazón contrito y humillado que clama a 

Dios por su arrepentimiento.  

 El verdadero arrepentido es aquel que primero se 

reconcilia con su hermano y luego viene a los Pies de su 

Salvador a implorar su reconciliación.  

 En Su Inmensa Misericordia Dios os perdona pero 



os pide a todos reparéis el mal que os ha alejado de Su 

Presencia.  

 Haced con vuestros hermanos lo que haríais con 

Jesús.»  

 Y nos da: 

I Timoteo, cap. 2, vs. 10 

  I San Juan, cap. 3, 1-11 

 

 

Vie. 27/4/01     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de  C. M. Z. 

 

 Le pedimos al Señor que se haga cargo Él de 

nuestras familias, de nuestro maridos, de nuestros hijos. 

Que en Su Divina Providencia ponga el trabajo al alcance 

de nuestras manos para poder vivir dignamente y dar una 

buena educación a los que hoy nos ha encomendado que 

acerquemos a Él. 

 Vamos a ponernos en Presencia de Dios, 

reconociéndonos verdaderos cristianos. (Se hace la Señal 

de la Cruz y se reza el Pésame.) 

 Quiero compartir con ustedes la Consagración a la 

Trinidad, que me dictó después de una Comunión. (Se 

hace la Consagración que figura en el Mensaje del 

sábado 3 de marzo de 2001, a las 16.) 

 Y ahora vamos a rezarle al Padre: «Padre 

Misericordioso y Providente, nuestras causas desbordan 

nuestra capacidad. Ponemos totalmente todo en Tus 

Manos, sabiendo que, como Padre, Vos sabrás 



resolverlas. Pacifica nuestros espíritus. ¡Padre! En Vos 

ponemos toda nuestra confianza. Sabemos que no nos vas 

a defraudar.» No, no nos va a defraudar.  

 Y ahora Le rezamos a Jesús: «Si todo lo que tengo 

me lo has dado y hoy me quieres probar con el dolor, 

ayúdame, Jesús, a soportarlo y que sepa sufrirlo por 

amor. Que la prueba que tan hondo me hiere se convierta 

en ofrenda por Tu Amor. Si no puedo rezar, sean mis 

actos una entrega que supla la oración. Aquí estoy, mi 

Jesús. Haz lo que quieras, mas no me dejes nunca 

sucumbir. Si llega a torturarme el desaliento, en Tu Cruz 

vea yo lo que es sufrir.» 

 Que todos podamos ver en la Cruz no solamente lo 

que fue sufrir para el Señor sino el conocernos como 

cristianos, el recordar siempre que nosotros somos hijos 

de Dios y hermanos en Cristo. Y que el ver la Cruz 

signifique ver el Camino que nos acerca a Él. ¡La Cruz 

del Amor! La Cruz tan esperada por Jesucristo para poder 

salvar a la humanidad y tan esperada por nosotros para 

poder salvar nuestras almas. La salvación el Señor la 

otorga con el simple deseo de querernos salvar. A lo que 

Él nos llama es a una santificación, que es cuando 

cargamos la cruz. Nos llama a ser santos. El Señor no le 

cierra la Puerta a nadie que realmente quiera vivir en Su 

Gloria, pero hay que purificarnos en el Purgatorio. 

Podemos lograr llegar más puros y santos cargando la 

cruz con amor, aceptando Su Voluntad. Y la cruz 

significa la santificación.   

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 



 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia aprendamos todos a orar desde el corazón 

para vivir en Plenitud Su Resurrección. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos derrame la Gracia de poder aceptar con 

alegría nuestro caminar por la tierra como camino de 

salvación para que cada paso que damos, cada paso que 

damos, sea inspirado por Su Divino Espíritu y nos lleve a 

ascender todos los días de nuestra vida hacia Su 

encuentro en la Patria Celestial. 

 

En el  Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que al reconocerlo 

como  el Dios Todopoderoso y Eterno, como el Dios que 

nos vino a regalar la salvación y a mostrarnos el camino 

para nuestra santificación, nuestro corazón se abra a la 

Próxima Venida y Llegada del Espíritu Santo, que nos 

colme con todos Sus Dones para poder compartir la 

Presencia Viva del Espíritu de Dios con nuestros 

hermanos. Que todos podamos proclamar a nuestro Rey 

como a un Dios Presente y Vivo, que se encuentra 

acompañándonos en nuestro caminar en esta tierra. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre se haga Presente en 

nuestro caminar con la cruz hacia el encuentro con Jesús, 

que nos consuele y nos conforte en nuestro peregrinar y 



nos acompañe, nos alce y nos lleve cuando nos llegue la 

hora en Sus Brazos hacia la Casa del Padre para que 

todos podamos gozar de la prometida resurrección.  

 

En el Quinto Misterio, en las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II; por todos los sacerdotes, que tienen el 

ministerio contraído de llevarnos hacia el encuentro con 

Jesús. Por todas nuestras intenciones personales y en 

especial vamos a pedir por las intenciones de la familia 

que hoy nos ha invitado a compartir en su casa este rato 

de oración. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Se presentó la Madre y Me dijo: «Todos debéis 

convertiros en niños. Debéis dejaros llevar como los 

niños para poder entrar en el Reino de los Cielos.» Y me 

mostraba al Niño Jesús, ¡tan Lindo, tan Lindo...! La 

Carita, todo tapado y la Carita no más; seis meses tendría.  

 Y a partir del Cuarto Misterio empezó a estar 

Jesús al lado de Ella, ya Grande, escuchando la oración y 

dijo que estaba junto a nosotros, que estaba rezando, que 

siguiera rezando, acompañándolo en la oración... Seguí 

rezando. Y cuando casi terminaba nos da: 

Salmo 116 



y nos dice: «Hijos Míos: he escuchado todos vuestros 

pedidos.» 

 Luego nos da: 

Romanos, cap. 15, 10-12 

y nos dice: «Alabadme y glorificadme.  

 Vuestro Padre Celestial os anuncia la Próxima 

Venida de Su Hijo.  

 El Espíritu de Dios habitará en vuestro ser.  

 Vosotros seréis morada de Nuestro Sediento 

Espíritu.  

 Os bañaremos y calmaremos la sed de vuestro 

corazón.  

 Todos viviréis en el Amor.» 

 Y nos manda: 

Ezequiel, cap. 33, 30-33 

San Juan, cap. 5, 19-30, en especial el vs. 25 

 Y para terminar: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 14, vs. 27 y 28 

 

 

Lu. 30/4/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en el Tigre 

 

 Vamos a pedirle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos dé la fuerza para sobrellevar la falta de 

nuestros seres queridos. 

 Vamos a pedir por las intenciones de la familia 

que hoy nos ha abierto sus puertas para que el Señor 

escuche todas sus plegarias y la colme con Su Presencia. 



 Por cada una de las intenciones que hemos traído 

en nuestro corazón. Por los enfermos que nos piden 

oración para que el Señor los consuele y los conforte. (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Le vamos a pedir al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia reciba nuestros ofrecimientos, nuestros 

pobres ofrecimientos. Que infunda en cada una de 

nosotras un verdadero sentir en la alabanza que hoy Le 

vamos a hacer. Que nos enseñe a todas a rezar desde el 

corazón; que esa oración acreciente nuestra fe y ablande 

nuestros corazones endurecidos para poder amar a 

nuestro prójimo como deseamos que Él nos ame a 

nosotros. 

 Vamos a pedir en forma muy especial por la paz 

en nuestro país, para que el Señor ilumine las conciencias 

y el espíritu de quienes nos gobiernan, para que aumenten 

las fuentes de trabajo. 

 Por la unión de los matrimonios. 

 Por todas las almas que hoy golpearán la Puerta de 

Tu Cielo para que en Tu Inmensa Misericordia dejes que 

todos ellos formen parte de Tu Familia Celestial. 

 Y en forma muy especial por las familias de los 

que están privados de su libertad para que puedan 

sobrellevar con la Fuerza de Jesús el difícil momento en 

que viven. 

 En forma muy especial también por Mc., para que 

le des la fuerza para aceptar Tu Voluntad, sin preguntar 

por qué o para qué sino viviendo la Gloria de saber que 

ya está en Tu Reino, que ya ha cumplido con su misión 

en la tierra. 



 También vamos a dar gracias al Señor por todo lo 

que nos da, por las familias que nos ha dado, por los 

hijos, las que tenemos nietos por nuestros nietos, por el 

techo que nos cobija, porque todos los días tenemos un 

plato de comida y no nos falta el pan de cada día, porque 

nos ha elegido cuando nos dio la vida, porque nos eligió 

de vuelta con el Bautismo y nos siguió eligiendo en cada 

Sacramento contraído para que ése sea nuestro caminar 

de santidad hacia Su encuentro.  

 Vamos a darle gracias porque nos hizo cristianos, 

porque nos dejó a María como Madre y hoy en la 

Inmensidad de Su Amor nos invita a caminar hacia Su 

Casa Paterna, para que esa Invitación, por Su Gracia y 

por Su Misericordia, se haga en todas una Realidad. 

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos los 

pecados que hemos cometido consciente o 

inconscientemente, por todo aquello que haya podido 

lastimar a nuestro  hermano en nuestro proceder 

atropellado y atolondrado, por todo aquello que haya sido 

maldito a los Ojos de Dios. (Se reza el Pésame y el 

Credo) 

 Vamos a invocar a los Ángeles y a los Santos para 

que todo el Cielo nos acompañe en este rato de oración. 

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

Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel San 

Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel. Se reza la 

Oración enseñada por la Santísima Virgen en San 

Nicolás «Madre, una Gracia Te pido».) 

 Hoy vamos a contemplar los Misterios de Gozo. 

Le vamos a pedir al Señor que en Su Inmensa 



Misericordia se haga Presente en este pequeño Cenáculo 

y nos derrame Su Luz y Su Gracia, nos dé la Sabiduría 

para reconocer Su Palabra, nos enseñe a orar como 

enseñó a Sus discípulos para que nuestra oración llegue a 

nuestro Padre Celestial y a María, nuestra Madre, junto 

con nuestras súplicas y nuestros pedidos y nos enseñe a 

amar como Él nos está amando. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia encarne en nosotros el Don de la Oración 

para que todos podamos orar con alegría y gozo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en cada una de nosotras 

encarne el mismo Sentimiento de Servicio que tuvo 

María para con Su prima y para con todos los que el 

Señor Le puso a Su alrededor. 

 Que en nuestro caminar por la tierra todas 

podamos vivir con alegría nuestra misión de servir a 

quien nos necesite y en él poder ver el Rostro de Jesús. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que 

derrame sobre todas nosotras la Gracia de descubrir 

nuestra pobreza y nuestra riqueza para poder vivir con 

alegría el sentirnos hijos de Dios y amados por nuestro 

Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a Jesús encarne en nuestro corazón un 

verdadero sentimiento y deseo de hacer la Voluntad del 

Padre. Que cada una de nosotras pueda orar desde el 

corazón pidiéndole a nuestro Padre Celestial la Gracia de 

Su Fortaleza para hacer Su Voluntad y caminar por este 

peregrinar poniendo en práctica todas las Enseñanzas que 

Él nos dejó cuando vino como Hijo de Dios a mostrar el 

camino para llegar a la Patria Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia derrame la Gracia sobre cada uno de 

nosotros de volvernos verdaderos apóstoles. Que todas 

nosotras podamos predicar con la palabra y el obrar Su 

Caminar por la tierra. Que todas podamos descubrir el 

Gozo de hacer la Voluntad de nuestro Padre. Que nos 

dediquemos a la oración por la conversión de quienes aún 

no Lo conocen y al obrar en la Palabra de Jesús con quien 

más lo necesita.  

 Que todas podamos dar gracias a Dios porque Su 

Espíritu iluminó nuestro caminar y pudimos vivir en la 

tierra la alegría de llevar Su Presencia a todos nuestros 

hermanos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II. Por todos los sacerdotes, para que el Señor 

les otorgue la perseverancia hasta el fin en el ministerio 

contraído. Por cada uno de nosotros. 

 



Se canta «Vive Jesús el Señor». Luego: 

 El Señor para darnos Luz en nuestro caminar 

marca en la Biblia diferentes partes. Las citas que hoy nos 

dejó son: 

Sabiduría, cap. 1, 1-15 

Eclesiástico, cap. 2, 1-11 

San Lucas, cap. 11, 1-13 

Gálatas, cap. 4, 1-7 

Tito, cap. 1, 1-16 y cap. 2, 1-10 

 Depende de nosotras en nuestro permanente y 

diario caminar, minuto a minuto, segundo a segundo, que 

respondamos a la Invitación con alegría o que 

desechemos Su Invitación. El Señor nos regala Su 

Palabra, nos mandó a Su Hijo a salvarnos, pero también 

nos hizo otro Regalo que es tan grande como la vida, y es 

la libertad. Y en esa libertad cada uno elige por dónde y 

hacia dónde caminar.  

 Yo hoy Le pido especialmente por todas las que 

vinimos para que el Señor en Su Misericordia nos ponga 

Luz en el camino y sepamos todas que en el Amor vamos 

derechito hacia Su encuentro y en nuestro obrar, obremos 

siempre dándole prioridad al amor, pero no al amor 

humano, sino al Amor Divino, al Amor que Dios nos 

mostró cuando nos dio al Hijo y nos mostró cuando nos 

dio la vida, y en base al Amor Divino poder contestar a 

nuestros seres queridos con nuestro amor humano. 

 Hay seres que el Señor pone en nuestro camino 

que no son tan queridos en cuanto a que nuestra debilidad 

hace que no los amemos tanto como desearía Dios que 

los amáramos. Pero esos seres están puestos por Dios en 



nuestro camino para nuestra santificación. El Señor pone 

gente perversa y mala; existe, es una realidad. Basta con 

encender la televisión para darnos cuenta de las 

atrocidades y las barbaridades que hoy están pasando que 

provienen o de un corazón malo o de un corazón 

enfermo, pero no es de gente normal. Entonces nos cuesta 

aceptar. Pero el Señor nos pide que recemos por ellos, 

que pidamos por nuestros enemigos para que Él en Su 

Inmensa Misericordia les regale la conversión en el 

último momento, les regale la capacidad, la conciencia de 

poder arrepentirse y también formar parte del Reino. Y en 

nuestro caminar, cuando decimos: «Pero, ¿cómo me 

crucé con éste que es tan desgraciado?», poder descubrir 

en ese desgraciado el camino de santificación y decir: 

«Me lo ha puesto para desarrollar en mí la tolerancia, la 

paciencia, la prudencia o para que yo realmente aprenda a 

amar como Él me está pidiendo en Primera de San Juan 

4, versículo 16, donde me dice: “Dios es Amor”, y si esta 

criatura es de Dios debe ser también amor». 

 ¡Es difícil! Pero cuando uno se abandona a Dios 

nada es difícil. Es difícil cuando lo pensamos 

humanamente, pero cuando uno camina en el abandono 

nada resulta difícil porque nos olvidamos de nosotros 

para que sea el Señor el que maneja nuestros 

pensamientos y nuestro hacer. Y saliendo de nuestra boca 

Sus Palabras, de nuestro pensar Su Pensar, de nuestro oír 

Su Escuchar ya no oímos más palabras malas, no oímos 

más agravios; solamente oímos lo que el Señor nos 

permite que escuchemos y caminamos por donde Él 

quiere que caminemos. Y caminar con Dios, buscándolo 



todos los días, buscando esa Presencia Viva, o sea 

sintiendo realmente que uno va a buscarlo y a recibirlo en 

la Eucaristía, es ser un sagrario con patitas, como me dijo 

un día: «Eres un sagrario con patitas; vienes a buscarme y 

Me llevas dentro y te pido -me decía en un Mensaje- 

muestres que Mi Presencia realmente está en ti en tu 

obrar», que es mucho más difícil que en la palabra. Pero 

al sentir que realmente Dios está dentro de uno ¡es un 

Gozo tan grande! Y ahí uno descubre que uno no es 

nada, que es tan grande nuestra debilidad que si no Le 

pedimos a Él la Fuerza que sobrepuja todo límite, no 

podemos caminar. Y entonces, descubriéndonos en 

nuestra debilidad, el Señor hace Presencia con Su Fuerza 

y uno camina sin problemas porque en ese caminar no 

nos planteamos el mañana sino que vivimos en 

profundidad el hoy, el momento que estamos viviendo, 

cada momento realmente en profundidad sabiendo que Él 

está adentro nuestro compartiendo nuestras vivencias. 

 Entonces, cuando son difíciles Le pedimos: 

«Señor, dame la Fuerza para poder sobrellevar esto, y que 

no dure mucho tiempo porque realmente esto es muy 

difícil para mí, la cruz me pesa mucho...» Y cuando es 

algo que a uno lo llena de alegría, decirle: «Señor, ¡dame 

la Gracia de vivirlo con plenitud y que dure mucho 

tiempo, que viva contenta y feliz este Gozo que me 

produce esta Presencia tan Fuerte Tuya en este accionar 

de mi hermano, en este hacer de mi marido!». 

 Y así uno va viviendo el día. No nos programamos 

el mañana. Yo no lo programo tampoco; yo vivo el día. 

Yo hago que me lo programen, en realidad; tengo una 



agenda bastante completa pero la programa Lz. Pero 

nunca sé si llego o no a la agenda; no me preocupa la 

agenda porque no sé qué va a pasar mañana. Vivo el día 

como se me presenta. Y hoy cuando llegué a casa, no me 

podía sostener, estaba arrastrándome. Le dije: «Señor, 

dame Tu Fuerza. Dame Tu Fuerza para salir». Y no sabía 

si iba a llegar... Al final Ang. me vino a buscar.  

 A mí también me pasa como a ustedes que me 

pongo a rezar el Rosario y en el Segundo Misterio me 

pongo a pensar en la carne que tengo que cocinar, o en la 

heladera, que no sé qué hay, o en que tengo que ir al 

supermercado. Y entonces Le digo: «Señor, esta 

distracción también Te la ofrezco porque Vos la 

permitiste». Eso en los momentos en que no estoy 

preocupada. Pero cuando uno está más preocupado y más 

necesita de Dios, nos regala el Don de la Oración. Ahí 

voy a la Jaculatoria: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos 

confío porque sé que nos amas», «Ven, Señor Jesús. No 

me dejes, camina conmigo», «María, Madre de Gracia, 

acompáñame en mi caminar. Cúbreme con Tu Manto. 

Acaricia mi corazón. Dame fuerzas para pasar este día». 

 Y así voy caminando. Pero no programo, ni los 

ratos de oración, ni los Cenáculos, ni los momentos que 

comparto con mi familia. Vivo con mi familia los fines 

de semana en plenitud, por supuesto los sábados y 

domingos. Me habla poquito. A veces Le pregunto: 

«¿Señor, estás conmigo?» «Sí, hija; siempre estoy junto a 

ti». «Señor, mira que Te fui a buscar.» «Sí, sí. Camino 

junto a ti.»  

 Si realmente quieren caminar hacia Dios, cierren 



los ojos y avancen. Que el único objetivo sea llegar con 

alegría. Todo lo de la tierra y las vivencias que tenemos 

en la tierra son transitorias y pasajeras. Nada justifica que 

se nos borre esa sonrisa que el Señor nos regaló cuando 

nos dio la vida. ¡Nada! Ni el dolor más grande, porque el 

dolor más grande está avalado por el «Hágase Tu 

Voluntad», por el Señor que nos promete una Gloria 

Eterna y con nuestros seres queridos. Así que siempre 

hay una esperanza de poder compartir con quien nos falta 

-que nos puede producir eso un dolor grande- toda una 

Eternidad.   

 

 

Jue. 3/5/01     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a ponernos como niños en los Brazos de 

María para que nos conforte, nos consuele y nos dé Su 

Fuerza para sobrellevar todos nuestros avatares y para 

poder seguir caminando con alegría hacia el encuentro de 

Jesús. 

 Vamos a ofrecerle a nuestro Padre Celestial la 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que 

hoy van a tocar la Puerta de Su Cielo y Le vamos a pedir 

que recordando Su Pasión, los Méritos de Su Pasión, 

toque los corazones endurecidos y perdone tantos 

pecados que hoy estamos cometiendo contra Él. (Se hace 

la Señal de la Cruz y se reza el Pésame.) 

 



Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Luego: 

 Le vamos a pedir a nuestra Madre por la unión de 

los matrimonios para que realmente nos unamos a 

nuestros maridos y ellos se unan a nosotros con un 

verdadero amor, aquel que da sin esperar recibir. Que 

podamos imitar en María las Bondades de una verdadera 

esposa y que podamos ver en nuestros maridos la 

Presencia Viva de Jesús para amarlos sin recelos, sin 

resentimientos, con todo el corazón, mostrando una 

postura tolerante, pacífica, prudente y perseverante ante 

la presencia de ellos. 

 Vamos a pedirle a la Virgen que nos regale la 

Gracia de poder hacer una oración a nuestro Dios junto a 

ellos, en familia y poder compartir con ellos la 

Consagración de nuestras familias a Su Corazón 

Inmaculado.  

 Que proteja a nuestros hijos, que proteja a los más 

necesitados, que ablande los corazones de aquellos que 

tienen una situación hoy más holgada para que puedan 

compartir las necesidades de nuestros hermanos que están 

pasando frío y hambre. 

 Vamos a pedir por los ancianos, para que la Virgen 

los siga protegiendo con Su Manto, los siga 

acompañando en sus tan largos caminos. 

 Por los niños, para que en ellos, muy pronto en 

todos, se manifieste el Espíritu de Dios, que en su 

inocencia los mira y los ilumina, para que todos podamos 

aprender de ellos una entrega de corazón a Dios y a 

nuestro prójimo. 

 Vamos a pedirle especialmente por el alma de Ms., 



para que el Señor en Su Inmensa Misericordia lo lleve a 

Su Gloria. Por el alma de J. para que pueda en la Gloria 

del Señor gozar  de Su Sumo y Perfecto Sacerdocio. 

Vamos a pedir por el marido de Ant., para que el Señor 

también lo tenga en Su Gloria. Por Dg., para que 

interceda ante Jesús por cada una de nosotras, porque 

seguramente él ya está con el Señor. Vamos a pedir por 

nuestros seres queridos aquellos que ya están 

compartiendo con el Señor, que ya han caminado por la 

tierra y ya están viviendo el Gozo de la Presencia 

Soberana de nuestro Dios, para que intercedan por cada 

uno de nosotros en éste nuestro caminar y derramen Luz 

para no equivocarnos en el camino a recorrer. 

 Y vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por la perseverancia en las vocaciones 

sacerdotales y para que se despierte el espíritu de 

apostolado y de servicio en toda la Iglesia laica. Que 

todos podamos trabajar sin cansarnos para el Señor. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Vamos a cerrar los ojos y Le vamos a pedir a 

María nos deje sentir el Gozo en nuestro corazón que 

sintió cuando tomó conciencia del Maravilloso Anuncio 

que Le hacía el Ángel sobre la Encarnación del Hijo de 

Dios en Su Seno y que nos derrame la Gracia de que 

todas vivamos con alegría esa conciencia plena de sentir 

la Presencia del Hijo de Dios en nuestro ser cada vez que 

nos acercamos a recibir la Santa Eucaristía. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Cuando Me dirigía hacia la casa de Isabel ya sentía 

la Presencia del Niño que invadía todo Mi Ser. Eran 

Sentimientos desconocidos los que fluían dentro Mío. 

¡Era tan Grande el Gozo de saber que latía dentro de Mi 

Ser la Vida del Salvador, del Hijo de Dios que tanto 

esperaba la humanidad entera! Mi Corazón rebosaba de 

Alegría y también de temor, temor a pensar, a pensar 

humanamente y ofender a Mi Padre Celestial; temor a 

lastimar a Mi Padre Celestial con Mi proceder humano; 

temor a no ser digna ante la Presencia Soberana de Quien 

Me invadía. ¡Y era Grande el temor a ofender a Dios! 

 Y en ese Mi Caminar Le ofrecí a nuestro Padre 

que fuera Él y no Yo Quien dirigiese Mi Vida y Me 

acompañase en todo Mi Caminar por la tierra, que fuesen 

Sus Pensamientos los que fluyeran de Mi Mente, que 

fuesen Sus Sentimientos los que fluyeran de Mi Corazón, 

que fuesen Sus Palabras las que fluyeran de Mi Boca, que 

fuese Su Obrar el que fluyera de todo Mi Ser. 

 Cuando llegué a lo de Isabel la ayudé en sus 

quehaceres y sentí un Gozo desconocido en Mí, ¡un Gozo 

Inmenso, Pleno al estar sirviendo a Mi Señor, ayudando a 

Isabel en sus tareas y en sus necesidades! 

 Y en este Misterio que hoy  meditamos juntas os 

invito a vosotras a visitar a aquellos que están más 

necesitados y a predisponeros en vuestra caminata a 

ofrecerle el servicio a Dios, pues en ese prójimo está el 

Señor. Y cuando estéis dando vuestro tiempo y vuestro 

hacer sentiréis un Gozo Pleno pues el esfuerzo no existirá 

porque sentiréis Viva la Presencia de Dios en vosotras, 

que obra infundiendo en vuestro corazón Fortaleza y 



Esperanza y Alegría para servir a vuestros hermanos 

 

En el Tercer Misterio: 

 No debéis preocuparos si vuestro pesebre es pobre 

si tomáis conciencia de que no sois nada, de que es 

grande vuestra debilidad, de que son muchos vuestros 

defectos. El Señor os ama así. Jesús os está amando y Él 

dignifica vuestro ser con Su Presencia.  

 Frecuentad la Santísima Eucaristía.  

 Que sea vuestro ser un permanente pesebre en 

donde el Niño renazca momento a momento y en vuestro 

obrar se refleje la Presencia del Niño guiando todos 

vuestros pasos.  Dejad que el Señor obre Maravillas 

y os haga ricas, riquísimas con Su Presencia. 

 Buscad la humildad, el silencio. Aprended a 

perdonar y proponeos servir. Y  el Señor, Mi Hijo, estará 

renaciendo en vosotras momento a momento, llenándolas 

de Gozo porque estaréis viviendo la Riqueza más Grande 

que podéis encontrar en vuestra tierra: ¡la Paz, la Alegría 

y la Esperanza que Jesús derrama sobre quien habita! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Y llegado el momento, fuimos con José a presentar 

al Templo a nuestro Hijo. ¡Era una Alegría tan Grande...! 

Era decirle desde el Corazón: «¡Padre, aquí tienes a Tu 

Hijo! Danos Tu Fuerza para defenderlo, Tu Amor para 

amarlo, Tu Celo para cuidarlo. Guíanos, guíanos en 

nuestro caminar. Que sean Tus Pensamientos los que 

brotan en Mi Corazón para que Yo se los transmita desde 

Pequeño. Hazme Obediente a Tus Deseos. Que se cumpla 



Tu Voluntad en todo el Hacer con este Niño para que 

toda la humanidad pueda retornar a Ti, Padre. Derrama 

sobre Mí la Obediencia sin límites para que pueda vivir la 

Alegría de seguir siendo un Instrumento de Amor y de 

Paz en todo el Caminar del Niño y en Mi Caminar sobre 

la tierra. Graba en Mi Corazón a fuego con Tu Espíritu 

Divino Tu Voluntad. Que cada Paso  que dé sea hacia Tu 

encuentro. Guíame, Señor, guíanos a José y a Mí en este 

Plan que has trazado para nosotros. Que podamos llegar a 

Tu Gloria y sigamos gozando del Amor que nos tienes.»  

 Y lo mismo podéis pedir vosotros cuando os 

acercáis al Templo y lo mismo podéis ofrecer cuando 

tenéis en vuestro interior la Presencia Viva de Mi Hijo 

Jesús. Que Él sea vuestro Alimento, que Él os guíe, os dé 

la Fuerza y haga morada en vosotros; que repose en 

vuestros corazones para que viváis en Plenitud la alegría 

del saberos elegidos por Él para un Gozo Eterno. 

 

En el  Quinto Misterio: 

 En este Misterio que estamos recordando 

comparto con ustedes la pérdida del Niño Jesús en el 

Templo, angustiosa para Mí como Madre. Sentí angustia, 

desazón, tristeza, duda, duda de no haber cuidado al Niño 

como debía cuidarlo. Tuve temor de haber ofendido a 

Dios, de no haber sido digna en ese pequeño Caminar de 

los aos compartidos con Jesús y de haberlo perdido. 

Pasó por Mi Corazón la pregunta: «¿Será la Voluntad del 

Padre que no Lo veamos más, que transite en Su Caminar 

Solo?» No nos reclamamos nada con José. Los dos 

silenciosamente emprendimos Su búsqueda. Nuestro 



corazón hablaba sólo con el Padre: «Fuerza para la 

entrega, Fuerza para hacer Tu Voluntad y no la Mía, 

Fuerza para aceptarla, Alegría para vivirla, Resignación 

para sobrellevarla.» No había aún comprendido cuál era 

nuestra Misión. ¡Y eran tantos los años que Lo 

cuidábamos! «¡Era Mi Niño!», sentía Yo en Mi Corazón. 

«¡Es Mi Niño!», sentía Me contestaba nuestro Padre, el 

Creador. 

 Hoy intercedo por todos vosotros. Hoy tengo por 

cada uno de vosotros diálogos semejantes con nuestro 

Padre Celestial. Hoy, conociendo el Amor Incondicional 

del Padre hacia cada uno de vosotros, viviendo el Gozo 

de esta Vida junto a la Trinidad Santísima, asumiendo Mi 

Maternidad sobre cada uno de ustedes, compartiendo, 

compartiendo con Ellos Mi Anhelo de teneros a todos 

como a Mis niñitos bajo Mi Manto, puedo pedirle, puedo 

invitarlos, puedo mostrarles el Camino para llegar, que es 

el perder la ruta en la tierra, la ruta trazada por el hombre, 

para dejarse llevar por la Ruta que os ha trazado Dios 

Padre, que en cada uno de vosotros ha visto a un apóstol, 

a un servidor, a un esclavo en el Amor -¡cuántos de 

ustedes se han ofrecido y Él lo ha aceptado!-, a un 

verdadero hijo de Dios que quiere hacer conocer al Padre 

Celestial, que quiere dar a los que no conocen la Certeza 

del Amor que os tiene Quien os ha creado, que os invita a 

vivir eternamente y os muestra el Camino a seguir, 

amando. «Amaos los unos a los otros», os dice. 

 Yo, vuestra Madre, hoy os invito a amaros entre 

vosotros y a enseñar a amar, a llevar a todas partes las 

Revelaciones que Jesús dejó en Su Caminar por la tierra 



sobre el Padre, a vivir en Plenitud la Gracia del poder 

recibir en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad al Hijo de 

Dios, que os quiere conducir hacia el Padre, porque ése 

fue siempre Su Objetivo y lo sigue siendo. 

 Os invito a que con amor os mantengáis firmes en 

vuestras creencias cuando ellas sean Iluminación del 

Espíritu de Dios; en vuestras creencias, que deben ser las 

que lleváis encarnadas en vuestro corazón, que están 

encarnadas porque Dios os ha encargado las publiquéis, 

las viváis, las obréis. 

 Id por todo el mundo y publicad el Evangelio que 

dio el Señor. ¿¡Cómo no Me conocéis!? ¿¡Cómo no 

conocéis al Padre y decís que Me conocéis a Mí!? Quien 

no conoce al Padre no ha conocido a Jesús, y quien no 

conoce a Jesús no ha conocido al Padre.  

 Vivid sobre las Huellas de Jesús, amando y 

perdonando. Y Yo, vuestra Madre, os seguiré 

acompañando siempre en vuestro caminar por vuestro 

calvario, por este duro peregrinar en la tierra hacia el 

encuentro con nuestro Creador. Pero si Me dejáis que os 

acompañe, en cada mirada que levantéis pidiéndome: 

«¡Madre! Aquí estoy», os mostraré el Rostro de Jesús 

para que viváis en la tierra en Plenitud y gocéis 

eternamente de la Familia Celestial. 

 ¡Cuánto os amamos! No os perdáis, no os perdáis. 

No dejéis que se pierdan vuestros hermanos; mostradles 

con amor pero con firmeza el verdadero camino, camino 

de dolor y de gozo, porque en ese dolor encontráis el 

sentido a la vida, que no es la vida de vuestra tierra: es la 

Vida de vuestro espíritu en la Eternidad de nuestro Padre. 



 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

 Las lecturas que hoy nos regala María, que nos 

estuvo acompañando en todo el Rosario, son: 

 Timoteo, cap. 2, 1-10; cap. 3, vs. 1, vs. 8 y vs. 15 y 16; 

cap. 4, 1-5 y 6-16; cap. 5, vs. 1 y 2, vs. 3 y vs. 16 y 17; y 

cap. 6, 3-5 

Colosenses, cap. 3, 1-4, 5-11, 12-15 y 16-25 y cap. 4, 1-6 

 Y para terminar: 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

 

 

Vie. 4/5/01 

 

R. tuvo un pico de presión. Se le prescribió descanso y 

una serie de análisis. 

 

  

Jue. 10/5/01     15.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por Monseñor A. S. (quien había 

sido operado el día anterior de un tumor en la cabeza), 

por el Padre. L. (quien había tenido un accidente 

automovilístico el 30 de abril), por todos los sacerdotes 

de nuestra Diócesis y los sacerdotes de las Diócesis de 

quienes hoy nos están acompañando; en especial por los 

sacerdotes de Córdoba, que pidieron oración; por Su 

Santidad Juan Pablo II; por todos los sacerdotes jesuitas, 



en especial por el Padre H. B. y por el Padre O.; por el 

Padre A.  

 Le vamos a pedir especialmente por todas las 

intenciones que hoy albergamos en nuestro corazón. Por 

todas aquellas que hoy no se han podido acercar pero que 

nos han llamado para que las pongamos en la canasta (en 

la canasta donde se ponen los pedidos e intenciones).  

 Por la unión de los matrimonios. (Se formulan 

intenciones por parte de los presentes.) 

 Por todas las intenciones de Ai. Rm. y su familia y 

en forma muy especial por Pt. y por Hc. y por la señora 

Al. 

 Vamos a dar gracias porque nos podemos juntar a 

rezar y podemos ir a Misa, comulgar, manejarnos de un 

lado al otro sin tener ningún problema porque nuestros 

Ángeles de la Guarda están permanentemente 

custodiando nuestro caminar. 

 Vamos a rezar los Misterios Gozosos y a unirnos 

en oración con todos aquellos que están rezando a las 

tres, tres y media de la tarde sabiendo que nosotros hoy 

nos encontramos rezando. 

 Le vamos a pedir al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos dé la fortaleza para llevar con alegría 

adelante las pruebas que hoy nos pone en nuestro 

caminar. 

 Vamos a darle gracias al Señor y pedirle que 

bendiga y derrame Su Gracia sobre todos aquellos que 

han estado rezando y pidiendo para que yo me mejore (R. 

había tenido un pico de presión el viernes anterior). Que 

el Señor los llene de Bendiciones y el esfuerzo y el 



trabajo que les he dado se los recompense a todas 

ustedes. 

 Vamos a contemplar hoy la Vida de Jesús junto a 

Su Madre. 

 

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos cuando Jesús se predisponía a 

engendrarse en el Seno de María como una Persona 

Humana llevando a cabo ese Plan de Salvación y de 

Santificación para todos nosotros, la Anunciación del 

Ángel a María y la Encarnación del Hijo de Dios.  

Se canta una meditación sobre este Misterio. 

 

En el Segundo, Tercer y Cuarto  Misterios se canta una 

meditación sobre cada uno. 

 

En el Quinto Misterio: 

  Son tres cuartas partes de la humanidad que hoy 

se hallan caminando en vuestra tierra sin rumbo, sin 

haber descubierto que Nuestra Invitación a la vida es un 

caminar hacia el encuentro con Dios, el Padre, el que nos 

creó, el que por Amor nos dio la vida para que 

eternamente Lo gloriemos y glorifiquemos. 

 ¡Son tantos los hijos que se pierden! ¡Cuánto 

sufrimos por vosotros! 

 Hijos Míos, hijos Míos (con mucha dulzura): 

Orad, orad a vuestro Padre Celestial para que toda Su 

Misericordia descienda sobre esta tierra, para que se haga 

la Luz y salgáis de las tinieblas que os cubren, para que 

podáis todos gozar del Amor Divino, de ese Amor que 



Me tuvo cuando engendró en Mí a Su Hijo y Me llenó de 

Su Espíritu, de Su Gracia, de Su Presencia Soberana.  

 ¡Orad! Orad vosotras que lo hacéis con el corazón 

por todos aquellos que no saben orar. 

 Leed:  

Apocalipsis, cap. 12, los primeros versículos, 

y os llenaréis de Gozo. 

 Yo, vuestra Madre, os bendigo, bendigo vuestros 

Rosarios, vuestras cruces y vuestras medallas. Bendigo a 

vuestros hijos, a vuestras familias y abrazo todas vuestras 

peticiones, las cuales entregaré directamente al Corazón 

Inmaculado de Mi Hijo. 

 Os estoy sanando el alma y preparando vuestro 

cuerpo para que no sintáis ni la lucha ni el dolor de 

dejarlo en la tierra, para que todas descubráis el gozo del 

espíritu que en el Amor de Cristo se eleva hacia Su 

encuentro. 

Se canta una Meditación de este Misterio. 

En las Avemarías: 

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

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

Vientre, Jesús. 

 ...Dios Glorioso, Resucitado, Lleno de Gloria, 

Divina Persona Trinitaria, Espíritu de Amor, de Alegría, 

Paz y Esperanza, Padre Omnipotente y Eterno, Hijo 

Salvador y Redentor del mundo, Espíritu Iluminador y 

Santificador, Trinidad Santísima, siempre al lado de Tu 

Pureza Virginal, de Tu Belleza Angelical, de Tu 

Presencia Soberana, de Tu Majestuosa Presencia, María, 

Madre de Dios. Bendita eres entre todas las mujeres y 



Bendito el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...Llena eres de Gracia, toda la Gracia del Padre 

derramada sobre Ti, todo el Amor del Hijo dentro de Tu 

Ser, concebido por Tus Entrañas, toda la Presencia del 

Espíritu Divino iluminando y acompañándote en Tu 

Caminar. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito 

el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor siempre está Contigo y con todos los 

hijos que Lo aman. Bendita eres entre todas las mujeres y 

Bendito el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

para que puedan vivir la Presencia del Cristo Vivo en 

todos sus hermanos. 

 

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. 

 

Luego de unos instantes: 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo y en el Nombre de Mi Santo Espíritu. 

 Quedad todas en la Paz de vuestro Padre Celestial, 

que hoy os ha convocado para compartir este rato de 

oración. Caminad siempre hacia la Verdad por el 

Camino del Amor y llegaréis con seguridad hacia Mi 

encuentro. 

 

 

Jue. 17/5/01     17.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que derrame en 

nosotros el Don del Discernimiento. Que todas nosotras 

nos pongamos al servicio de nuestro prójimo para 

mostrar en ellos el Amor Inmenso que Jesucristo derrama 

sobre nuestros corazones. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros seres 

queridos aquellos a los que hoy hemos puesto en las 

peticiones para pedirle la conversión desde el corazón. 

Regálanos la Gracia de vivir en familia el verdadero amor 

a Cristo, de tener al Niño Jesús dentro de nuestro corazón 

iluminando nuestro hacer con Su Presencia Viva y 

Soberana. 

 Señor: regálanos la Gracia de Tu Presencia Viva 

en nuestros corazones. Ilumina nuestro espíritu. Marca 

nuestro camino a seguir. Despierta en nosotros con la 

Llama del Fuego de Tu Amor sentimientos verdaderos de 

amor, amor sobrenatural que Tú derramas sobre quienes 

con tanto clamor Te lo pedimos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que nos bañe con la 

Gracia de los beneficios de vivir bajo las Leyes, los 

Sacramentos y los Mandamientos de nuestra Iglesia. Que 

todos, formando un mismo cuerpo, podamos responder 

con alegría a todas las pautas que el Señor nos va 



marcando en nuestro caminar hacia Su encuentro y 

podamos proclamarlas a nuestros hermanos para que 

todos, en gran familia, caminemos hacia nuestra Patria 

Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que despierte en 

nosotros el Espíritu Vivo de Cristo para llevar Su Palabra 

y Su Obrar a nuestros hermanos; que despierte en 

nosotros el gozo por la oración perseverante; que 

despierte el gozo de sentirnos escuchados y confortados 

por el Amor de Cristo. Que todo nuestro caminar por la 

tierra sea un permanente enseñar a orar a nuestros 

hermanos, sea un permanente dar. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II; por 

los sacerdotes y su ministerio contraído, hijos elegidos 

por María para llevar la Palabra y el Obrar de Cristo a 

toda la humanidad.  

 Por la salud de Msr. S. y de todos los enfermos 

que nos han pedido oración.  

 Por los gobernantes de nuestra Patria. Por todos 

nosotros, para que podamos subsistir a las situaciones 

adversas que se nos están presentando.  

 Y en forma especial vamos a pedir para que la Luz 

de Cristo se derrame sobre todos los corazones y reine en 

el amor de las familias, la unidad para con nuestros 

hermanos, la unidad para con nuestro prójimo, y por la 



paz en el mundo. 

 

Luego: 

 Durante el Primero y Segundo Misterios tuve una 

imagen del Señor Crucificado pero degollado. ¡¡Fue 

dolorosísimo!! Me dijo que era el Dolor que sentía por 

los pecados que la humanidad estaba cometiendo. Me 

dijo que rezáramos por todos aquellos que no lo hacen 

porque cada pecado que se comete Le lacera el Cuerpo. 

¡Es tanto el Dolor que siente por cada uno de nosotros!  

 Me dijo que lo que ha logrado el Demonio en estas 

últimas décadas ha sido el triunfo del mal con el 

convencimiento de que no existe. Que el hombre ha 

perdido la conciencia de lo que es pecado, como ha 

perdido la conciencia de lo que es realmente amar, y hoy 

más que nunca. 

 Y las lecturas que nos mandó fueron: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, vs. 14 y cap. 15, 8-11 

I Corintios, cap. 16, 13-16 

Gálatas, cap. 6, vs. 7 

 Y para terminar: 

I Timoteo, cap. 2, 1-7 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Trinidad, que 

figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 

16. 

 

 

Lu. 21/5/01     15.30 hs. 

 



Cenáculo en lo de El. 

 

 En este caminar hacia el encuentro con el Señor, 

vamos a pedir e interceder con nuestra oración ante el 

Altísimo por los sacerdotes para que los haga perseverar 

en su vocación y los ilumine con la Luz de Su Espíritu. 

 Ahora nos consagramos a Jesús. (Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso.) 

 Vamos a hacer la Consagración a la Trinidad. (Ver 

Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 16.) 

 Y ahora vamos a empezar con el Rosario. Todos 

los Misterios del Rosario son sobre la Vida de Jesús en la 

tierra, y son para llenarnos de alegría viviendo el Caminar 

de Jesús y llegando a la Gloria Celestial. 

 En el primero de los Misterios que hoy vamos a 

contemplar, que son los de Gozo, Le pedimos a María, 

hoy Presente bajo la advocación de Nuestra Señora de 

Fátima, que interceda por cada uno de nosotros para que 

el Señor, Su Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

infunda en nosotros verdaderos sentimientos de fe. Que 

encarne en nuestro corazón la Presencia Viva del Niño, 

que nos conduce hacia el encuentro con nuestro Padre 

Celestial. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada una de nosotras para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia despierte en nuestra alma el alegre 

y feliz deseo de servir a nuestro prójimo en todas sus 

necesidades.  



 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros ante Jesús para que venga a reposar, a 

hacer morada en nuestro templo interior, para que cada 

día renazca en nuestro ser y nos enseñe a amar como Él 

nos está amando. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que en Su Inmensa 

Misericordia nos derrame la fortaleza para caminar todos 

cumpliendo con los Sacramentos y con las Leyes que el 

Señor Jesús nos vino a revelar cuando caminó como 

Hombre sobre nuestra tierra. Que todos podamos caminar 

hacia el encuentro con Cristo viviendo de corazón las 

Enseñanzas de Jesús. Que todos podamos vivir la alegría 

de presentarnos al Templo de Cristo sabiendo que Él está 

allí Vivo, Presente en cada Sagrario esperando 

recurramos a Él para que conduzca todo nuestro caminar. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que si en nuestro caminar nos 

perdemos en el camino que nos conduce hacia la Patria 

Celestial, sea Ella la que venga a socorrernos y a 

retornarnos hacia el encuentro con la Luz del Espíritu 

Divino, que permanentemente quiere iluminar nuestro 

ascender hacia Cristo. Y que si el Señor en Su Inmensa 

Misericordia lo permite, podamos todas perdernos de 



nuestras tareas de la tierra para abrazar las tareas 

Celestiales y ocupar nuestro tiempo predicando el Obrar 

y el Amor que Cristo nos vino a mostrar. Que despierte 

en todas nosotras el Don de la Palabra para poder dar a 

conocer a nuestros hermanos todas las Enseñanzas que 

Jesús nos dejó, que nos conducen hacia la Gloria Eterna. 

   

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II; por todos los sacerdotes de nuestra 

Diócesis, por nuestro obispo, por todos los sacerdotes que 

están llevando a conocer la Palabra de Cristo en 

diferentes misiones. Por cada uno de nosotros, laicos 

consagrados a María, que también queremos llevar 

adelante la misión que el Señor nos encargó. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Vamos a leer las citas que hoy el Señor nos marcó 

a todas las mujeres que estamos acá reunidas.  

 Dice: «Mujeres indolentes, escuchen mi voz. 

Presten oído a mi palabra, mujeres demasiado 

confiadas...». Y sí, a veces somos demasiado confiadas, 

¿no? Es Isaías, cap. 32, 9-10 y 14-20 

  

Luego de leer la cita dice R.: 

 Está anunciando a las mujeres de Jerusalén que las 

tierras van a ser combatidas y les dice: Tiemblen, 

indolentes; estremézcanse, desvístanse y desnúdense; 

cíñanse la cintura, laméntense por los campos, por los 

campos deliciosos, por las viñas... (Isaías, cap. 32, vs. 11 



y 12). Está anunciándoles que van a pasar todo ese horror 

y después les dice: Llénense de alegría porque un Espíritu 

nuevo vendrá y pondrá paz, justicia, tranquilidad, que es 

la Venida de Jesucristo. Está anunciándoles la Venida de 

Jesús. 

 Nos da luego: 

Tobías, cap. 13, 12-13 

 

Lee la cita y dice: 

 Es una continuación de lo que leímos 

anteriormente sobre la ciudad. 

 Y luego nos da: 

San Mateo, cap. 25, 31-36 

 

Luego de leer la cita:  

 Con estas lecturas el Señor nos marca un camino a 

recorrer, que es lo que pedimos cuando meditamos el 

Rosario, que es el poder ver a Cristo en cada uno de 

nuestros hermanos, el poder convertir este mundo de 

tinieblas en mundo de Luz. Pero eso no se hace de un día 

para el otro y no es que un agujero se abre en el Cielo y 

brilla la Luz, sino que es un permanente invocar, suplicar, 

pedir, orar y empezar a cambiar para que la Luz brille en 

cada uno de nosotros hacia afuera. Porque somos 

nosotras las que tenemos que cambiar para que el mundo 

cambie y se viva en justicia, paz, alegría y esperanza. 

 El Señor espera eso. O sea, no es de arriba para 

abajo sino que es la Presencia del Espíritu de Cristo en 

cada una que ilumina y brilla hacia afuera. 

 Y para terminar: 



Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 1-5 

 

R. lee la cita y dice: 

 Esto ¿qué es? O sea, es la misión de Pablo y 

Bernabé en la Biblia pero, ¿qué nos significa a nosotros? 

Es la misión que cada uno tenemos en la tierra, que es el 

tomar plena y absoluta conciencia de que Dios nos ha 

llamado en el momento en que nos dio la vida, porque 

cuando nos dio la vida nos invitó a formar parte de Su 

Gloria Eterna. Pero para poder formar parte de la Gloria 

del Señor hay que nacer a la tierra No hay otro camino; 

hay que pasar por acá. El fin es la Gloria pero hay que 

transitar la tierra. Y en ese transitar por la tierra, con 

todos los  Regalos que el Señor nos hace y lo que 

nosotros también elegimos, vamos caminando, 

caminando hacia el encuentro de Él o no. Eso depende de 

cómo usemos nuestra libertad. Porque el Señor no fuerza 

a nadie. Él nos invita con la vida de la tierra a caminar 

hacia Él para una Vida Eterna. Pero no nos pone un 

revólver en el pecho, nos invita. Y cada uno, en la 

medida en que descubre esa Invitación, empieza a 

descubrir a Dios. Y normalmente, primero, antes de 

descubrir a Jesús o al Padre descubre siempre a una 

intermediaria, ya sea la Virgen, ya sea algún Santo, ya sea 

a alguien en forma especial que viene a tocarnos el 

corazón y a hacernos tomar conciencia de que existe otra 

Vida que es Eterna y a la que hemos sido invitados. 

 Entonces esa persona, Santo o Santa, o la Virgen 

María, que despierta en nosotros un Amor Maternal 

Inmenso,  empieza a interceder por cada uno de nosotros 



para que el Espíritu de Dios descienda y nos dé la Luz y 

podamos caminar. De ahí la imposición; los sacerdotes 

antes imponían -ahora también hay muchos que imponen 

las manos- el Espíritu Santo para que Él descienda sobre 

nosotros. Todos nosotros católicos deberíamos ir a buscar 

que nos impusieran el Espíritu para que los Dones se 

vayan desarrollando, clamar al Cielo que el Espíritu se 

derrame para poder desarrollar todos los talentos que el 

Señor puso en nosotros para compartirlos con nuestros 

hermanos. Pero si no los pedimos, primero en la Iglesia y 

después al Cielo, permanentemente, los Dones no llegan. 

El «Pedid y se os dará» no es: «Señor, Te pido una casa» 

«Comprame una bicicleta» «Quiero cambiar el auto»... 

Esas son cosas superfluas que el Señor también las otorga 

pero que no las podemos llevar al Cielo. Las Riquezas 

que Dios nos ofrece son los Dones, los talentos: la 

Sabiduría, la Ciencia, el Entendimiento, el 

Discernimiento, la Luz para poder caminar con alegría 

por esta tierra sabiendo que nos espera una Gloria Eterna. 

Nosotras hoy rezamos acá y vamos a poder estar 

alabando y glorificando algún día todas juntas a Dios. En 

esa toma de conciencia, en ese despertar del Amor de 

Dios que nos llama empezamos a caminar hacia Él.  

 Nuestra misión es como la de ellos; es la misión de 

los doctores, de los profetas, de los que enseñan, que 

somos los laicos, que en la medida en que aprendemos 

tenemos que ir volcándolo para sacar de la tiniebla y que 

vayan a la Luz otros que desconocen la Riqueza del 

Reino que nos espera. Nuestra misión es, en la medida en 

que nuestro gozo se va acrecentando por la oración, 



ayudar a nuestros hermanos a que eleven el espíritu, a 

que descubran que las riquezas no son terrenales sino que 

son Celestiales, pero que para ganar las Riquezas 

Celestiales hay que abrir las puertas al Espíritu Santo. 

Porque no somos nosotros sino que es la Luz del Espíritu 

la que nos guía. No somos nosotros; no es por nuestros 

méritos. Es por Gracia de Dios nada más porque de 

corazón nosotros se Lo pedimos. Ellos son los que obran 

por intermedio nuestro cuando Les abrimos el corazón y 

Los dejamos hacer morada permanente en nosotros. 

 Y esta lectura (la cita de Hechos de los Apóstoles), 

que parece tan antigua, es la que hoy tenemos que poner 

en práctica: la misión de profeta. Al ser llamados a la 

Iglesia, Dios nos invita a todos a ser misioneros de Su 

Palabra. Y en la medida en que encontremos Gozo nos va 

iluminando para poner en práctica todas Sus 

Revelaciones. Y nos va acompañando, y a veces hasta 

nos mima con una palabra, con un gesto, con una visión, 

con un Milagro; pero siempre nos acompaña. 

 Para cerrar el Cenáculo, si les parece, nos vamos a 

consagrar a María y Le vamos a rezar una oración. (Se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen y se reza la 

Oración enseñada por la Virgen en San Nicolás «Madre, 

una Gracia Te pido».) 

 La Virgen nos dice que nos bendice en el Nombre 

del Padre, que nos creó, del Hijo, que nos salvó, y del 

Espíritu Divino del Padre y del Hijo, que nos santifica. 

Que nos invita a todas a perseverar en la oración. En 

estos momentos tan difíciles que atraviesa la humanidad, 

que seamos nosotras, Sus hijas elegidas, aquellas que nos 



entregamos a la súplica y a la oración, acompañadas por 

la Madre, las que pidamos todos los días por la salvación 

de nuestra humanidad... 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Sed perseverantes en la oración y devolved con 

bien el mal que recibáis. Devolved con amor el odio que 

percibáis; con alegría, la tristeza que sintáis. Dejad que 

llene vuestros corazones de Esperanza. Quiero compartir 

con todos vosotros la Gloria de Nuestro Cielo. Amén. 

Amén. 

 

Dice R.: 

 Y la Virgen sigue con nosotras, con Sus Manos 

juntitas y con el Rosario en la Mano. Y está al lado de un 

joven de unos treinta años, acompañándolo; no está 

enfermo grave pero está con problema de depresión, de 

carácter, de altibajos en su conducta por problemas de 

trabajo.  

 La Virgen dice que se está ocupando de todos, que 

va a haber trabajo para todos cuando reine la Paz. 

 

 

Ma. 22/5/01     15.00 hs. 

 

Día de Santa Rita 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 



 ¡Padre! Una Gracia Te pido: que me sanes en 

cuerpo y en alma. Despoja de mí todo sentimiento de la 

tierra. Lléname con Tu Presencia. Fúndeme con el Fuego 

de Tu Amor. Hazme caminar sobre las Huellas de Jesús. 

Quiero llegar a Tu encuentro. Quiero entregarme a Tu 

Voluntad en la tierra para gozar eternamente de Tu 

Presencia, Señor. 

  

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Los Misterios que vamos a contemplar, llenos de 

gozo porque nuestra Madre está entre nosotros, no son 

los que tocan hoy, de Dolor, sino los Misterios de Gozo, 

que Le produjeron tanta Alegría cuando el Ángel se 

presentó a manifestarle la Voluntad del Padre... 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Y es la misma Alegría que Yo hoy, como vuestra 

Madre Amorosa del Cielo, La que Me tenéis allá arriba, 

os pido viváis en vuestras familias.  

 ¡Alegraos en el Señor, que hizo el Cielo y la tierra 

y que nos creó a todos para que eternamente gocemos de 

los Beneplácitos de la Inmensidad de Su Amor! 

 Debéis saber, hijos Míos, que Dios es Amor, Puro 

Amor, un Manantial Inagotable de Amor hacia todos 

vosotros.  

 Me lleno de Gozo con vuestras oraciones y os 

acompañaré en esta plegaria en la que acercaré a Jesús 

vuestras intenciones.  

 ¡Os estoy bendiciendo! ¡Os estoy bendiciendo a 



vosotros, a vuestras familias, a vuestros hijos y bendigo 

todo vuestro entorno para que vuestro caminar hacia 

Nuestro encuentro sea más llevadero! 

 Os regalo la Bendición de los Rosarios con que 

hoy habéis rezado para que en ellos sintáis siempre Mi 

Presencia Viva, La que hoy se está manifestando junto a 

vosotros bajo esta advocación tan discutida en la que 

protejo a Mis hijos amados los sacerdotes y a Mis hijos 

los enfermos (Se refiere a la advocación de María Rosa 

Mística).  

 Os invito a que después de la oración leáis la 

Primera Carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 16, 

y a Filipenses en el capítulo 4, del versículo 4 al 9. 

 Me lleno de Alegría, desborda Mi Corazón con la 

oración de los hijos que tanto Nos aman y claman al 

Cielo por Nuestra Presencia. 

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús: ¡Sentí 

tanta Alegría cuando el Ángel Me anunció la Voluntad 

del Padre y la Encarnación del Hijo de Dios en Mi Seno! 

Pero debéis saber que en Mi Corazón brotó un gran temor 

de ofender a Quien con tanto Amor Me ofrecía la 

Maternidad del Mesías. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a todos Tus hijos el Reino. Que se 

haga Tu Voluntad en la tierra como en el Cielo. Dales de 

comer a todos el Pan que garantiza la Vida Eterna. Que 

todos Tus hijos puedan descubrir y sentir el Gozo de la 

Presencia Viva de Tu Persona en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad. Perdona todos los pecados que esta 

humanidad comete y líbralos pronto del mal. Amén. 



 

 En el Segundo Misterio contempláis la Visita que 

fui a hacer a Mi prima Santa Isabel. 

 Caminaba alabando y glorificando al Padre con los 

Salmos y los Himnos que había aprendido desde Niña 

cuando Mis Ojos se dirigían hacia Su Cielo. No quería 

pensar si debía o no contarle a Isabel lo que estaba 

viviendo. No quería pensar qué debía hacer con José, 

cómo manejarme en una situación tan difícil para la tierra 

y tan Gloriosa para el Cielo.  

 No quería pensar entonces; solamente había lugar 

en Mí para Dios, nuestro Padre del Cielo. ¡Y era tanto el 

Gozo que sentía de pensar que el Mesías ya estaba en 

camino y que el mundo se iba a salvar porque al que tanto 

esperaban Yo llevaba en Mi Seno! Y eso era lo que Me 

daba la Fuerza para ayudar a Isabel en sus tareas. La 

servía a ella y en ella servía a nuestro Padre. Y en ella 

servía a todos los Ángeles y a la Corte entera Celestial, 

que Me acompañaban en ese caminar. 

 ¡Fue tan Sorprendente y Maravilloso el momento 

en que Isabel, Iluminada por el Divino Espíritu del Padre, 

Me saludó! No hubo más de qué hablar. Solamente hubo 

momentos prolongados de oración y de alabanza. Oración 

al Padre pidiendo se cumplieran los Planes que tenía para 

todos nosotros y alabanza al Creador porque mandaba a 

la tierra al Salvador. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y esto que ves es la Gruta en donde nació Jesús. 

Yo miré junto a José y luego miré hacia el Cielo a 



nuestro Padre Celestial y Le dije: «Señor, hágase Tu 

Voluntad. Si es aquí donde quieres que pasemos la 

noche, si es aquí donde debemos estar...»  

 Entramos a la Gruta muy cansados de tanto 

trajinar. Y fui sumergida en una Gozosa y Profunda 

Dormición. El rey de la tierra, el rey de la tierra iba a ser 

pronto vencido por el Hijo de Dios, que en un pobre 

Portal en Belén nacía a la Vida de la tierra con Figura de 

Hombre para redimir a toda la humanidad. 

 

 Finalizado el Tercer Misterio: 

 Hemos compartido un lindo Triduo. Hemos 

compartido un Misterio por cada una de las Personas de 

la Trinidad. Las seguiré acompañando en este Rosario 

individualmente a cada una.  

 Y hoy, cuando os recostéis, entregad vuestro 

espíritu en Manos de Jesús y Yo, vuestra Madre, velaré 

vuestros sueños.  

 Que la Paz que solamente vuestro Padre Celestial 

os puede dar quede con vosotros. Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Había todo un coro de monjitas que rezaban las 

Avemarías a la Virgen. 

 La Virgen estaba con nosotros rezando el 

Padrenuestro y después, cuando rezábamos las 

Avemarías, había todo un coro de monjitas. Primero 

pensé que era Santa Rita por el día de Santa Rita. 

Después dije: «¡Ah! Trajeron a la Madre Maravillas», 

para mis adentros. Entonces, empecé a buscar a ver si 



encontraba su cara. Y no, ninguna cara conocida; ninguna 

cara conocida. Eran todas monjitas que rezaban a la 

Virgen, que estaba bajo la advocación de María Rosa 

Mística. 

 Vamos a leer ahora las citas que nos dejó la 

Virgen. (Así se hace.) 

 

 

Jue. 31/5/01     16.30 hs. 

 

Día de la Visitación de la Virgen a Su prima Santa Isabel 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir que nos haga caminar a ciegas 

cumpliendo con la Voluntad del Señor, entregadas a Su 

Voluntad. Que nos dé el Don del Discernimiento para 

poder hacer el bien y dejar aquello que sea tentación. Que 

todas podamos recibir el Don del Santo Temor de Dios 

para que nuestro caminar sea un permanente ofrecer y 

aceptar: ofrecer todo lo que tenemos para dar y aceptar la 

Voluntad de Dios como camino de santificación para 

nuestra alma. 

 En este Misterio que vamos a meditar hoy todas 

juntas, que vamos a rezar todas juntas, Le vamos a pedir 

a María que en el día de la Visitación venga a nuestros 

hogares, nos visite y se haga cargo, como hizo en la casa 

de Isabel, de todas nuestras necesidades físicas y 

espirituales, que contenga a nuestros maridos como lo 

contuvo a Zacarías, que nos ayude a cada una de nosotras 



en nuestras tareas y en nuestras resoluciones como ayudó 

a Isabel, que espere a nuestros hijos como esperó la 

venida de San Juan el Bautista, que proteja a nuestras 

familias como protegió la de Ella, la que estaba formando 

junto a José y a Jesús, que Lo llevaba en Su Seno. Que 

hoy la Madre abra Sus Brazos y recoja todas las 

intenciones y los pedidos y los agradecimientos que Le 

hemos traído para que se los entregue a Jesús. 

 En este Misterio contemplamos cómo el Ángel 

anunció a María la Encarnación del Hijo de Dios, cómo 

María aceptó con regocijo la Voluntad del Padre, cómo 

siguió adelante caminando cuando se dirigió a visitar a 

Isabel, como despertó en Ella una Actitud de Servicio, 

que hoy Le pedimos interceda para que la despierte en 

cada una de nosotras; cómo llena de Esperanza vivió el 

Nacimiento del Mesías en un pobre portal y llena de 

Gozo y de Admiración miraba a ese Nio que sería el 

Salvador del mundo, cómo Obediente a las Leyes de Su 

época Lo fue a presentar al Templo, a ofrecerle al Padre 

el Fruto del Amor, del Divino Amor que había tenido 

hacia Ella nuestro Padre Celestial y cómo aceptó con 

profundo Dolor la Voluntad del Padre cuando se perdió y 

volvió a buscarlo sin saber si Lo iba a encontrar, y allí 

entendió, cuando Lo vio junto a los doctores del Templo, 

que los hijos son un Regalo de Dios y que siempre Le 

pertenecen, que todos tienen una misión, que todos 

tenemos una misión que debemos aspirar cumplir 

acompañados por la Figura Trinitaria: confortados por el 

Amor del Padre, consolados por el Dolor del Hijo e 

iluminados por la Sabiduría, el Entendimiento, la Piedad 



y el Amor del Espíritu Santo. 

 

Finalizado el Misterio: 

 La Virgen bajo la advocación de la Medalla 

Milagrosa me dijo que escribiera esto: «En este día en el 

que vosotros habéis venido a visitarme, a acompañarme y 

a ofrecerme vuestras oraciones por la conversión de 

tantos hijos a los que amo pero a los que aún “no he 

podido llegar” pero vosotras “sí podéis llegar” pues están 

junto a vosotras, caminando en vuestra tierra y sólo 

necesitan de vuestra entrega, de un “servicio desde el 

corazón al alma” de quienes tanto amáis, Yo, vuestra 

Madre, os quiero bendecir en el Nombre del Padre 

Todopoderoso y Eterno, en el Nombre del Hijo Salvador 

del mundo y en el Nombre del Espíritu Santo, Hacedor y 

Consolador de vuestros espíritus, Luz que ilumina y 

encamina a la Fusión Trinitaria del Amor Divino. 

 Quedad en Mí con la Paz de la Trinidad.» 

 

R. vuelve a leer el siguiente párrafo: 

 «...pero a los que aún “no he podido llegar”, pero 

vosotras “sí podéis llegar” pues están junto a vosotras, 

caminando en vuestra tierra y sólo necesitan de vuestra 

entrega, de un servicio desde el corazón al alma...» 

  

Y dice: 

 La Actitud de Servicio que tuvo María cuando se 

entregó al Padre fue una Actitud Total de Servicio a la 

Voluntad del Padre. Y la actitud de servicio que nos pide 

a nosotros es del corazón al alma. Yo, por ejemplo, pido 



la conversión de mi marido. María me dice: «Yo no he 

podido llegar». Él está cerrado. Pero yo lo tengo al lado. 

Entonces digo: «Bueno, todo depende del Cielo, sí, pero 

si yo me ofrezco como instrumento para hacer la 

Voluntad del Señor puedo, por la Luz del Espíritu Santo 

que me ilumina, ser instrumento de conversión de él si el 

Espíritu Santo me acompaña.» ¿Cómo? Poniéndome en 

una actitud de servicio. ¿Y la actitud de servicio cuál es? 

Relegando mi persona, actuando desde el corazón hacia 

el alma de A., o sea dando lo mejor. Negándose uno en 

función del otro. Y así el otro puede hacer una conversión 

porque lo estamos ganando en el amor; amor terrenal que 

después lleva al Amor Divino, porque el amor terrenal se 

dignifica con la Presencia del Espíritu. Pero uno es el 

único que le puede enseñar a aquel que no está 

convertido lo que es el verdadero amor y lo que en uno 

hace el Amor Divino, que es la Presencia del Espíritu 

Santo, que es hacernos dar amor.   

 Si uno no quiere a una persona, no se pone a 

servirla. Y si la quiere, también cuesta; a veces nos 

ponemos y a veces no... la mayoría de las veces nos 

ponemos. Pero cuando la Virgen nos pide que nos 

pongamos en una actitud de servicio, decimos: «Madre, 

le lavo los zapatos, le friego lo que quiera, lo acompaño, 

le sonrío, le aguanto sus gritos...» ¿En función de qué? 

Sirviendo de instrumento a la Madre para su conversión. 

Porque ante nuestra actitud de servicio, la Madre nos 

regala la Gracia de una Presencia Viva del Espíritu Santo. 

 Nosotros no podemos convertir pero sí podemos 

convencer con el ejemplo. La conversión es obrada por 



el Espíritu de Dios; es una Gracia derramada. El 

convencer es un ejemplo nuestro de que realmente 

tenemos al Espíritu. 

  

 

Vie. 1/6/01     16.30 hs. 

 

 Hoy os voy a pedir que cada uno de vosotros 

coloque en la puerta de vuestro hogar una Cruz con Jesús 

Crucificado para que cada vez que La miréis recordéis 

que Él ha muerto en la Cruz por cada uno de vosotros y 

para que cada uno que entre en vuestro hogar sea bañado 

con Mi Sangre Preciosísima y purificado antes de entrar a 

fin de que no contamine el lugar que hoy estoy pidiendo 

como templo permanente para morar en él; para que 

recordéis siempre que Él murió y resucitó por cada uno 

de vosotros y hoy con todo el Amor que os tengo volvería 

a morir por vosotros; para que recordéis siempre que es la 

Palabra de ese Jesús que está en la Cruz la que debéis 

grabar en vuestro corazón y aunque os cueste lo que os 

cueste debéis vivir la Palabra que Jesús os ha dejado pues 

ese es el Camino para llegar a Mi Padre, vuestro Padre 

Celestial.  

 Pedidle a esa Cruz que acreciente vuestra fe, que 

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

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

Verdadero Amor que Cristo os da para que vosotros lo 

deis a vuestros hermanos. 

 Y para que meditéis sobre Mi Vida y la vuestra os 

regalo estas citas: 



San Mateo, cap. 5, 1-16 

San Juan, cap. 5, 19-30; cap. 7, 37-38 y cap. 12, 23-32 

II Timoteo, cap. 2, 1-13 

 

 

Vie. 1/6/01     17.00 hs. 

 

Oración a la Cruz 

 

 Señor mío Jesucristo, Te llevo en la Cruz, siempre 

en mi bolsillo. Siento que Tú estás conmigo. Me recuerda 

que soy cristiana, no importa dónde me encuentre. 

 Esta pequeña Cruz no es mágica ni es un amuleto 

ni está hecha para protegerme de daños.  

 No es para identificación ni para que el mundo La 

vea. Es simplemente un pacto entre Tú y yo. 

 Cuando meto la mano en mi bolsillo, la Cruz está 

allí para recordarme que Tú Te sacrificaste por mí. 

 Me recuerda también darte las gracias por todas las 

Bendiciones diarias que recibo y me recuerda el servirte, 

Señor, mejor en todo lo que digo y hago. 

 También me recuerda la Paz y el bienestar con que 

Tú me bañas, que comparto con quienes Te conocen, 

Señor, y se entregan a Tu Cuidado. 

 Por lo tanto, llevo la Cruz en mi bolsillo para 

recordarme en todo momento que Jesucristo es y será el 

Señor de mi vida, solamente porque me dio la vida, me 

amó y me permitió que libremente así Lo elija. 

 

 



Lu. 4/6/01     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Mt. 

 

 El que no abre su corazón y no tiene capacidad de 

amar humanamente no puede fundir su amor humano con 

el Amor Divino de Dios. 

 El caminar por la tierra es una Invitación a vivir 

eternamente en la Patria Celestial, en la Tierra del Señor, 

en la Tierra Celestial, en el Paraíso que ha creado para 

nosotros. Pero allá es todo muy... Dios Padre dice que Él 

es como un Inmenso Mar. Así me dijo una vez: «Soy un 

Inmenso Mar y tú eres una Gota de ese Mar». Cada uno 

somos una Gota que por Plan de Dios tenemos la 

Invitación a retornar al Mar para vivir en la Plenitud del 

Mar. La Gota de amor nuestro se funde en el Mar. Y 

sigue siendo Gota, pero goza en Plenitud con todo el 

Mar; se sumerge en el Amor Inconmensurable, 

Misericordioso y Divino que tiene Dios para con 

nosotros. 

 Pero también se puede secar, que es lo que ocurre 

con los que no aprenden a amar. Y la Gota no retorna al 

Manantial porque se seca. Va por un camino equivocado 

y no encuentra la Inmensidad de ese Mar para sumergirse, 

y se seca.  

 Entonces nosotras, que somos todas Gotas, 

tratemos de caminar siempre hacia el ruido que sintamos, 

el ruido del Mar, hacia ese ruido, dejándonos llevar por la 

Voluntad del Señor, por esa Voz que nos habla al 

corazón y que nos invita a sacar todo eso que ha puesto 



en cada una, toda esa capacidad de amar, de dar, de 

servir, y ponerla en práctica para que Él pueda, en ese dar 

nuestro, entrar en nuestro interior y reposar en cada una 

de nosotras, iluminarnos y mostrarnos el camino y 

acompañarnos y llenarnos de Gozo en la tierra con Su 

Presencia para que nuestro caminar se haga más 

llevadero; llenarnos de Alegría con Su Presencia para que 

vivamos en Plenitud el Espíritu Divino reposando y 

habitando en nuestro corazón. (Suspiro.) 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que hoy 

nos acompaña bajo la advocación de la Medalla 

Milagrosa, de Nuestra Señora de Fátima... cuando 

veníamos en el auto, de Nuestra Señora de Lourdes, que 

interceda por las peticiones que hoy traemos en nuestro 

corazón. 

 Por nuestros maridos, para que puedan vivir en 

paz, seguir trabajando honestamente, seguir sintiéndose 

proveedores y contenedores de esa familia que hemos 

formado. 

 Por nuestros hijos, para que puedan encontrar el 

camino, puedan concretar sus estudios y realizarse como 

personas para luego poder servir al prójimo en las 

necesidades que el Señor vaya mostrándoles en su 

entorno más cercano. 

 Por la unión de las familias. 

 Por cada una de nosotras, para que en este 

Pentecostés que acabamos de celebrar (el domingo 3 de 

junio) derrame sobre nosotras los Dones que necesitamos 

para convertirnos en verdaderos instrumentos de paz, 

alegría, esperanza, felicidad en nuestros hogares y en 



todo nuestro entorno. 

 Para que todas las que hoy fuimos convocadas 

podamos caminar hacia la santificación, que es la 

Invitación que nos hace el Padre cuando nos regala la 

vida. Que todas podamos santificarnos en el Sacramento 

contraído o en los Sacramentos que hemos contraído. 

 Le vamos a pedir por nuestros enfermos, aquellos 

que se han acercado a pedirnos oración, para que María 

interceda y el Señor en Su Inmensa Misericordia les sane 

el cuerpo y el alma. 

 Le vamos a pedir por nuestros hermanos más 

necesitados, económica y espiritualmente. 

 Por la paz en nuestro país, que cada día se ve más 

lejos. 

 Por la paz en el mundo entero. 

 Por la perseverancia de nuestros sacerdotes y 

religiosos. Por la santidad de ellos en el ministerio 

contraído para que nuestros sacerdotes puedan 

conducirnos hacia el encuentro de nuestro Padre.  

 Por nuestra Iglesia, para que todas podamos vivir 

el gozo de la oración cuando vivimos la unión de las tres 

Iglesias: la Triunfante, la Purgante y la Militante.  

 Que todas podamos vivir la Plenitud del Amor de 

Dios en cada Comunión que recibamos. Que podamos 

alabar y glorificar a Dios como Lo alaban y Lo glorifican 

los Ángeles, los Santos y los miembros de la Iglesia 

Purgante. 

 Vamos a pedirle a María que interceda ante Jesús 

por cada una de nosotras para que el Señor nos haga más 

tolerantes, nos regale el Don de la Prudencia y nos bañe 



con la Alegría de saber que juntas todas en el amor 

vamos a  gozar eternamente de Su Presencia cuando nos 

llegue la hora y tengamos que presentarnos ante Quien 

nos creó. 

 Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos cubra 

con Su Manto y que nos acompañe en todo nuestro 

caminar cuando nos acordemos de pedírselo y cuando no 

nos acordemos, cuando Le recemos y cuando nos 

olvidemos. Que como toda Madre esté pendiente de cada 

una de nosotras para que llegado el momento nos 

entregue a las Manos de Su Hijo. 

 Si alguna quiere hacer algún pedido en especial... 

(Se formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Por Md. y su marido; por Sl., su marido y su 

familia; por Mn. y su familia y la unión del matrimonio; 

por S. y su familia; por Cl. y su familia; por Lz. y su 

familia; por Dg., para que el Señor lo sane para que 

pueda seguir caminando con alegría llevando el obrar en 

todo su hacer. Por A., C., Mn., R. y toda su familia. Por 

Ai. Rm., Hc. y Pt. Por M. y Rt. y toda su familia. 

 Te damos gracias por todo lo que has otorgado, 

Señor. 

 Y todo aquello que haya quedado en el fondo de 

nuestro corazón, María, nuestra Madre, con Sus Tiernos 

Ojos seguramente lo está mirando y recogiendo para 

entregarle a Jesús. 

 Le pedimos a nuestra Santísima Madre que nos 

acompañe en este rato de oración; a todos los Ángeles y a 

los Santos del Cielo, que vengan a compartir con 

nosotros este rato de alabanza y que intercedan también 



ellos por todo aquello que hemos pedido, que nos vengan 

a guiar en la santificación de nuestras almas.   

 En los Misterios de la Vida de Jesús que hoy 

vamos a meditar, en los Misterios Gozosos que hoy 

vamos a meditar, Le vamos a pedir a María que interceda 

para que todas podamos vivir cada uno de los Misterios. 

 Y antes de comenzar vamos a invocar a la 

Santísima Trinidad, vamos a saludar al Señor con la 

Señal que nos identifica a todos como cristianos. (Se hace 

la Señal de la Cruz.) 

 Vamos a pedir perdón por todos aquellos pecados 

cometidos consciente o inconscientemente que hayan 

podido ofender a nuestro Dios. (Se reza el Pésame.) 

  

En el Primer Misterio: 

 María es concebida por el Espíritu Santo, que 

encarna en Ella la Presencia Viva, hecha Hombre, de 

Dios sobre la tierra.   

 Le pedimos a María que interceda ante Jesús por 

cada una de nosotras para que en Su Inmensa 

Misericordia Jesús se encarne en nuestros corazones y 

podamos ser todas fieles instrumentos de Dios que con 

nuestro obrar mostremos a nuestros hermanos la 

Presencia del Niño que habita, que mora en nuestro 

corazón. 

 

En el  Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras ante Su Hijo Jesús para que Él 

derrame en nosotras la necesidad del sentirnos servidores 



de nuestros seres amados. Que nos regale a todas el Don 

de Servicio para que podamos encontrar el momento, la 

oportunidad, el ratito para dedicarle a nuestro prójimo 

más necesitado. Que todas podamos visitar con alegría a 

aquellos que necesitan ser reconfortados y acompañados, 

como María visitó llena de Alegría a Su prima Santa 

Isabel. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos: he nacido para redimiros a todos. 

Vuelvo a renacer a cada momento en el corazón de los 

hijos que Me buscan, que Me piden, que Me encuentran, 

que Me abren la puerta. 

 ¡Son tantos los hijos que Me descubren en el 

dolor! ¡Son tantos los hijos que hoy Me llaman en el 

amor! ¡Son tan pocos los que Me buscan en la tierra! 

 Seguid rezando pues María, Mi Madre, os está 

acompañando. Yo Me ocuparé de vuestros pedidos; 

vosotros ocupaos de aprender a amar y de dejaros amar, 

pues el hombre en la tierra está tan endurecido que no 

quiere dejarse amar. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 Hijas Mías: si queréis caminar hacia Nuestro 

encuentro debéis ser obedientes, obedientes a todas las 

pautas que os manda vuestra Santa Iglesia.  

 ¡Es tan santo vuestro sumo sacerdote, quien hoy es 

cabeza de Mi Iglesia! ¡Es tan claro en todo su hablar y es 

tan transparente en todo su obrar! ¡Qué ejemplo tenéis 

para imitar en su caminar hacia Cristo! 



 María llevaba en Su Vientre al Hijo de Dios, al 

Mesías tan Esperado durante tantos años y tan Prometido 

por el Padre Celestial. Y más tarde, obedeciendo las 

Leyes de Moisés, presentó al Mesías en el Templo y Lo 

ofreció al Padre.  

 Sed vosotros obedientes en todo vuestro hacer y 

obrar sin preguntar. Seguid las Huellas de Jesús y la Luz 

que el Espíritu Divino va poniendo en el obrar y en el 

decir y en el hacer de Su Santidad Juan Pablo II. 

Respetad las Encíclicas y los Concilios y las resoluciones 

que la Iglesia va tomando para apuntalar vuestro caminar 

hacia Nuestro encuentro.  

 Cuando viváis como única meta el amar a Dios por 

sobre todas las cosas, podréis caminar con alegría hacia 

Nuestra Casa, pues en el amar a Dios por sobre todas las 

cosas habréis desterrado de vosotras el deseo de pecar, 

pues es el pecado el que os aleja de esa común unión, de 

esa fusión del Espíritu Divino con el vuestro, que debía 

ser permanente en todos vosotros para con Nosotros. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que en Su 

Inmensa Misericordia nos derrame la Gracia de poder 

despojarnos de todo lo de la tierra para darle cabida a 

todo lo que eleva el espíritu hacia el encuentro del Padre. 

Que nuestra vida sea un fiel testimonio de la Presencia de 

Dios. Que nuestro templo interior, que nuestro sepulcro 

no quede vacío; que nuestra morada sea ocupada por el 

Divino Espíritu Consolador y Huésped del alma y que 



nos guíe en nuestro caminar para que todos podamos 

retornar a la Casa Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por nuestra Iglesia, 

por sus sacerdotes, por todas las comunidades religiosas, 

por todos los miembros de la Iglesia, por nosotros, para 

que todos podamos perseverar en este caminar hacia 

Cristo. 

 

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

Virgen. Luego:   

 En el Primer Misterio estaba la Virgen con 

nosotras y me dijo que escribiera así: «Hijas Mías: os 

estoy acompañando. Rezad, rezad con el corazón. Rezad 

al Padre con esperanza y revestíos de confianza pues Él 

está junto a vosotras escuchando vuestra plegaria. 

Intercedo por cada una de vosotras para que Jesús 

derrame sobre vosotras el Don de la Oración, ¡el Gozo de 

sentiros escuchadas!» 

 En el Segundo Misterio me dijo: «Y hoy con 

vosotras estoy visitándolas en vuestro corazón, 

convocándolas en este hogar que hace tanto tiempo Me 

ha abierto la puerta para que habite, viva y permanezca en 

él. Os estoy acompañando en vuestra oración.» 

 Y en el Cuarto y Quinto Misterio me dio la 

siguiente cita: 

Sirácides, cap. 23, 1-11 

 Después Jesús me dice: «Sed obedientes.» Y me 

marca: 



San Mateo, cap. 2, 13-15 

San Lucas, cap. 5, 4-6 

Colosenses, cap. 4, 18-25 

 Para  terminar nos bendice a todas y nos dice: 

«Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar.» 

Carta a Filemón, cap. 1, vs. 3 

    Hebreos, cap. 4, 4-7  

 

Luego de la lectura de las citas: 

 Cl. (para que lo escuche cuando desgraba el 

cassette), vamos a cantar. Cl., ahora Le vamos a cantar 

algo a la Virgen y damos por terminado el Cenáculo. (Así 

se hace.)  

 

 

Ma. 5/6/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Dñ. 

 

 Está la Virgen con el Niño en Brazos, con un  

Vestido Verde...  

 ¡Madre! Gracias porque Te haces Presente junto a 

todas nosotras, porque hoy nos convocaste para que 

compartamos Contigo y con todo Tu Cielo nuestra 

oración, porque hoy nos convocaste para que Te 

trajéramos los secretos más grandes que guardamos en 

nuestro corazón, porque nos has convocado para que Te 

traigamos nuestras súplicas y nuestros pedidos, para que 

escuches nuestras necesidades, para que intercedas por 

nuestros trabajos, por nuestro caminar en la tierra, para 



que nos enseñes a amar como Tú nos estás amando y a 

escuchar la Voz del Padre, que nos invita a hacer Su 

Voluntad. 

 Gracias, Madre, porque hoy nos has convocado en 

esta casa elegida por Ti para mostrarte como Madre 

Consoladora, como Madre Contenedora, como Madre 

Socia de todas nuestras tareas a emprender, como Madre 

de todos Tus hijos de la tierra, como Madre de nuestros 

hijos, como Madre de toda la Creación. 

 Gracias, porque nos invitas a todas a compartir 

esta oración, que brota de nuestro corazón pidiendo por 

todos nuestros hermanos, por los enfermos, por los 

necesitados...  

 (Dirigiéndose a algunos de los presentes) Por 

nuestro hijo, que tanta necesidad tiene de que Tú lo sanes 

(Suspiro). Por esta hija, que tanta entrega tiene y tanta 

paciencia en la espera para que le muestres el camino 

adonde la quieres llevar. Como Madre de estas hijas, que  

tanto amor necesitan. Como Madre de esta madre que 

hoy Te ha abierto la puerta para invitarte a quedarte en 

esta casa como Dueña y Señora de todo su hogar. 

 Les decía que estaba María, y cuando está María 

con nosotros en seguida siento algo muy especial. Hace 

poco la Virgen meditó un Rosario con nosotras (Ver 

Mensaje del jueves 3 de mayo de 2001 a las 16.30) y en 

ese Rosario que meditó viví lo que me mostraba con un 

gran gozo y alegría pero sin tomar conciencia de que 

había sido tan fuerte Su Presencia, no solamente para mí 

sino para todo aquel que cuando le llegue ese Cenáculo le 

toque al corazón, porque es María, la Madre del 



Salvador, la que está contando Su Experiencia vivida en 

la tierra como Hija de Dios pero como Mujer Humana y 

cómo hizo en Su Caminar para ser Grata a los Ojos de 

Dios. ¡Nos dio una Vivencia tan Real de cómo había sido 

cada paso de los Misterios! 

 Hace poco el Señor nos dio una propuesta muy 

linda para caminar hacia Su encuentro en todo este 

peregrinar, que es duro. Muchas veces nos pone como 

instrumentos para acercar a otros hijos, para acompañar 

en el dolor o para compartir una alegría; siempre nos 

utiliza como instrumentos. Es un versículo que dice: 

«Vence al mal con el bien» Es Romanos 12, versículo 21. 

(Ver el Mensaje del jueves 26 de abril de 2001 a las 17.) 

Es un lindo propósito de vida para caminar hacia el 

Señor. Hay mucho malo, muchísimo malo, la humanidad 

está en tinieblas, pero si todas nos propusiéramos vencer 

lo pequeño malo que Dios permite que nos llegue 

haciendo obras de bien, o sea dando lo mejor nuestro, el 

mundo cambiaría, toda la humanidad cambiaría y se 

podría vivir en el Amor de Dios... Bueno, se va a poder 

obviamente porque el Señor dice que para eso nos creó. 

Pero hay que encarnar ese versículo en el corazón y 

ponerlo en práctica, y nuestra vida va a cambiar como un 

panqueque, como dice el Señor: que nos da vuelta como 

un panqueque. 

 Y ahora las invito a que recemos.  

 Ponerse en Presencia de Dios es alejar toda 

tentación, todo pensamiento, todo aquello que nos pueda 

cortar o distraer la comunicación con Dios. Y para ello 

vamos a hacer la Señal de la Cruz, que no es solamente 



para este momento sino para todo momento en que 

sientan angustia y desazón, temor, que se sientan no 

escuchadas, que se sientan tentadas. La Señal de la Cruz 

ahuyenta en seguida al Demonio. Es el exorcismo más 

grande que tiene la Iglesia. (Se hace la Señal de la Cruz.) 

 Y hoy vamos a comenzar el Cenáculo de una 

manera diferente, consagrándonos primero a la Santísima 

Trinidad. (Así se hace. Ver el Mensaje del sábado 3 de 

marzo de 2001 a las 16.) 

 Ahora vamos a hacer la Consagración a la 

Santísima Virgen y la Consagración a Jesús 

Misericordioso. (Así se hace.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración. (Se reza la Oración al 

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

la Oración a San Rafael Arcángel y la Oración a San 

Miguel Arcángel.) 

 Vamos a rezar el Credo invocando a la Santísima 

Trinidad para que venga a acompañarnos. (Así se hace.) 

 En el Primero de los Misterios de la Vida de Dolor 

de Jesús, que hoy vamos a contemplar y vamos a meditar 

junto al Espíritu Divino del Padre y del Hijo, vivimos la 

Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. 

 Le pedimos a Jesús que derrame sobre todas 

nosotras el Don de la Oración para que podamos alabar y 

glorificar a nuestro Padre Celestial desde nuestro 

corazón. Que nos enseñe a orar como le enseñó a Sus 

discípulos. 

En las Avemarías: 

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



entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia derrame sobre todas nosotras la Gracia de la 

conciencia de lo que es el pecado, de cómo ofende y 

lastima a nuestro Padre el Creador para que, teniendo 

plena conciencia del Dolor en el Misterio de la 

Flagelación de Jesús, no sean nuestros pecados los que 

hoy flagelan al Hijo de Dios en este nuestro caminar por 

la tierra. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que derrame sobre nosotros la 

Gracia de poder hacer una verdadera reconciliación con 

Cristo. Que todas seamos inspiradas por el Espíritu 

Divino para buscar esa reconciliación en el amor, 

pidiéndole desde el fondo de nuestro corazón perdón por 

todos nuestros pecados cometidos desde nuestro 

nacimiento a la tierra hasta hoy. Que el Señor nos regale 

la Gracia de un arrepentimiento sincero, nos regale la 

Gracia de poder rechazar el mal luego de la 

reconciliación y la perseverancia en nuestro propósito 

para que todas podamos coronarlo en nuestro corazón 

como el Huésped de Honor del alma, que queremos 

repose para siempre en nuestro interior. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que derrame sobre nosotros la 



Gracia de aceptar con alegría Su Voluntad, sabiendo que 

en nuestra cruz está la llave de la Puerta del Cielo. Que 

todas podamos vivir la alegría de caminar junto a Jesús 

con nuestra cruz, viviendo Su Presencia en nuestras 

caídas cuando nos levanta, en nuestro dolor cuando nos 

conforta, en nuestra aceptación cuando nos alienta, con la 

esperanza que lleva el cargar la cruz caminando hacia 

nuestra Casa, la Casa de nuestro Padre. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús por cada una de nosotras para 

que nos derrame la Gracia de, en un sincero y amoroso 

abandono a Su Voluntad, poder morir a la tierra para que 

nuestro espíritu renazca en Su Presencia y se funda con el 

de Él y se eleve hacia Su Reino, para que todas 

cumpliendo la Voluntad del Padre podamos gozar del 

Amor Divino eternamente. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

y en particular de nuestra Diócesis, por la perseverancia 

hasta el fin en el ministerio contraído, para que todos 

puedan guiarnos hacia nuestro Pastor y todos puedan 

vivir la Presencia del Espíritu, que habita en ellos.  

 

Se reza la Salve. A continuación: 

 Nos consagramos todas juntas a la Virgen. (Así se 

hace.) 

    



Luego: 

  Os voy a bendecir y hago extensiva esta 

Bendición a vuestras familias, a cada uno de... «vuestro 

esposo» (Sonriéndose), porque «vuestros esposos»... 

Vuestros esposos... Hay tantas que quieren tener varios 

esposos, y es uno con el que debéis acercaros a Mi 

encuentro.  

 Voy a bendecir a cada uno de los hombres que os 

acompañan en vuestro diario caminar.  

 Voy a bendecir a vuestros hijos y a sus familias, a 

vuestros nietos.  

 Voy a bendecir este hogar y a todos los que lo 

forman.  

 Voy a bendecir ese niño que está por nacer para 

que venga lleno de fruto, abundante fruto y Divina 

Providencia para su familia.  

 Voy a bendecir vuestros nuevos trabajos. 

 Voy a bendecir vuestros Rosarios, las medallas y 

los escapularios que hoy traéis colocados en vuestro 

cuerpo y las estampas y los Rosarios que tenéis en 

vuestras carteras. 

 Voy a bendecir el agua de esta casa. 

 Voy a bendeciros a vosotras, que habéis meditado 

hoy la Pasión y la Muerte de Jesús en la tierra. 

 Yo, vuestro Padre Consolador, Contenedor y lleno 

de Amor por vosotras os bendigo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo Jesús, que os redimió con Su Sangre, 

y en el Nombre de Mi Santo Espíritu Consolador, Dulce 

Huésped del alma, que quiere morar y reposar en vuestro 

ser. 



 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar, y confiad, hijas, confiad: Yo he planeado para 

vosotros la Gloria Eterna. 

 En los momentos que vivía Jesús Su Pasión, el 

pueblo se preparaba para la Pascua. Hoy cada uno de 

vosotros vive vuestra propia Pascua ante el Señor. Las 

lecturas que hoy el Señor nos invita a leer son: 

 II Crónicas, cap. 35, 16-18 

Eclesiástico, cap. 39, vs. 1-12 

 y cap. 51, vs. 1-12, 12b y 12c 

(Tomadas de la Biblia «El Libro del Pueblo de Dios», de 

Ediciones Paulinas) 

 

Luego de la lectura de la cita de Crónicas: 

 Nunca en la historia de la humanidad se celebró 

una Pascua como la que celebró María junto a Sus 

Apóstoles, ofreciendo al Padre a Jesús como Víctima de 

holocausto. 

 

Al leer la segunda cita, llega hasta: «Si vive largo tiempo 

tendrá más renombre que otros mil, si entra en el reposo 

eso le bastará» y dice: 

 Esto es Eclesiástico 39 hasta el versículo 11 y es 

«El escriba y la sabiduría». Y la cita continúa hasta el 

versículo 12, en donde es «El Himno a la Sabiduría y a la 

Obra de Dios» y dice: «Voy a seguir exponiendo mis 

reflexiones porque estoy colmado como la luna llena. 

Escúchenme, hijos santos, y crezcan como rosa que brota 

junto a la corriente de agua.»   

 Palabra del Señor. (Se responde: «Te alabamos, 



Señor».) 

   

  

Jue. 7/6/01     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

 La Madre nos pide Le entreguemos desde el 

corazón todos nuestros pedidos y nuestras súplicas para 

entregárselos a Jesús. 

 Vamos a aceptar ese Ofrecimiento de María de ser 

Mediadora nuestra ante Jesús para pedir aquello que 

necesitamos para vivir con alegría la Paz que el Señor 

derrama sobre nosotras y para agradecer la alegría que 

nos da el vivir en la Paz de Cristo. 

 Vamos a dar gracias, entonces, por todo lo que nos 

hace vivir junto a Ella. Vamos a dar gracias por todas las 

Riquezas que está derramando desde Su Cielo, por esta 

Lluvia de Bendiciones que va enriqueciendo nuestro 

pobre y sediento espíritu. 

 Ustedes rezaron recién el Rosario de las Lágrimas. 

Entonces, habiendo invocado a Jesús mencionando las 

Lágrimas de Su Madre, vamos a comenzar hoy al revés, 

consagrándonos a María, consagrándonos a Jesús y 

consagrándonos a la Trinidad, y después seguimos el 

Cenáculo como lo hacemos siempre. (Se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen, la Consagración a 

Jesús Misericordioso y la Consagración a la Santísima 

Trinidad, que figura en el Mensaje del sábado 3 de 

marzo de 2001 a las 16.)  



 Ahora vamos a rezar el Credo. (Así se hace.) 

 Y como «creo en el perdón de los pecados», Te 

pedimos todas perdón, Señor, por aquellas actitudes que 

hemos tenido para con nuestro prójimo, para con nosotras 

mismas y para Contigo que hayan podido ofenderte. (Se 

reza el Pésame.) 

 Y ahora invocamos a los Ángeles para unirnos a 

sus cantos y alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. (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.) 

 En los Misterios de la Vida de Jesús que hoy 

vamos a contemplar... Sí, siempre son Gozosos, porque 

siempre son los jueves (Sonrisas). Y tengo acá un día 

jueves que la Virgen meditó los Misterios Gozosos que 

realmente es lujoso (Ver Mensaje del jueves 3 de mayo de 

2001 a las 16.30). Después se los voy a compartir cuando 

terminemos el Cenáculo porque realmente fue un Regalo 

de la Virgen que nos quiso hacer a todas las que 

estuvimos y a las que hoy están también porque me 

acaban de entregar las copias y se los puedo leer.  

 Le vamos a pedir al Señor en Su Inmensa 

Misericordia que derrame Su Espíritu sobre todas 

nosotras, que abra nuestro corazón para sentir la Voz de 

Su Divino Espíritu y que nos inspire a meditar en estos 

Misterios de Gozo toda la Vida de Jesús en la tierra. 

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la Anunciación del Ángel a María y 

la Encarnación del Hijo de Dios en Su Seno, el Hijo de 

Dios, que se preparaba para vivir junto a nosotros la 



Comunión del Creador con la Creación y en esa 

Comunión de Creador y Creación consolaba y confortaba 

en la Oración al Padre a la Figura del Hijo, que en el 

Huerto de los Olivos se acercó al Padre a pedirle Lo 

fortaleciera y Lo acompañara en el duro Caminar que Le 

esperaba en la tierra, que fuese Su Espíritu Divino el que 

caminara por Él en esa Prueba de Amor que regalaba a la 

humanidad para redimirnos de todo pecado y poder vivir 

llenos de Gozo, como hijos del Padre creados para 

adorarlo y glorificarlo eternamente, la Resurrección de 

Jesús y hacernos acreedores con esa Resurrección a la 

Herencia del Reino del Padre Celestial, que nos invita a 

todos a gozar de la Plenitud de Su Divinidad aquí en la 

tierra a los que tenemos el gozo de haberlo descubierto y 

eternamente en Su Cielo a todos los hijos que ha llamado 

y han contestado a Su Llamado, han contestado a Su 

Llamado caminando en la tierra para llegar a Su Cielo. 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la Visita de María Santísima a Su 

prima Santa Isabel, que se llena de Gozo ante el Saludo 

de Su Prima cuando, invadida y llena del Espíritu Divino 

del Padre, reconoce en Ella la Presencia del Salvador, que 

luego sería flagelado, calumniado, blasfemado y 

lastimado por todos los pecados que comete la 

humanidad, pero que en la Inmensa Misericordia del 

Padre, que derramaba y que derrama ante el Dolor que 

sufría el Hijo en la tierra (Suspiro), nos regala como 

Gracia Divina la conciencia del conocimiento de lo que 

significa pecar y ofender a Dios o a nuestro prójimo para 



que podamos pedir nos aleje de la tentación y del mal y 

en nuestro caminar por la tierra poder ascender hacia la 

Presencia de Su Amado Hijo para encontrarlo en Su 

Cielo y para encontrarlo en la tierra en nuestro prójimo, 

en cada uno de los hermanos que nos rodean; poder 

ascender con la Presencia del Divino Espíritu, que en 

nuestro voluntario caminar hacia Su encuentro, en el uso 

pleno de nuestra libertad, nos lleva a vencer al mal con el 

bien. 

 

 En el Tercer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos el Nacimiento del Salvador en un pobre 

Pesebre en Belén, el Hijo de Dios, Nacido a los ojos del 

hombre, Engendrado por la Hija Dilecta del Padre y el 

Accionar del Espíritu Divino para que el hombre Lo 

proclamara como Rey en la tierra y en el Cielo por los 

siglos de los siglos, coronándolo con espinas los que Lo 

niegan y coronándolo con rosas los que Lo aman, y hoy 

esperando llenos de Gozo aquellos que sabiendo de Su 

Presencia Viva Le pedimos venga a morar en nuestro ser, 

venga a reposar, a revolotear sobre cada una de nosotras 

para gozar de la Presencia en la tierra de la Figura 

Trinitaria, del Padre, que nos muestra Su Amor cuando 

nos crea, nos derrama Amor cuando nos da a Su Hijo y 

hoy nos plenifica cuando con el Fuego del Espíritu Santo 

nos funde en Su Corazón. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la Presentación del Niño en el 

Templo. 



 Y en esta Presentación recordamos la que hicieron 

nuestros padres cuando nos llevaron a la Casa de Dios a 

concretar la Invitación que el Señor, nuestro Padre 

Celestial, nos ha hecho para formar parte de Su Iglesia y 

hacernos herederos de Su Reino por medio del Bautismo, 

en la que todos nos comprometemos a ser apóstoles, 

servidores y adoradores de Cristo en la tierra, cargar con 

alegría la cruz que en nuestro calvario terrenal nos 

conduce hacia el encuentro del Padre, con alegría y la 

esperanza del poder gozar de la Presencia de María 

Asunta al Cielo, de María Virgen Madre de Cristo y 

Madre de cada uno de nosotros por Voluntad del Hijo 

desde la Cruz y Plan del Padre en Su Creación, en Su 

Hermosa Creación, en Su Dulce, Tierna y Obediente 

Creación, en Su Piadosa Hija la Virgen María. 

 

 En el Quinto y Último Misterio de la Vida de 

Jesús contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en 

el Templo.  

 Y es Mi Voluntad que también vosotras olvidéis 

vuestras presiones de la tierra para que dejéis que en 

vosotras se cumpla la Voluntad de Mi Padre de predicar y 

obrar la Palabra, el Servicio y el Amor que os manifesté 

cuando caminé como Hombre en vuestra tierra y es Mi 

Voluntad que iluminados y conducidos por la Luz del 

Espíritu Divino del Padre y configurados por el Fuego del 

Espíritu Santo os despojéis de vuestro hombre terrenal y 

dejéis elevar a vuestro espíritu hacia Nuestro encuentro 

para que también vosotros, hermanos Amados, podáis 

compartir el Reino de Dios y podáis gozar de la Presencia 



Eterna de vuestra Madre María que hoy, Coronada como 

Reina y Señora de todo lo creado, os asiste en vuestras 

necesidades, os acompaña en vuestro caminar y os 

conduce hacia la Vida en el Amor que el Padre os invitó 

a compartir con Él eternamente cuando os llamó a cada 

uno para que viváis encarnado en vuestro corazón el 

Divino Misterio de la Trinidad Santísima, del Padre que 

os creó, del Hijo que os ama y del Espíritu Divino que os 

santifica. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Dios os puede 

dar. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Hija, entre todas las mujeres y ¡Bendito el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús! 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

¡Bendita eres, Madre! Bendita eres por Tu Entrega, por 

Tu Obediencia, por Tu Aceptación, por Tu Comprensión, 

por Tu Dolor y por Tu Amor. Bendita eres entre todas las 

mujeres y Bendito el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, el Espíritu Divino del Padre y del Hijo, 

siempre están en Ti. Bendita eres porque dejaste, 

permitiste, aceptaste y gozaste de la Voluntad del Padre 

en Ti, porque pudimos Juntos realizar el Plan que llevaría 

a la humanidad entera a vivir al Hijo de Dios Vivo por 

toda la Eternidad desde que Lo trajiste al mundo hasta el 

final de los tiempos. Bendita eres entre todas las mujeres 



y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes y religiosas y por 

cada uno de nosotros.  

 

Se reza la Salve. Se hace nuevamente la Consagración a 

la Santísima Virgen María. Luego: 

 El Señor nos regala unas citas.  

 La primera es una introducción especial que hay 

en esta Biblia («La Santa Biblia». Ediciones Paulinas. 

20² Edición 1978) y dice así: «En virtud de este carisma 

sobrenatural, no recibieron sus autores humanos una 

revelación inmediata de lo que tenían que escribir, sino 

una iluminación sobrenatural de la mente y una moción 

del mismo orden sobre la voluntad, junto con una 

asistencia positiva en todas sus facultades ejecutivas, que 

les acompañó hasta el término de la obra.» Es como se 

fue escribiendo la Biblia. «La inspiración de los libros 

históricos», dice el título. 

 Y el Señor dice: «Hoy vivisteis vosotros la Moción 

de Mi Santo Espíritu ante la presencia de este 

instrumento que se ofrece para trasmitir la Iluminación de 

Mi Santo Espíritu y que luego por Iluminación de Mi 

Santo Espíritu, llena de Alegría y Gozo, Cl. llevará a las 

páginas para que los que no habéis vivido este momento 

lo podáis vivir y encarnar en la lectura.» 

 Es Palabra del Señor. (Se responde: «Te alabamos, 

Señor.»)   



 Luego nos dice en: 

Génesis, cap. 22, 1-2 

 «Y aconteció que después de esto quiso Dios 

probar a Abraham. “Abraham, Abraham”, le llamó. Este 

respondió: “Heme aquí”. Y Dios le dijo: “Toma ahora a 

tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, Isaac, y ve 

a la región de Moriah y allí lo ofrecerás en holocausto en 

un monto que Yo  te indicaré”.» 

 Y nos pregunta el Señor: ¿Me amáis tanto 

vosotros, tanto más que a vuestros hijos de la tierra, para 

ofreceros como víctimas de holocausto para la salvación 

de la humanidad? ¿Qué haríais vosotros si Yo, 

revoloteando sobre vuestro corazón, os llamara como a 

Abraham?  ¿Qué es en la tierra aquello que os tiene tan 

sujetos que vuestro espíritu no puede liberarse y abrir las 

puertas para que Yo repose y more en él?  

 La otra cita que nos da el  Señor es: 

Judit, cap. 3, 1-4 

 Dice: «Le enviaron emisarios en son de paz. “Aquí 

nos tienes, siervos de Nabucodonosor, rey grande, 

rendidos ante ti; trátanos como quieras. Ahí están a tu 

entera disposición nuestras fincas, nuestros territorios, 

nuestros campos cerealistas, nuestras ovejas y nuestros 

bueyes y los apriscos de nuestros ganados; úsalos como te 

plazca. Tuyas son también nuestras ciudades y siervos 

tuyos sus habitantes; ven a ellas como te parezca”.» 

 ¿Será esa la respuesta de vuestro corazón hacia 

vuestro Padre Celestial? 

 La humanidad hoy vive una gran rebeldía ante la 

Presencia y el Llamado de Dios. 



 «Yavé me dijo en un tiempo del rey Josías: ¿Has 

visto lo que hace la rebelde Israel? Ha subido a todo 

monte alto y bajo todo árbol verde se ha prostituido. Yo 

pensaba: Después de haber hecho todo esto se volverá a 

mí. Pero no ha vuelto. Y Judá, su pérfida hermana, ha 

visto todo esto. Ha visto también que por todos sus 

adulterios Yo repudié a la rebelde Israel y le di su acta de 

divorcio, pero su hermana, la pérfida Judá, no se ha 

asustado; ha ido también ella a prostituirse.» 

 Esto es: 

Jeremías, cap. 3, 6-8 

 ¿Quién teme al Señor? ¿Quién teme la Presencia 

Soberana del Creador? Es el temor, el temor a ofender al 

Creador, de lastimar al Hijo, de cerrarle la puerta al 

Espíritu lo que los debe conducir a la Casa del Señor a 

buscar el Don de la Fe, el Don de la Oración, el Don de la 

Confianza y el Don del Amor. Y allí, ante la Presencia 

Soberana del Cristo Vivo recibiréis la Luz que os 

encamine hacia Nuestro encuentro. 

 «Hacia la hora nona gritó Jesús con fuerte Voz: 

Elí, Elí, lema sabachtani! Que quiere decir: Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué Me has abandonado? Algunos de los 

presentes, al oírle, decían: Este llama a Elías. En aquel 

momento, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la 

empapó en vinagre, la puso en una caña y Le daba a 

beber. Pero los otros decían: Deja, a ver si viene Elías a 

salvarlo. Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló 

Su Espíritu.  

 «Al punto el velo del Templo se rasgó en dos 

partes de arriba abajo, la tierra tembló y las piedras se 



resquebrajaron; se abrieron los sepulcros y muchos 

cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron y 

saliendo de los sepulcros, después de la Resurrección de 

Él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a 

muchos.» 

 Esto es: 

San Mateo, cap. 27, 46-53 

 No abandono a ninguno de los hijos de la tierra y 

menos aún a los hijos en quienes Me complazco.   

 Caminad con confianza abandonados a la 

Voluntad de Dios y podréis gozar del Plan que Él trazó 

para cada uno de vosotros cuando os dio la vida, de 

compartir la Gloria Eterna adorando y glorificando a 

Quien os invita a formar parte de Nuestra Familia 

Celestial. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

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

Amén. 

 

Luego: 

 Estaba Dios Padre con todo Su Esplendor 

ayudándonos en la meditación para que nosotros 

podamos vivir con alegría pero vivir de verdad obrando 

los Misterios de la Vida de Jesús en la tierra.  

  

 

Sa. 9/6/01 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. 

 



 Señor mío: yo Te pido hoy derrames sobre mí el 

Don del Discernimiento, para caminar con firmeza hacia 

Ti, sintiendo Tu Presencia en mí. Que no juzgue, que no 

dude, que sea leal y recta de corazón para Contigo y para 

con mi prójimo. 

 Señor, infunde sobre mi corazón un espíritu 

auténtico de caridad en Cristo. Que sepa perdonar y 

merecerme el perdón por mis faltas. Que mi accionar NO 

escandalice sino que edifique para Gloria de Tu Iglesia y 

de Tu Reino. Que sea un instrumento dócil a Tu Llamado 

para que cumpliendo con Tu Divina Voluntad, fortalecida 

por Tu Presencia Soberana, pueda con mi obrar y con mi 

predicar, encaminar a quienes Tú me pones en mi 

presencia hacia Tu encuentro y hacia el Gozo de Tu 

Glorioso Reino. 

 Hoy, mi Divino Jesús, fúndeme en el Fuego de Tu 

Ardiente Amor. 

I Reyes, cap. 3, 5-14 

Salmo 32, 7-11 

Proverbios, cap. 18, vs. 21 y cap. 19, vs. 11 

  

Luego:  

 Hoy estoy junto a todos vosotros, acompañándoos 

en vuestro encuentro.   

 ¡Es tan importante el camino que os muestra el 

Padre P., tan preparado y tan entregado a pregonar la 

Presencia y la Existencia entre vosotros de Mi Divino 

Espíritu! 

 Escucha con atención lo que preguntan y lo que el 

Padre P. les contesta. 



 Observa con qué predisposición estos hijos hoy 

han venido a buscarme. 

 ¡Os estoy amando! ¡Quiero morar en vosotros! 

¡Que todos hoy os volváis dóciles y Me dejéis que os 

muestre el Amor que os tengo!     

San Lucas, cap. 22, vs. 8 y 15 

 Hoy el Don de la Fe os fortalecerá en vuestro 

peregrinar. La Fe. 

Hechos de los  Apóstoles, cap. 17, vs. 30 y cap. 18, 7-10 

 Sigue, hija Mía, entregándote en tu caminar.

  

 Sigue, hija Mía, buscándome cada mañana pues 

Yo te estoy esperando. 

 Sigue, hija Mía, dejándome que te talle a Mi 

Voluntad. Quiero moldearte, formarte, embellecerte, 

prepararte para Nuestro encuentro. 

 Te estoy amando. Quédate en Mi Paz. 

Romanos, cap. 3, 22-26 

Sabiduría, cap. 2, 1-6 

Eclesiástico, cap. 32, 14-24 

 Trasmite con tu obrar la entrega a tu Padre 

Celestial y confía, confía en tu Dios el Creador. Obedece 

a Mi Iglesia; te he puesto alrededor sacerdotes santos que 

se ocupan de dirigirte y aconsejarte en tus momentos 

difíciles, en tu caminar y en tu humillación. Obedece y 

confía pues Yo te asisto en todo momento. ¿Estás 

confundida? Pide la Luz, pide el Entendimiento y la 

Ciencia y sigue adelante; Yo camino junto a ti. 

Eclesiástico, cap. 2, 7-18 y cap. 33, 7-15 

 Mi Espíritu Divino se prepara para derramarse con 



Sus Dones.  

 Pedid el Don que más falta sentís que os hace 

falta. 

 Pensad en la Eternidad de vuestra alma y pedid al 

Espíritu Divino de Dios que os colme con Su Presencia y 

os regale la Gracia de recibir el Don que más os inspirará 

a edificar en la Iglesia de Cristo y en vuestro espíritu. 

 Pensad, tomad conciencia de vuestra Eternidad y 

dejad que sea Yo el que os muestra la Luz en vuestro 

caminar. 

I Corintios, cap. 2, 10-16 

 Abrid vuestros corazones a la esperanza.  

 Abrid vuestros corazones con la confianza del 

saberos escuchados por vuestro Padre.  

 Abrid vuestros corazones a la caridad para amar 

como Yo os estoy amando.  

 Abrid vuestros corazones al Amor para que podáis 

gozar del Divino Amor que os tiene vuestro Padre 

Celestial.  

 Amad y estaréis amando en Dios. 

 Amad y estaréis viviendo a Cristo. 

 Amad y estaréis viviendo la Presencia del Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo, que os funden con el Fuego 

de Su Abrasador Amor para que gocéis de la Plenitud de 

la Vida a la que Yo, vuestro Padre, os he invitado en Mi 

Casa Celestial, en Mi Glorioso Reino, en Mi Morada 

Infinita, en Mi Presencia Soberana, en Mi Persona 

Trinitaria, que es la Vida Eterna de vuestro espíritu junto 

a la Eternidad de Mi Omnipresencia. 

 ¡Os estoy amando! ¡Siempre os he amado! 



Siempre os amo. Siempre os amaré. 

 Os he creado por el Amor que siento por cada uno 

de vosotros, y por el Amor que Me llevó a crearos os 

espero para que podáis compartir la Gloria Celestial 

asistiendo a la Eternidad como adoradores de Cristo, 

adoradores de la Trinidad, que os reservan vuestro lugar 

en la Casa del Creador.  

Génesis, cap. 9, 9-17 

Isaías, cap. 38, vs. 20 

Ezequiel, cap. 18, vs. 20 

Salmo 67, 1-8 

Esdras, cap. 9, 8-9 

Eclesiástico, cap. 1, 25-27 

San Lucas, cap. 10, 21-24 

Hechos de los Apóstoles, cap. 15, 8-9 

I Corintios, cap. 7, 22-24 

Colosenses, cap. 3, 5-10 

I Timoteo, cap. 6, 17-19 

I San Juan, cap. 3, 1-3 

Apocalipsis, cap. 2, vs. 17 

Apocalipsis, cap. 21, 1-7 

 

Dice la Santísima Virgen: 

 Hija Mía: Yo también junto a la Cruz de Jesús os 

acompaño hoy en vuestra búsqueda de la Presencia Viva 

de Dios en Su Figura de Divino Espíritu. 

 Quiero que abráis vuestra puerta para que Él 

repose y more en vosotras. 

 Todo el Cielo os acompaña en este rato de oración. 

¡Pide tú a Mi Divino Esposo, el Espíritu Santo, por todos 



los Dones para ti y para quienes hoy os acompañan! 

 ¡Que la Maravilla de Dios Uno y Trino os colme 

con Su Presencia! 

San Mateo, cap. 5, 1-12 

San Marcos, cap. 9, vs. 50 

San Lucas, cap. 10, 21-24 

 

 

Lu. 11/6/01     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

 Cl. debe dejarse amar a la manera que los que 

están en su entorno saben hacerlo, no a la manera que a 

ella le gustaría sentirse amada. Ese sentimiento de 

Plenitud en el amor lo encontrará solo Conmigo. 

 Debe mostrar que es digna de amar y de amarse, 

no amarse ella sino de que los demás la amen, de que los 

demás la conozcan tal cual es. Debe bajar la guardia, 

quitarse la máscara con que se presenta ante quienes la 

lastimen, para que puedan vivir y disfrutar de las 

bondades que el Señor ha puesto en su corazón. 

 Debe escuchar más y hablar menos. Escuchar más 

el lenguaje del corazón, no el del hombre, porque el 

hombre que la acompaña no sabe hablar pero sí sabe 

mostrar, cuando quiere, su corazón. Hablar menos, en 

cuanto a que las posturas que la llevan a caminar hacia 

Dios y aceptar este duro peregrinar tienen peso y son 

valederas por sí mismas, no hay que quitarles fuerza 

adornándolas o sacándoles los adornos; solamente 



vivirlas como se presentan. Solamente se defiende aquel 

que se siente culpable, y no tienes de qué sentirte 

culpable pues siempre has dado lo mejor tuyo: lo mejor, 

en cuanto a sentimientos se refiere; la predisposición, en 

cuanto a unir y a gozar de la Paz que Dios derrama.  

 Debe seguir caminando, viviendo como único 

objetivo recibir el Amor que Dios en Su Inmensa 

Misericordia derrama sobre todos los que están a su 

alrededor y sobre ella misma, sentirse amada y compartir 

ese sentimiento obrando como instrumento de paz, de 

unión, de esperanza, de confianza y de perdón.  

 Una de las Gracias más grandes que Dios derrama 

sobre los hijos que ama es la Gracia del saber perdonar. 

Y otra de las Gracias que el Señor derrama sobre los hijos 

que ama es la del poder mirar con los Ojos de Dios y 

discernir si el beso que reciben es el beso de Jesús a 

Judas o de Judas a Jesús. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

 Compartid entre vosotras: 

II Corintios, cap. 11, 7-21 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 43-47, 

para que en esta familia se haga una realidad la lectura 

del Santo Evangelio.  

 Y para que viváis sin velos en vuestros ojos y 

podáis gozar de la Riqueza más grande que hoy Dios os 

quiere regalar, y que es Su Misericordia: 

San Lucas, cap. 15, 1-7 

 Y ahora predisponeos para hacer esa Oración de 

las Tres de la tarde, que hace tanto rato estoy 



esperando... (Sonriéndose) 

 

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. 

 

 

Mie. 13/6/01     17.00 hs. 

 

Día de San Antonio de Padua 

 

Cenáculo en lo de Ali. 

 

 Que sea el Señor en Su Inmensa Misericordia el 

que nos abra las Puertas del Cielo para que todos 

podamos gozar de la Presencia de María Santísima y de 

la Trinidad. 

 Vamos a hacer una Oración a San José, al Sagrado 

Corazón de Jesús en Su Mes, a San Antonio de Padua en 

su día y a la Virgen, y luego comenzamos con el rezo del 

Rosario. 

 Oración a San José:  

 «José, joven en quien Dios se confió, 

 Esposo de nuestra  Madre, Virgen María,  Dame 

parte en la intimidad de tu secreto.  

 Silencioso y oyente,  

 Servicial y presente,  

 El de ojos admirados,  

 Deseos confirmados,  

 Corazón inflamado,  



 Brazos arremangados,  

 Justo esposo creyente,  

 Fiel padre obediente.  

 Por la soledad de tus noches  

 Y la solidaridad de tus días,  

 Acógenos en María  

 Y nombra a Jesús en mi vida.  

 Amén.» 

 Oración al Sagrado Corazón de Jesús: 

 «Corazón de Jesús Sacramentado, que Tus Brazos 

abiertos me hagan saber que me esperas, que Tu Corazón 

abierto no me deje olvidar que en él siempre quepo con 

todas mis flaquezas y Tu Cara siempre Buena me la haga 

poner a todo y a todos porque Tú lo quieres. 

 Corazón de mi Jesús, que todos seamos copia 

Tuya.»  

 Oración a San Antonio de Padua, a quien hoy le 

vamos a pedir nos acompañe en este rato de oración... 

(Ai. Rb. dice: «Y novio para las chicas que no tienen» y 

todas ríen.) 

 «Trece minutos que estaré a tus pies, Padre mío, 

San Antonio, para ofrecer mi invocación sentida ante tu 

imagen milagrosa, de quien tanto espero pues bien se ve 

que tú tienes poderosas Fuerzas Divinas para llegar a 

Dios.   

 Así lo revelan tus patentes milagros, Padre mío, 

San Antonio, pues cuando acudimos a ti en horas de 

tribulaciones siempre somos prontamente escuchadas. 

 Hoy, que es un día tan grande, llegarán a ti miles 

de almas, que son tus fervientes devotos, a pedirte porque 



sabemos que nos harás grandes concesiones, poniendo en 

primer turno a los más necesitados para que reciban tus 

favores.  

 ¡Qué consolada me siento al entregarte mis penas! 

Espero, Santo mío, me concedas la Gracia que hoy te 

estoy pidiendo y que tanto deseo, y si me la concedes te 

prometo contribuir con una limosna para tus niños 

pobres. 

 Tres grandes Gracias te concedió el Señor: que las 

cosas perdidas fueran aparecidas; las olvidadas, 

recordadas y las propuestas, aceptadas. ¡Cuántos devotos 

llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres! Y tú 

jamás te niegas a concederlas.  

 Que llegue hoy a ti la mía, que tan necesitada pone 

a tus pies esta tu humilde devota.» 

 Y ahora una Oración a la Madre, a la Santísima 

Madre, para que con Sus Brazos nos envuelva y nos 

fortalezca, nos dé la Fuerza en nuestra flaqueza y en 

nuestras debilidades para continuar en el camino del 

Señor en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, llevando 

adelante con esperanza la Voluntad del Padre, aceptando 

nuestras diarias tribulaciones: 

 «Madre Inmaculada, ¡que no nos cansemos! 

 Madre nuestra, una petición Te hacemos, ¡que no 

nos cansemos! 

 Aunque el desaliento por el poco fruto o por la 

ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, 

aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, 

aunque nos falte el dinero y los auxilios humanos, aunque 

vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que 



empezar de nuevo, Madre querida, ¡que no nos 

cansemos! 

 Que firmes, decididos, alentados, sonrientes 

siempre con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en 

sus necesidades para socorrerlos y con los ojos del alma 

fijos en el Corazón de Jesús, que está en el Sagrario, 

ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha 

señalado Dios. ¡Nada de volver la cara atrás, nada de 

cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos!  

 Mientras nos quede una gota de sangre que 

derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía 

que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro 

corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en 

nuestros pies, que puedan servir para dar Gloria a Él y a 

Ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos, 

Madre mía, por última vez, ¡morir antes que cansarnos!» 

 Pidámosle a San Antonio por las cosas perdidas 

que tanto nos llenaban de gozo... No tanto las materiales, 

como hacen los chicos: «¡San Antonio! ¡San Antonio! 

Perdí las zapatillas...», sino pedirle por aquellas Gracias 

con que el Señor en Su Inmensa Misericordia nos llenó el 

alma cuando nos dio la vida y en la medida en que 

fuimos creciendo, las fuimos perdiendo... Pedirle la 

Gracia de la confianza infinita, de la alegría, de la 

esperanza, la Gracia de Su Providencia, la Gracia de 

hacernos santos en nuestro caminar, Plan que el Señor 

trazó sobre cada uno de nosotros cuando nos invitó a la 

tierra para que como adoradores de Cristo pudiéramos 

gozar de Su Reino en la Eternidad. Pedirle a San Antonio 

que nos devuelva ese dócil camino que como niños 



recorríamos hacia el Señor, ese iluminado camino que 

nos llevaba a adorar a ese Pesebre expuesto en las Fiestas 

de la Natividad del Señor, que nos llevaba a arrodillarnos 

ante el Sagrario e invocar a Jesús Vivo en Su Silenciosa 

Morada esperando Lo fuéramos a reclamar y Vivo 

también en la Cruz ofreciéndose por cada uno de 

nosotros, con nuestros pedidos sencillos, simples, pero 

pedidos hechos desde el corazón, cuando como niños 

nuestra única necesidad era la unión de la familia, el 

amarnos entre hermanos y el aceptar y amar a nuestros 

amigos como nuestro prójimo más cercano, como 

hermanos en la Sangre de Cristo; cuando pedíamos por el 

bienestar, la seguridad y el trabajo de nuestros padres, por 

una rica comida, por un techo, por un descanso 

merecido...  

 Hoy vamos a invocar a San Antonio de Padua por 

esas Gracias que el Señor permite que derrame a quienes 

creen en él y a quienes se le encomiendan.  

 Y Le vamos a pedir a María que interceda para que 

el Señor nos regale la Gracia de sentirnos todos hoy 

abrazados junto a Su Corazón Inmaculado. 

 Y al Señor, en la Figura Trinitaria a la que todos 

hoy alabamos y glorificamos y queremos vivir en nuestra 

morada en Plenitud, que nos regale la Gracia de asumir 

nuestra misión en la tierra con el Amor con que Jesús 

amó en la tierra, con el Amor que Jesús nos enseñó que el 

Padre nos tenía, con el Amor que Jesús nos mostró que el 

Padre nos tiene cuando nos creó y nos tiene cuando nos 

espera. 

 Que todas podamos compartir la Gracia del 



sentirnos amadas por Dios y llenas de Amor de Dios para 

compartir. 

 En los Misterios de la Vida de Jesús, en la 

Misteriosa Vida de Jesús en la tierra, en los Misterios de 

Gloria, vamos a recordar la Resurrección, la Ascensión, 

la Venida del Espíritu Santo, la Asunción al Cielo de 

María y la Coronación. Pero antes de comenzar vamos a 

invocar a la Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a pedirle al Señor, desde el corazón, que en 

nuestro caminar por la tierra podamos gozar de Su 

Presencia Viva para llegar a gozar eternamente de Su 

Presencia Soberana, Divina, en las Tres Personas, en las 

Tres Divinas Personas. Que nuestra Eternidad sea nuestro 

único objetivo en la tierra, gozar la Plenitud del Padre, 

que nos creó; del Hijo, que nos salvó y del Espíritu Santo, 

que hoy funde Su Amor con el nuestro e ilumina nuestro 

caminar para que todos podamos glorificar y amar y 

adorar eternamente a nuestro Creador. 

 De toda la Vida de Jesús lo más Misterioso para el 

hombre y lo que lo llena de esperanza son los Misterios 

de Gloria. 

 En el Primer Misterio contemplamos la 

Resurrección del Hijo de Dios. 

 Dios, en la Inmensidad de Su Amor, se engendra 

en el Hijo y Lo entrega a la muerte para redimir a la 

humanidad. Y le muestra, en la muerte de la vida de la 

tierra, la esperanza que nos sostiene a todos los que 

buscamos gozar de la Eternidad, el comienzo de la Vida 

Eterna en la Divina Resurrección de Jesús.  

 Y en la Misericordia Desbordante del Padre, 



perdonando todos nuestros pecados, nuestro arrebato y 

nuestra humanidad, nos hace compartir la Resurrección 

de Su Hijo durante cuarenta días en la tierra, de los cuales 

nos dan testimonio los Apóstoles que Lo acompañaron y 

nos revelan las vivencias que tuvieron junto a Jesús 

Resucitado caminando en la tierra como el Rey del Cielo 

y de la tierra, con todo Su Esplendor, mostrándonos la 

Realidad de la Vida Eterna que nos espera e invitándonos 

a caminar sobre cada una de las Huellas que nos dejó 

como Hijo 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.  

  

En el Segundo Misterio: 

 En Su Caminar por la tierra como Hijo de Dios 

nos reveló la Gloria del Reino del Padre y nos compartió 

la Herencia del Reino, convirtiéndose en Hermano, en el 

Amor del Padre, de cada uno de nosotros. Y cuando Él 

nos enseñaba sobre el Reino que nos esperaba, al cual el 

Padre, al darnos la vida, nos había elegido a cada uno de 

nosotros para formar parte, nos iba mostrando con cada 

Palabra y con cada Obrar cómo nuestro espíritu podía 

elevarse para gozar en la tierra de la Presencia del Padre 

para, llegado el momento, vivir todos lo que ellos estaban 

compartiendo, que era Su Ascensión a los Cielos.  

 Y en Sus Enseñanzas en la tierra nos invitaba a 

despojarnos de todo lo terrenal, a vivirlo como un Regalo 

de Dios para disfrutar en este caminar y peregrinar hacia 



Su encuentro. Y en esa Invitación nos estaba mostrando 

el verdadero sentido de nuestra existencia: el vivir la 

tierra en función de alimentar nuestro espíritu con la 

Presencia Viva del Hijo de Dios y caminar obrando el 

bien apuntalados en el Amor del Padre, que se derrama 

sobre todos los hijos que Lo buscan, para que a su vez 

estos hijos puedan enseñar a amar a quienes viven aún en 

la tiniebla de no haber podido descubrir la Inmensidad 

del Amor que es nuestro Dios. 

 Que todas hoy podamos tomar conciencia y grabar 

en nuestro corazón a fuego la Invitación del Padre que 

nos hace a ascender eternamente hacia Su Gloria 

Celestial y que nuestro caminar, este pequeño peregrinar 

por la tierra, sea llenas de esperanza y de alegría, 

sabiendo que tiene un fin para darle comienzo al 

verdadero sentido de nuestra existencia: el amar, el 

glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por toda 

una Eternidad. 

  

En el Tercer Misterio: 

 En las Enseñanzas que Jesús iba impartiendo a los 

Apóstoles les mostraba que no venía a abolir ninguna Ley 

dada por el Padre a los Profetas sino que venía a revelar 

la Existencia del Hijo, tan Esperado -en forma tan 

diferente por los humanos...-, que les mostraría el camino 

a recorrer para que todos pudieran aspirar a cumplir con 

la Voluntad y la Invitación del Padre, que el hombre de la 

tierra aún no había comprendido y que Jesús explica 

cuando los llama a la santidad y les comunica en forma 

fehaciente para que salgan a pregonar por el mundo, a 



todos aquellos que invitados a formar parte del Cuerpo 

Místico de Su Iglesia fuesen bautizados por el agua, la 

Presencia Viva del Espíritu, que les mostraría el camino a 

recorrer. 

 El Espíritu de Dios siempre estuvo Presente, 

revoloteando sobre los corazones del hombre, sobre el 

espíritu de los Profetas y sobre la Creación. Pero hoy 

Cristo revela que la Venida del Espíritu será para que 

habite en forma Permanente, Viva, Presente y 

Omnipresente a cada uno de los hijos de la tierra; que el 

Espíritu de Dios Padre y Dios Hijo vendrá a reposar, a 

hacer morada en cada uno de los hijos de la tierra que 

eligió para ello, para que cada uno de nosotros fuéramos 

lugar de descanso y de reposo de nuestro Padre Celestial.  

 Y en esta Venida del Espíritu Santo sobre María y 

los Apóstoles, el Padre en Su Inmensa Misericordia, 

junto al Hijo, los baña con la Gracia de la Sabiduría del 

Amor, la Ciencia, el Entendimiento de la Palabra, el 

Consejo, la Piedad, el Gozo de sentir la Presencia de Dios 

en nuestro interior, la Piedad, y el Santo Temor de Dios; 

el Discernimiento para aquellos que Lo buscaran, para 

aquellos que Lo pidieran... Todos los Dones derramados 

por el Padre y el Hijo para que el hombre camine hacia 

Su encuentro en la tierra guiado por la Luz que alumbra 

el Fuego Ardiente del Amor del Espíritu. 

 Queridas hijas Mías: hoy os invito a todas a 

desarrollar, a poner en práctica el Obrar de Jesús en la 

tierra para que el Espíritu Divino del Padre y del Hijo, 

que está habitando en vuestro corazón, os dé la Sabiduría 

de Dios, para revelar lo que ya está revelado y que el 



hombre ha olvidado; el Discernimiento, para que podáis 

vencer al mal con el bien; el Consejo, para que esa Luz 

que se enciende en vosotras, porque el Espíritu de Dios 

os guía, pueda abrasar a más y a más hijos que aún 

caminan en la tiniebla; la Piedad, para que podáis gozar 

en la tierra del Amor Divino del Padre, que con Su 

Presencia dignifica y vivifica vuestro ser; el Santo Temor 

de Dios, para que en vuestro caminar, haciendo uso de 

vuestra libertad, podáis evitar lastimar u ofender a Quien 

con tanto Amor os espera con los Brazos abiertos para 

compartir el Poderoso y Glorioso Reino de éste vuestro 

Creador. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Vosotras sabéis, hijas Mías, que por Voluntad del 

Padre he retornado al Cielo a vivir la Presencia y el Gozo 

de Mi Hijo Jesús, lleno de Gloria, Adorado por todos los 

Ángeles y los Santos.  

 ¡Es tan Inmenso el Misterio de la Figura Trinitaria! 

¡Que el Padre, que Me acompañó en todo Mi Peregrinar 

por la tierra, esté junto a Mí, ahora eternamente! ¡Es tan 

Inmenso y Misericordioso Su Amor! ¡Y que el Espíritu 

del Padre, que permanentemente iluminó Mi Caminar y 

Me acompañó y Me llenó de Esperanza ante la Vida que 

se Me presentó en la tierra, de Dolor y Sufrimiento, de 

Aceptación y Gozo...! (Suspiro) Si Mis hijos dilectos los 



sacerdotes, a los cuales estoy protegiendo con Mi Manto 

e implorando al Espíritu que los ilumine, hablaran más de 

la Vida Eterna y menos de la vida de la tierra (con 

tristeza), ¡serían tantos más los hijos que añorarían venir 

a Nuestro Cielo! Si Mis hijos los de la tierra no 

estuviesen tan aferrados a ella, el Fuego Ardiente del 

Espíritu ablandaría sus corazones. Si no estuvieseis 

vosotras, hijas, que como víctimas os habéis ofrecido 

para mayor Gloria de Dios, serían tan pocos los hijos que 

llegarían a Nuestro Cielo. ¡Son tantos los elegidos que 

hoy viven la Presencia Viva de Mi Hijo Jesús en la 

Eucaristía, que alimenta vuestra alma y os fortalece y os 

conduce hacia Nosotros! ¡Son  tantos los hijos que Me 

han abierto el corazón y Me han invitado a hacerme 

Presente -«¡Madre! ¡Madre! ¡Quiero escucharte, quiero 

verte!»-, y luego han aceptado la Invitación a la oración y 

de la oración a la predicación y de la predicación al obrar 

y del obrar al amor y del amor a la Gloria (muy 

dulcemente)! 

 Yo, vuestra Madre, Asunta al Cielo por Voluntad 

del Padre Celestial, hoy las estoy acompañando como 

siempre en vuestra oración y las voy a bendecir en el 

Nombre del Padre, que nos ha creado, en el Nombre del 

Hijo, que ha asumido el Plan Salvífico del Padre y lo ha 

vivido y hoy goza de Su Gloria Eterna, y en el Nombre 

del Espíritu Santo, que hoy golpea tantos corazones, que 

hoy quiere hacer de cada uno de vosotros una lámpara 

encendida con el Fuego de Su Ardiente Amor para que 

podáis sacar de la tiniebla a todo aquel que no conoce a 

Dios, para que con vuestra oración podáis ayudarnos a la 



conversión de tantos que no creen y para que con vuestra 

vida de dolor y sacrificio, sufrimiento, entregada al Señor 

en vuestro duro peregrinar por la tierra, aquellas que 

sentís el Señor os ha aceptado vuestra inmensa ofrenda de 

ser víctimas de holocausto por amor a Dios gozaréis de la 

Plenitud del Reino de Dios, de la Plenitud de Su 

Presencia, podréis vivir cada momento de la tierra de 

tristeza, dolor e incomprensión, sufrimiento y desazón, 

con alegría, plenitud y gozo, podréis gozar de la 

Divinidad de la Trinidad eternamente. Amén. Amén. 

En el Padrenuestro: 

 Danos hoy nuestro pan de cada día. Alimenta, 

Señor, nuestra alma. Danos de comer el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Hijo para que 

fortalecidos en Su Presencia podamos convertirnos, 

transformarnos en espíritus vivos que predican y 

pregonan Tu Palabra y Tu Obrar. Danos, Señor, Tu 

Fuerza en nuestra debilidad para poder combatir al mal 

con el bien. Que nos inspire Tu Espíritu Divino para 

poder socorrer a nuestro hermano necesitado, para poder 

ofrecer este regalo de la vida que nos has hecho y pedirte 

nos la cambies por el Gozo de la Vida Eterna. Amén. 

Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Es tanto el Gozo que siento de tener a Mi Hija 

elegida desde la Creación como Reina y Señora de todo 

Mi Reino! ¡Es tanta Su Belleza y Su Pureza! ¡Es tan 

Grande el Amor que os tiene a todos los hijos que Jesús 

Le dejó en la Cruz como herencia! ¡Y es tanto el odio, el 



resentimiento, el recelo que Le tienen los que nunca 

aceptaron Su Creación y que hoy, dispersados por vuestro 

mundo, están haciendo estragos con vuestras Vidas 

Eternas!  ¡Pues son tantos los hijos que quedan pegados a 

la tierra, sin descubrir, sin preguntarse siquiera para qué 

fueron creados o Quién los creó!  

 Yo los invito, hijos Míos Amados, a sufrir en 

vuestra tierra pues es con vuestro dolor y vuestro 

sufrimiento que muchos podrán descubrir que la Sangre 

de Jesús los lavó y los redimió del pecado.  

 Orad por vuestros hermanos. Ofrecedme vuestro 

dolor y dejad que con Mi Mano os aleje vuestro temor, 

vuestra angustia y vuestra desazón. Vivid con la 

esperanza de que Yo, vuestro Padre, estoy con los Brazos 

abiertos esperando la llegada de cada uno de ustedes, de 

los hijos que Me aman y que quieren compartir la 

Eternidad Conmigo. (Con gran énfasis) No cerréis 

vuestras bocas. ¡¡Pregonad!! ¡¡Pregonad que el Padre 

está Sediento de amor, del amor de Sus hijos!! Y 

dejadme que con Mi Amor os sacie la sed que os produce 

el haberme encontrado.  

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea siempre Tu Nombre. ¡Que vengan todos a Nuestro 

Reino! Que todos acepten y vivan con esperanza la 

Voluntad del Padre en la tierra y que gocen de Su 

Presencia eternamente en Mi Reino. Que todos puedan 

compartir las Riquezas del Padre en la tierra, materiales y 

espirituales. Que el hombre tome conciencia y pueda 

buscar la reconciliación con Quien lo vino a salvar, que 



pueda vencer al mal, que pueda vivir en Dios con una 

conciencia limpia y pura para enfrentarse ante el Padre 

que lo creó. Amén. 

En las Avemarías: 

 ...Llena eres de Gracia. ¡Toda la Gracia de Tu 

Padre derramada sobre Ti! ¡Toda la Gracia y el Amor 

envolviéndote en Mi Corazón! ¡Siempre la Trinidad ha 

estado junto a Ti! El Padre esperando el momento de 

darte la vida, el Hijo esperando el momento de 

engendrarse en Tu Seno y el Espíritu esperando el 

momento de iluminar Tu Caminar. Bendita eres entre 

todas las mujeres y Bendito es, fue y será por toda la 

Eternidad el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

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

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

Tu Vientre, Jesús.  

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, por la 

perseverancia hasta el fin en el ministerio contraído, por 

cada uno de nosotros para que podamos ver con claridad 

la misión que Dios nos ha encomendado para presentarle 

en Su Cielo cuando nos llame. Por nuestro país, para que 

reine la paz.  

 

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

Virgen. Se reza la Oración enseñada por la Virgen en 

San Nicolás: «Madre, una Gracia Te pido». Luego: 

 Antes de terminar vamos a leer unas citas -parecen 



muchas pero son poquitos versículos- que dio nuestro 

Padre, porque era el Padre... Un ratito fue la Virgen, pero 

era el Padre. 

 Y dice el Padre: «Alabadme y glorificadme en la 

tierra». Y manda: 

Salmo 150 

 Y continúa: «¡Pues ya en el Cielo Me glorifican y 

Me viven en todo Mi Esplendor!» 

 Y después da: 

Salmo 46, 1-4 

Salmo 47, 2-10 

Salmo 49, 1-21 

I Crónicas, cap. 18, vs. 14 

Sabiduría, cap. 11, 21-24 

San Marcos, cap. 15, 16-20 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, 23-28 

Apocalipsis, cap. 11, 15-19 y cap. 22, 1-7 

 

 

Jue. 14/6/01     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

   

 Vamos a pedirle al Señor que por cada Gota de 

Sangre derramada de Su Corazón lave y purifique a la 

humanidad de los pecados que hoy cometemos unos 

contra otros y esas ofensas que tanto Le duelen a nuestro 

Padre, el Creador. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a pedir por los trabajos nuestros, de 

nuestros maridos y de nuestros hijos. Por todos los 



enfermos del alma y del cuerpo que nos han pedido 

oración. Por todos aquellos que están viviendo en la tierra 

sus últimos momentos para comenzar con la Vida Eterna 

y presentarse ante la Puerta del Señor a golpear Su Cielo.  

 Vamos a pedir por todos aquellos que están en el 

Purgatorio esperando gozar de la Presencia de Dios 

eternamente.  

 Vamos a pedir por todos aquellos que por 

Voluntad del Creador están esperando nacer a esta vida 

de la tierra, para que puedan vivir la misión de 

convertirse en adoradores de Cristo para la Eternidad. 

 Vamos a pedir por todas las intenciones que cada 

una de ustedes hoy ha traído en su corazón. 

 Vamos a pedir por las intenciones de Lz., para que 

el Señor le regale un lindo viaje y pueda gozar de la 

Presencia Viva de María en Medjugorje. Y vamos a 

pedirle a Jesús que, en Su Inmensa Misericordia, en 

Medjugorje llene de Gracias el Corazón y las Manos de 

María para que las derrame sobre todos Sus hijos de la 

tierra.  

 Si alguna quiere pedir algo en especial... (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Que todas podamos grabar en nuestro corazón y 

obrar el «Vencer al mal con el bien». (Ver el Mensaje del 

jueves 26 de abril de 2001 a las 17.) 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia escuche nuestro pedido. Queremos todos 

recibir la Gracia de ser servidores de la Voluntad del 



Padre en nuestra tierra. Despierta en nosotros la 

necesidad de apoyar, ayudar, confortar y consolar a los 

más necesitados. Y que todas nuestras inspiraciones en el 

obrar sean fruto de la Gracia derramada por Tu Santo 

Espíritu, Quien con Su Fuego Ardiente nos impulse a 

servirte en la tierra para adorarte en la eternidad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que todos podamos 

gozar de Jesús Vivo en nuestro ser. Que cada uno de 

nosotros, por la Gracia derramada de nuestro Señor 

Jesucristo, podamos ser ese pesebre que albergue al Niño 

Vivo en nuestro interior y que esa Vida del Niño en 

nosotros sea Luz que brilla en todo nuestro obrar para 

sacar de la tiniebla a quienes aún no han descubierto el 

Gozo de la Presencia de Cristo, que alimenta nuestra 

alma con Su Cuerpo y con Su Sangre, con Su Alma y con 

Su Divinidad en cada Eucaristía en que Lo recibimos 

ofreciéndonos como pesebres, templos, moradas de Su 

Presencia Soberana. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos cómo María, Obediente a las 

Leyes, presenta el Niño al Padre Celestial. Y Le pedimos 

a Ella que inspire en nosotras sentimientos de obediencia 

para con la Voluntad de nuestro Padre Celestial y a Jesús 

en Su Inmensa Misericordia nos derrame la Fortaleza 

para poder presentarnos ante el mundo con nuestras ideas 

firmes, claras, defendiendo al Creador y a la Creación, los 



Derechos del Creador y las Riquezas de la Creación. Que 

todos unidos por el Cuerpo Místico de nuestra Santa 

Iglesia, como miembros diferentes con cada uno de los 

Dones que el Señor ha depositado en nuestro ser, 

podamos combatir las fuerzas del mal, que confunden y 

contradicen las Leyes de la Divina Creación que el Señor 

mostró e impartió a los habitantes de la tierra por medio 

de Sus Profetas y de Sus Apóstoles. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros cuando en nuestro caminar 

sintamos que la tiniebla nos rodea. Que sea Ella, nuestra 

Madre, la que nos viene a buscar y nos conduce hacia la 

Luz del Espíritu del Padre y del Hijo, que iluminan 

nuestro andar. Que todas podamos cumplir con la misión 

de ser apóstoles de Cristo, pregonando Su Palabra, 

obrando en Su Amor, cumpliendo con lo que nos pide 

por medio de Sus Apóstoles para que sean muchos los 

hermanos que caminan hacia la Gloria del Reino.  

 «Que el amor sea sin hipocresía, odiando al mal, 

aplicándoos al bien, amándoos los unos a los otros con 

amor fraterno. Adelantaos a estimaros mutuamente en el 

cumplimiento del deber. No seáis perezosos. Sed 

fervorosos de espíritu sirviendo al Señor, alegres en la 

esperanza, sufridos en las pruebas y constantes en la 

oración, socorriendo las necesidades de los santos, 

procurando practicar la hospitalidad. Bendecid a los que 

os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los 

que se alegran, llorad con los que lloran. Tened 



unanimidad de sentimientos entre vosotros.» Defended 

vuestras posturas, que son las Posturas de Jesucristo para 

con Sus hermanos y del Padre para con los hijos. «No 

seáis soberbios, sino acomodaos a los humildes. No seáis 

sabios en vuestras opiniones. A nadie paguéis mal por 

mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. 

Si es posible, en cuanto a vosotros depende tened paz con 

todos los hombres.» Si es posible, en cuanto a vosotros 

depende tened paz con todos los hombres. «No os 

venguéis vosotros mismos, más bien dad lugar al castigo 

de Dios, pues está escrito: “Mía es la venganza, Yo 

pagaré, dice el Señor”. De tal manera que “si tu enemigo 

tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; 

que si haces esto amontonarás tizones encendidos sobre 

su cabeza.” No te dejes vencer por el mal; al contrario, 

vence al mal con el bien.» 

 Esto es Romanos 12, del versículo 9 hasta el 

versículo 21.  

 «Por la gracia de Dios que me ha sido dada, os 

digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto 

concepto de sí que el que debe tener, sino que procure 

pensar siempre de sí con sencillez, conforme a la fe que 

repartió Dios a cada uno. Porque así como en un cuerpo 

tenemos muchos miembros pero no todos tienen la 

misma función, así muchos somos un solo cuerpo en 

Cristo y miembros todos los unos de los otros. Pero 

teniendo carismas diferentes según la gracia que nos ha 

sido dada, si uno tiene el carisma de la profecía, úselo 

conforme a la medida de la fe; o si de servicio, sirviendo; 

o el que enseña, empléelo en la doctrina; el que exhorta, 



en exhortar; el que reparte hágalo con generosidad; el que 

preside con seriedad; el que hace obras de misericordia 

que las haga con alegría.»  

 Esto es Romanos 12, del versículo 3 hasta el 

versículo 8.  

 Y así en todo nuestro caminar hacia Cristo, que 

todo sea mirando por los Ojos de Dios, obrando por Su 

Corazón y amando por Su Amor. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a ofrecer estas Avemarías por Su Santidad 

Juan Pablo II y vamos a pedir en ellas para que la voz de 

nuestro pueblo escuche la voz de Monseñor Agr. en esta 

propuesta que lleva al Congreso defendiendo la postura 

del Padre Creador y de nuestra Iglesia en la tierra. (A raíz 

del XVI Encuentro Nacional de Mujeres 

Autoconvocadas, a realizarse en la ciudad de La Plata, 

capital de la Provincia de Buenos Aires, del 18 al 20 de 

agosto de 2001, sobre el género, la homosexualidad, el 

aborto, el lesbianismo y la liberación femenina, entre 

otros puntos, al cual Monseñor Agr. nos exhorta a 

participar para defender los principios de la familia y a 

la mujer.) 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Esto no solamente se relaciona con el aborto sino 

que atenta contra el género humano, o sea contra el sexo. 

Hay que mantenerse en una postura firme; sin pelear... 

Las posturas que defendemos del Señor no nos deben 

llevar jamás a una pelea, a enfrentarnos, pero sí a 



mantenernos firmes en nuestras convicciones.   

 Que la ciencia avance y que el hombre avasalle 

con su poder la Voluntad de Dios nos debe dar fuerza 

para combatirlo con nuestro obrar. Pueden indicar que 

aprueban el aborto, que aprueban los bancos de óvulos, 

que se puede manipular... Todo lo puede llegar a hacer el 

hombre, pero también el hombre puede negarse a utilizar 

todo aquello que inventa la ciencia.  

 No solamente hay que hacer frente con firmeza, 

respetando lo que todas nosotras llevamos en nuestro 

corazón, sino también en nuestro obrar, no aceptándolo 

desde cada una. El predicar la Palabra de Dios y el 

Evangelio y el ponerlo en práctica es abrirles los ojos a 

aquellos que están en tinieblas, que no tienen la 

conciencia plena de lo que significa. Y si estos fuesen 

mayoría, poder dar testimonio de que va en contra de la 

Creación de Dios, porque no podemos jugar como 

creaturas a crear... Esa es la Misión del Padre, no es la 

nuestra.  

 Y a aquel que va a un aborto, abrirle los ojos con 

amor y con cariño y explicarle que es atentar contra la 

Creación de Dios de una vida que Dios ha invitado a la 

Gloria Eterna, a ser un adorador eterno del Padre, y que él 

está evitando ese caminar de la creatura invitada por Dios 

en la tierra. 

 Entonces, es abrirles los ojos y hablar con firmeza, 

con claridad, pero por sobre todas las cosas con amor, 

haciendo una corrección fraterna. Con amor, porque es el 

amor lo que identifica a los verdaderos hijos de Dios. 

 



 

Jue. 21/6/01     16.45 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por todas nuestras intenciones 

personales. Vamos a ofrecerle a la Virgen que Ella entre 

en nuestro corazón y se lleve aquellas intenciones que tan 

guardadas tenemos y que con tanta necesidad esperamos 

nos conceda el Señor para poder vivir en la tierra el Gozo 

y la Gloria del sabernos escuchadas y consentidas por Él 

en todos nuestros pedidos. 

 Pedimos como siempre por la perseverancia de los 

sacerdotes en su ministerio contraído, por la salud de los 

enfermos que nos llaman para pedirnos oración, por todas 

aquellas que hoy no han podido llegar y que siempre 

vienen a los Pies del Cristo a depositar sus pedidos y a 

agradecer las Gracias que el Señor derrama sobre todas 

nosotras. 

 Por la paz en el mundo, por nuestros gobernantes, 

por los que están sin trabajo, por los que tienen hambre y 

sed de Justicia, para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos toque a todos con Su Mano Sanadora y 

nos sane el cuerpo y el alma. 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Amado Hijo Jesús para que 

derrame sobre nosotros la Gracia de seguir caminando 

llenos de fe, llenos de esperanza y abiertos a una Caridad 



brotada desde el Corazón de Su Hijo Jesús y derramada 

sobre cada uno. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos sentir el gozo de 

servir a quienes más nos necesitan, de cumplir con la 

misión que el Señor nos ha encomendado de descubrir en 

nuestro prójimo Su Presencia Viva, de descubrir en 

nuestro prójimo a Sus hijos elegidos que caminan hacia 

Su encuentro. Que todos podamos vivir en la tierra la 

alegría del reconocernos hermanos en Cristo e hijos del 

Padre. Que todos podamos en la tierra empezar a 

disfrutar del amor que cada uno de nuestros hermanos 

tiene en su corazón para compartir con nosotros. Que en 

Su Inmensa Misericordia el Señor nos enseñe a amar 

como todas deseamos ser amadas por Él. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada una de nosotras para que convierta nuestro 

corazón endurecido y resentido, lastimado, en un corazón 

de niño. Que todos podamos vivir con la Presencia Viva 

del Niño en nuestro ser, que con Su Alegría, Su Sonrisa y 

Su Inocencia caminaba por nuestra tierra preparándose y 

cumpliendo en todo momento con la Voluntad del Padre 

Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 



Jesús por cada una de nosotras para que, tomando Su 

Ejemplo, nos convirtamos todas en verdaderos pilares de 

nuestra Iglesia. Que caminemos firmes, seguras y llenas 

de alegría obrando todas las pautas, poniendo en práctica 

todas las enseñanzas, agradeciendo la Luz del Espíritu 

Divino, que ilumina permanentemente a nuestra cabeza, 

Juan Pablo II, que nos va marcando con cada Encíclica y 

con cada documento cómo caminar firmes y decididos 

hacia nuestro único objetivo: la Presencia de nuestro 

Padre, el Creador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda hoy 

por toda la humanidad, interceda ante Jesús por todos 

esos hijos que han ido a visitarla, a buscarla; que les 

otorgue a todos la Gracia de la conversión de sus seres 

más queridos y de su familia, y que nos conceda a todas 

nosotras la Gracia de vivir en Paz y de pedir la Paz para 

aquellos que no la conocen, que no gozan ni han gozado 

nunca de la Paz que sólo el Señor puede dar.  

 Que todas podamos vivir con alegría el sentirnos 

instrumentos útiles del Señor para llevar la Presencia del 

Padre que nos creó y el testimonio del Amor que nos 

tiene, cumpliendo así con nuestra misión de la tierra de 

conocer y dar a conocer al Dios que hoy nos está 

llamando para que compartamos con Él la Vida Eterna, a 

la que todos hemos sido invitados. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 



todos los sacerdotes, por nuestra Iglesia y para que todas 

podamos vivir el Triunfo del Inmaculado Corazón de 

Jesús y de María. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen, la 

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración 

a la Santísima Trinidad, que figura en el Mensaje del 

sábado 3 de marzo de 2001 a las 16. Luego: 

 Veamos qué nos dice el Señor a nosotros, que 

somos hoy Su Iglesia en la tierra: 

I Tesalonicenses, cap. 4, 13-18  (Lee la cita) 

 Y continúa el Señor: 

I Tesalonicenses, cap. 5, 1-11 (Lee la cita) 

 

Luego: 

 El Señor dice que todos los Dones que nos da son 

para que los compartamos y edifiquemos todos dentro de 

una misma Iglesia y edifiquemos entre todos. A unos les 

da el Don de la Caridad, a otros el Don de la Sabiduría, a 

otros el Don de la Profecía, a otros el Don de la Piedad... 

Que todos son Dones para construir y para edificar y 

compartir con el prójimo. Que no guardemos los Dones, 

porque no es que unos tengamos más que otros; todos 

tenemos igual, pero hay que sacarlos afuera y vivirlos, 

compartirlos con nuestro prójimo, primero con el prójimo 

más cercano y después con el prójimo más lejano, pero 

siempre compartirlos pensando en que somos 

permanentes y fieles obradores en Cristo. 

 Y para terminar vamos a ver qué nos dice el 

Señor: 



Romanos, cap. 1, 1-7 (Lee la cita) 

 Y continúa: 

Romanos, cap. 1, 8-15 (Lee la cita) 

 

Luego dice: 

 Creo que es una invitación a que todos, 

apoyándonos y apuntalándonos en las Sagradas 

Escrituras, cumplamos con la misión que Dios nos ha 

encomendado a todos, que es ser santos, que es a lo que 

todos fuimos llamados. Pero no «Santos de Altares»; el 

Señor nos llamó a todos, nos invitó a vivir en la tierra 

para que nos hagamos santos para compartir con Él la 

Vida Eterna. Porque los que comparten la Vida Eterna 

con el Señor cuando llegan al Reino de los Cielos es 

porque son santos; o sea, el que no es santo no entra. Pero 

no es esa santidad que conocemos como la de los santos 

de altares, sino que es la purificación del alma, que el 

Señor nos pide en nuestro obrar. 

 

 

Vie. 22/6/01     18.00 hs. 

 

Día del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Cenáculo en Acassuso 

 

 Así como una madre se prepara para recibir la vida 

que viene y la espera -primero con temor, luego con 

ansiedad y después con gozo y con alegría... no ve la hora 

de que llegue el día del nacimiento para tener ese fruto de 



amor en sus brazos-, el mismo proceso es el renacer a la 

Vida en Dios, pero no nos preparan para eso. No nos 

dicen que este caminar es un canal que nos lleva a 

renacer a una Vida mucho mejor que nos espera, con Paz, 

con Amor, con un Amor Divino que va a fundir nuestro 

amor humano con el Divino y nos invita a una Vida 

Plena de Gloria y Eterna. Que esta es temporaria y que 

hay que sembrar en la tierra para formar parte de la 

Familia Celestial. Que no podemos esperar a cuando nos 

llegue la hora para decirle: «Ahora voy a ver qué hago». 

Que lo que no descubrimos en la tierra no lo vamos a 

descubrir en el Cielo y que mientras más busquemos en 

la tierra más vamos a encontrar para gozar en el Cielo. 

 Y dentro de mi caminar hacia Dios comparto estas 

reuniones, estos Cenáculos en los que no doy 

normalmente testimonios de mi vida pero sí los 

acompaño en la oración, porque mi misión es 

acompañarlos a rezar. Y a veces, como en este caso, 

puede haber sido la Voluntad del Señor seguramente que 

les cuente que era una «católica atea» en mi práctica en el 

amor de Dios y hoy soy una «enamorada de Dios» que 

vivo esperando el momento en que me abra la Puerta de 

Su Cielo para vivir en Plenitud Su Presencia con toda mi 

familia, que sé que ése es el regalo que me ha dado 

cuando me dio la vida y al que todos estamos llamados 

para recibirlo; lo único que hay que hacer es abrir el 

corazón y dejarlo entrar. 

  

Una de las presentes le pregunta si desea morirse y R. 

responde: 



 Deseo que se haga en mí la Voluntad de Dios. Si 

la Voluntad es llevarme, que me lleve; si la Voluntad es 

que siga caminando por la tierra, que me dé la fuerza para 

caminar. Y dentro de mi deseo es que en este caminar por 

la tierra, esta Gracia que me ha regalado de poder sentirlo 

y vivirlo tan cerca y verlo no me la quite hasta el día en 

que Lo vea cara a cara. 

 No deseo la muerte; deseo la Vida Eterna. Deseo 

renacer todos los días en Dios. Y en mi caminar hoy yo 

puedo decir que vivo a Dios al lado mío. Entonces, no me 

preocupa que sea acá o allá, sino solamente hacer Su 

Voluntad. 

 He estado dos veces en terapia intensiva, porque 

dentro de los regalos que el Señor me hizo me dijo que 

todo lo que iba a contar y a transmitir lo iba a vivir 

primero, que nada iba a ser experiencia de otro. Y dentro 

de las experiencias vividas me llevó dos veces a terapia 

intensiva. Y me interné en terapia intensiva con un 

grabador una vez y otra vez con lápiz y papel. Estuve 

internada con una descompensación cardíaca muy grande 

y escribía los Mensajes que el Señor me daba porque me 

hacía rezar por los enfermos que estaban allí.  

 Me pidió que colocara a María Rosa Mística en 

esa terapia intensiva donde no había ninguna Imagen de 

Su Hija. «Acá debes poner una Patrona de los enfermos, a 

María Rosa Mística.» Yo Le dije: «No me van a dejar 

porque es la Clínica “Nuestra Señora del Buen Ayre” que 

ponga una Virgen de otra advocación, pero si Vos lo 

decís, yo lo voy a hacer.» Entonces llamé a una enfermera 

y le dije: «A mí me gustaría en esa pared que hay ahí 



poner una repisita y una Imagen. ¿Qué le parece?» «Sí, 

podría ser. Bueno, cuando salga, señora.» «La verdad es 

que la podría hacer traer ahora que estoy internada, si a 

ustedes no les parece mal.» «Bueno, vamos a consultar 

con el médico, pero que su marido la traiga cuando 

venga.» Trajeron la Imagen de la Rosa Mística. «¡Ay! -

dijo el jefe de terapia- ¡Qué linda! Yo mismo Le voy a 

hacer la repisita.» Fue y le hizo la repisa y a los tres días 

estaba colocada la Virgen ahí, y quedó entronizada en 

terapia intensiva. 

 Me hizo llevar la Comunión todos los días. Nunca 

me faltó la Comunión. Me ha faltado la Misa pero no la 

Comunión, aún en los viajes. Porque he tenido la Gracia 

del Señor de entrar a cargar nafta en pueblos y justo 

cruzar por una Iglesia y decir: «Dejame entrar dos 

minutos para ir a comulgar». Y he recibido la Comunión. 

En el río recibí la Comunión; en el medio del río. Me 

invitaron a un barco en el que  había un sacerdote y dijo: 

«¿Qué les parece si celebramos una Misa?» Y celebró 

Misa en el barco. Y ahí comulgamos. 

 Todo ese tipo de Gracias, que obviamente son 

Regalos de Dios, las he vivido. Y no me alcanzan las 

horas del día para darle gracias por todo lo que me ha 

hecho vivir y porque me da la posibilidad de poder 

transmitir que Él está Vivo entre nosotros. 

 Todos los Milagros y las cosas que yo he vivido 

nunca los he vivido sola. Siempre me ha mandado 

testigos. Normalmente no lo cuento; son los testigos los 

que lo cuentan, los que lo protocolizan... Yo no, pero me 

ha mandado testigos, como diciendo: «¿Querías 



Milagros? Bueno, acá están.» Y cuando yo digo: «No, 

pero eso fue casualidad.», me dicen: «No, pará. ¡¿Qué 

casualidad?! Yo lo viví.» Entonces, yo tomo conciencia y 

digo: «Sería ofender a Dios no vivirlo como un Milagro.»  

 Pero el Milagro más Grande creo que es el 

haberme dado la vida. Creo que ese es el Milagro más 

Grande, que todos vivimos: el que nos ha dado la vida.  

 Y, bueno, ya les conté cómo empecé, cómo estoy 

en esto. Hubo un primer libro, un segundo, un tercero... 

Hay un cuarto para publicar y estamos ya escribiendo el 

quinto. O sea que el Señor no ha dejado de hablar a la 

humanidad y de ¡llenarnos con Su Presencia! ¡Si ustedes 

vieran las cosas que dice! Y la Virgen muchas veces 

está al lado de Jesús y nos acompaña en los Rosarios y 

nos cuenta cómo vivió en la tierra diferentes pasajes de la 

Vida de Jesús. ¡Son tan lindas las cosas que dice! Uno 

realmente se vuelve atemporal, pierde la noción del 

tiempo. Se pasaría el día leyendo y releyendo lo que dijo 

el día anterior.  

 Y Le pido en el Sagrario todas las mañanas me 

regale la Gracia de poder poner en práctica y obrar lo 

que me dice. Porque no quiero ser un «parlante» que 

transmita; ¡quiero obrar lo que me enseña! Quiero que 

me regale la Gracia de una verdadera caridad para con 

todo mi prójimo; que pueda ver en mi prójimo, en cada 

uno, esa Presencia Viva de Él, sea amigo o enemigo. Que 

pueda vivir a mi prójimo como a Jesús que en Fulano se 

pone a mi lado. Que me regale esa Gracia: que pueda 

amar a mi prójimo como deseo y Le pido todos los días 

que Él me ame a mí. Deseo y Le pido porque soy 



pedigüeña, porque obviamente al darme la vida ya sé que 

ahí me estaba amando. Dios nos ama 

incondicionalmente. Somos nosotros los que no nos 

dejamos amar, los que ponemos las barreras y Le 

condicionamos el Amor. El Amor de Dios es un Amor 

Divino que se derrama a mansalva. Él dice: «Yo soy un 

Mar de Amor». Me hace muchas comparaciones con el 

mar; como estoy mucho en el agua (R. navega mucho con 

su marido), yo Le pido que me explique así para que yo 

pueda entender. Y me dice: «Soy un Mar de Amor y de 

Misericordia. ¡Un Mar de Amor!» «¿Y yo qué soy?», Le 

pregunto. Y me dice: «Eres una Gota.» Yo Le pregunto: 

«¿Una Gota?» «Sí -me dice-, una Gota... Eres una Gota 

que caminando de Mi Mano y viviendo junto a Mí 

compartirás el Gozo y la Plenitud del Mar, pero siempre 

seguirás siendo una Gota en la Plenitud del Mar. Y 

aquellas Gotas que no Me descubren, que no se entregan 

al amor se secan y no pueden retornar al Manantial de 

Amor.» 

 O sea que tengo perfectamente claro que voy a 

vivir la Plenitud de un Mar siendo una Gota de agua. Voy 

a vivir la ola que se retira y la ola que viene, en la 

Plenitud de la ola. Porque en la Inmensidad de Dios me 

voy a perder, siendo una Gota pero que voy a formar 

parte... que me va a bañar con la Divinidad de Su Amor y 

va a ir perfeccionando el mío. 

 Eso es lo que hoy el Sagrado Corazón de Jesús nos 

pide a cada uno, que podamos dejar que nuestro corazón, 

con confianza y lleno de esperanza, diga: «Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío porque me siento 



plenamente amada por Vos». 

 Y Mensajes no les puedo contar ninguno porque 

no me los acuerdo. Porque los graban... 

 

Una de las presentes le pregunta si el libro está escrito 

en primera persona, y R. contesta: 

 No tengo idea. ¿Cómo en primera persona?  

 

Le aclara: «¿Escribís vos en primera persona?» Y R. 

responde: 

 ¡No! Primero, yo no escribo nada; se copian los 

Mensajes... Hay trescientos y pico de cassettes de 

Mensajes. 

 

Otra de las presentes le pregunta: «¿Y Él por qué te 

habla?», a lo que R. contesta: 

 Un día me estaba lavando los dientes 

preparándome para ir a Misa y Le pregunté: «¡¿Por qué a 

mí?! ¿Qué me viste, que no sé nada de nada, Señor?» 

Sólo sabía el Padrenuestro, el Avemaría, el Gloria y el 

Credo. No tenía otro conocimiento. «¿Por qué a mí, que 

soy tan inútil? ¿Por qué no elegiste a alguien que pueda 

avalar, que tenga sabiduría de las cosas de Dios en la 

tierra? ¿Por qué a mí, si soy una inútil?» Me dijo: 

«Porque eres una inútil y mientras más inútil, más útil a 

Dios». O sea, mientras más inútil a las cosas de Dios en 

la tierra. Ahí ya no pregunté más nada. La gente que me 

conoce, que son varias que me conocen hace tiempo, sabe 

que vivo así, vivo el día como Él me lo va presentando, 

entregada a Su Voluntad. 



 Las chicas se dan cuenta cuando entro en Mensaje 

porque dicen que la cara me cambia. Y dicen que la Voz 

de la Virgen la reconocen porque es más Dulce y más 

Pausada y la expresión de la cara es distinta. Yo escucho 

y repito lo que dice la Virgen, como un instrumento. Una 

vez me dijo que yo era el parlante. Si esa es mi misión, 

¡bendita sea!, siempre y cuando al parlante lo escuchen. 

No me escuchan porque sea yo; escuchan porque 

reconocen el Amor de Dios que se derrama, las Palabras 

de Él, las Invitaciones que hace... Habla al corazón.  

 En el libro eso de «Yo, yo» no hay nada. Hay 

iniciales de repente, porque en un Cenáculo el Señor se 

dirige a una determinada persona y le habla y le dice: 

«Hija, me pides por tal cosa; te estoy escuchando...» Le 

contesta, y eso es lo que sale en el libro, el Mensaje que 

le da a la persona. Un día, por ejemplo, había un chico 

que venía por primera vez. Éramos cincuenta personas o 

sesenta en mi Quincho que estábamos rezando. Y había 

un chico que estaba paradito y dicen que el Señor le dijo: 

«Hijo, has venido a preguntarme por tu padre. Se 

encuentra atrás tuyo, junto a ti, alabando y glorificando a 

Dios». Y hacía un mes que se le había muerto el padre al 

chico. Yo no sabía ni quién era; había llegado con un 

montón. Él había venido a preguntar por su papá y se lo 

contestó. (Se refiere al Mensaje del jueves 5 de 

noviembre de 1998 a las 21, que figura publicado en el 

Tomo II del Libro Verde.) Hay ese tipo de cosas... Y 

muchas más, muchas más... 

 Lo único que me sorprendió es que yo pensaba que 

cuando uno se acercaba a Dios sentían todos la Voz de 



Dios que te hablaba cuando comulgabas. Entonces 

pensaba: «¡Cuánto tiempo me perdí!» Y yo decía: «¡Qué 

maravilla que hable así!» Hasta que me dijeron un día: 

«No le pasa a todo el mundo». Yo dije: «¿Cómo no le 

pasa a todo el mundo?» «No, no le pasa a todo el mundo -

me dijeron-. Si Dios te está hablando y te pide que 

publiques, publicás porque Él quiere hablar por 

intermedio tuyo, te está usando como instrumento para 

hablarle al mundo. No acalles tu espíritu. Pero no todos 

tienen la Gracia de poder escucharlo o de poder verlo». 

Entonces, ahí fue otra cosa más que tuve que hacer. No 

pedí nunca más Milagros, no pido más nada, nada. No 

pido, no saco fotos. Ya vivo. 

 

Le preguntan por qué y contesta: 

 Porque tengo miedo que me siga mandando... 

Cuando tenga que dar cuentas, ¿qué le voy a decir con 

todo lo que me da? No me merezco tanto. Muchos 

regalos me ha hecho. Entonces ya para mí no Le pido 

más nada. 

 Me ha regalado... que los comparto a los regalos, 

por supuesto, porque no me regala para mí, pero me ha 

regalado en situaciones que yo he vivido cosas que 

tendría que vivir de rodillas agradeciendo... Tendría que 

estar todo el día gateando, arrodillada, dando gracias a 

Dios por las vivencias que tengo. 

 

Le preguntan por qué la eligió y dice: 

 Por lo inútil, por lo incrédula. Porque me pasé dos 

años sin creer, entregada totalmente a Dios y diciendo: 



«Esto es una locura». Pedí psiquiatras, pedí que me 

hicieran estudios. Me hicieron de todo. Y yo decía: «Si Él 

quiere que me entregue, me entrego...» Lo seguía 

viviendo. Decía: «Si quiere que termine loca, que sea una 

locura de amor; yo me presto a la locura, pero pongamos 

un psiquiatra al lado para que no arrastre a nadie a la 

locura que yo vivo.» Porque, ¿con qué derecho arrastrar? 

Si arrastrás hacia Dios, ¡fantástico! Pero si arrastrás en 

contra, escandalizando... Entonces, el compromiso es 

muy grande. Me presté a médicos y dije: «A Dios 

entregada totalmente, pero pongamos todo lo que hace 

falta para no hacer a nadie caer en tentación, en pecado». 

Porque a mí, como R., ni me va ni me viene que  me 

crean. ¡Si yo vivo el Gozo de la Presencia Permanente de 

Él! Yo vivo en una alegría permanente, esperando a que 

Él me llame, que Él disponga de mí, de mi familia, de 

mis hijos... ¡Si yo voy a vivir la Plenitud, si todos fuimos 

llamados...! No hay nadie que haya resistido a la muerte 

de la tierra para vivir la Vida Eterna. Todos vamos a ser 

llamados a la Vida Eterna. ¡Soy tan consciente de eso! 

No me importa lo que puedan decir o no de mí, pero me 

duele horrores cuando al que juzgan es a Dios y dicen: 

«Dios no puede hablar», porque están pecando contra el 

Espíritu Divino del Padre, que se manifiesta en la tierra. 

Entonces, sufro por la incredulidad de los demás porque 

yo fui incrédula hasta que dije: «Esto no puedo haberlo 

escrito yo». Porque puedo llegar a tener «labia» un poco, 

pero para escribir cuatro libros ¡no! Y para meditar, qué 

se yo, cuatrocientos, quinientos Cenáculos diferentes, 

¡todos distintos!, para hablar durante veintiséis minutos 



sobre un tema determinado de religión, que en mi vida he 

estudiado nada... Yo me convenzo cuando leo lo que 

desgraban y me maravillo cuando leo lo que desgraban. 

Porque mientras tanto no soy consciente; tomo 

conciencia cuando lo veo publicado o escrito. Y yo creo 

que es otra Gracia que Dios me regala, para que pueda 

seguir en este camino de abandono. Porque si tomara 

conciencia de lo que vivo, no podría seguir estando en la 

tierra. 

 

Una de las presentes le pregunta si le llegan testimonios 

de que se hayan realizado cosas que ella haya pedido a 

Dios, y R. responde: 

 Hay una oración que rezo todos los días y la rezo 

cuando voy a los Cenáculos, que dice así: «Madre, una 

Gracia Te pido, que me sanes en cuerpo y alma. Sé que 

debo despojarme de mi orgullo y de todos mis pecados. 

¡Qué lejos que estaba de Ti! ¡Qué negro velo cubría mi 

alma! Hoy Te descubro y quiero vivir. Detiene Tu Mano 

y pósala en mi corazón. Amén.» (Es una Oración 

enseñada por la Virgen en San Nicolás.) 

 Y se lo pido desde el corazón. Me piden oración, 

me piden por enfermos, por conversiones. Yo rezo. 

Normalmente me entero que se han producido, pero trato 

de no enterarme porque no quiero bajo ningún punto de 

vista ser tentada y pensar que pueda ser algo que yo me 

merezco. Sé que todo es Gracia de Dios. Entonces, 

mientras menos me entero más tranquila vivo. Sí me 

entrego a Dios, no tanto a los testimonios de mi prójimo. 

A veces te enterás, porque te lo cuentan hasta tus hijos. 



Pero yo trato de vivir sin saber. No es a mí que me regala 

los Milagros; es a la gente con fe. Yo soy un instrumento 

que transmito, que vivo a Dios. Los Milagros se los 

regala a aquellos que Le piden con fe, y no es por mi fe 

sino que es por la fe que tienen los que los piden. Así que 

esos testimonios no me pertenecen. Sé que existen, 

porque te enterás, pero sé perfectamente, como la que se 

curó cuando Le tocó el Manto, que son por la fe con que 

Le pidieron, no porque mi oración haya sido escuchada, 

porque Dios escucha exactamente mi oración como la de 

ustedes. La gente piensa que uno tiene más contacto, que 

Dios me escucha más. ¡No! Para Dios somos todos 

iguales y escucha la oración de todos. La única diferencia 

que hay es que yo a veces tengo contestaciones; nada más 

que eso. ¿Escucharnos? Los Oídos de Dios están abiertos 

a todos Sus hijos por igual. 

 Ahora, si quieren, comenzamos con el Rosario.  

 Vamos a pedir en este Rosario por la unión de las 

familias. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que 

interceda ante Su Hijo Jesús y hoy, en el día del Sagrado 

Corazón de Jesús, coloque todas nuestras intenciones en 

Su Sacratísimo Corazón.  

 Vamos a pedirle a nuestra Madre que también Le 

acerque al Señor el deseo nuestro de agradecerle todo 

aquello que ha puesto en nuestro camino, toda la 

Creación, toda la naturaleza, que mirada por nuestros 

ojos nos hace descubrir a un Divino Creador lleno de 

Amor para con todos. 

 Vamos a pedir por todos los enfermos que nos han 

pedido oración para que en este día tan especial el Señor 



pase Su Mano Sanadora y los libre del dolor y del 

sufrimiento y los ayude a cargar la pesada cruz que tantos 

hermanos nuestros sobrellevan en sus enfermedades 

terrenales. 

 Vamos a pedir también por la conversión de 

aquellos que aún no han descubierto el Amor con que 

Dios los ha creado y la Invitación que les ha hecho a 

formar parte de Su Glorioso Reino. 

 Vamos a pedir por todas intenciones que han 

escrito acá y vamos a pedir por las Intenciones de María, 

nuestra Madre, en todo el mundo, por la paz y para que el 

Fuego y el Ardor del Amor del Corazón de Jesús se 

derrame sobre todos los sacerdotes de nuestra Iglesia y la 

Luz del Espíritu Santo los ilumine para que nos puedan 

conducir a todos hacia el encuentro con nuestro Dios; por 

la perseverancia hasta el fin en el ministerio contraído.  

 Y para que cada una de nosotras, a las que hoy el 

Señor en Su Inmensa Misericordia nos ha traído de la 

Mano de María, podamos vivir y dar testimonio de 

nuestra misión en la tierra. 

 Por tu hijo. Por todos aquellos que hoy se 

encuentran esperando comencemos con este rato de 

alabanza, que se encuentran ya gozando de la Presencia 

de la Trinidad Santísima.  

 Por la paz en el mundo. Por nuestro país, para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia les dé Luz a quienes 

nos gobiernan para que haya más trabajo y todo hombre 

pueda llevar el pan a su mesa dignamente ganado. 

 Siempre empezamos el Rosario haciéndonos la 

Señal que nos identifica a todos como cristianos, 



invocando a los Ángeles y a la Trinidad. (Se hacen la 

Señal de la Cruz y se reza el Pésame. Se reza la Oración 

al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San 

Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración 

al Arcángel San Miguel. Se reza el Credo.) 

 Hoy vamos a contemplar el Caminar de Jesús en la 

tierra por la Vía Dolorosa, recordando los Misterios que 

nos llevaron a recibir el perdón y la salvación. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que nos 

derrame a todas hoy la Gracia de orar, alabar y glorificar 

a nuestro Padre Celestial, a Él, nuestro Salvador, y al 

Espíritu Divino del Padre y del Hijo, que vienen a 

iluminar nuestro duro peregrinar por la tierra. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Te pedimos, Madre, juntes todas nuestras 

oraciones y se las ofrezcas hoy al Sagrado Corazón de Tu 

Amado Hijo Jesús en desagravio por las blasfemias, las 

ofensas y los pecados que desde el comienzo hasta hoy se 

han cometido contra la Figura, la Presencia y la Persona 

de la Santísima Trinidad. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos a nuestro Señor Jesucristo clavado 



en la Cruz y Muerto a los ojos de los hijos de la tierra. 

 Le pedimos en Su Inmensa Misericordia nos regale 

la Gracia de poder sentirlo Vivo en todo nuestro caminar, 

de poder transmitirlo Vivo en nuestro obrar, de poder 

amarlo Vivo en nuestros hermanos. 

 Que en Su Inmensa Misericordia el Señor nos 

regale la Gracia de compartir otro rato de alabanza y de 

Gloria a todos los que hoy ha convocado en Su Cielo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a leer a: 

San Mateo, cap. 4, 7-10 

San Juan, cap. 11, 37-44 

II Timoteo, cap. 1, vs. 3 

 Y para terminar:     

I Timoteo, cap. 6, 3-10 

 

R. lee la cita de San Mateo y comenta: 

 Eso es lo que nos dice a nosotros que de golpe 

pedimos y pedimos y decimos: «No nos escucha»,  o 

pedimos Milagros, como pedía yo, y el Señor dice: No 

tentarás a tu Dios -con Milagros que a veces pedimos- 

sino adorarás y glorificarás a Dios cumpliendo con Su 

Voluntad, pero con amor, haciendo Su Voluntad en el 

amor. 

  

Luego de leer la segunda cita, dice R.: 

 Ojalá nos resucite a todos los que estamos muertos 

por la tierra. Que venga y nos toque y nos resucite como a 

Lázaro y diga: «Bueno, ahora ve, anda, predica, camina». 



 

R. lee la cita de I Timoteo y dice: 

 La piedad es un negocio, es un gran negocio. 

(Dice la cita: «...discusiones sin fin propias de gente que 

tienen la inteligencia corrompida, que están privados de 

la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y 

ciertamente es un gran negocio la piedad con tal de que 

se contente con lo que tiene».).  

 

Una de las presentes le pregunta en qué sentido y R. 

contesta: 

 Teniendo la audacia de ser piadosa estás 

trabajando para el Cielo y la recompensa la vas a tener 

allá.  

 

Alguien dice: «Pero la palabra negocio...», y R. 

responde: 

 Está en la Biblia: «La piedad es un negocio». Las 

Palabras que dice el Señor siempre son exactas; hay que 

saberlas interpretar. Y si nosotros descubriéramos 

realmente, si descubriéramos y nos pusiéramos a pensar 

cuál es la Invitación que Dios nos hace cuando nos da la 

vida, trabajaríamos más para el Cielo que para la tierra. 

Porque en el Cielo gozaremos de la Vida Eterna, mientras 

que en la tierra esto es pasajero y nada de lo que hagamos 

acá nos lo podremos llevar.  

 Entonces, trabajar para Dios y dejar que el Espíritu 

nos inunde de una Verdadera Piedad es un negocio 

redondo para nuestra alma, totalmente redondo. 

 



Le preguntan Quién la acompañó al final y R. dice: 

 No estuve sola, estuve acompañada. Estaba la 

Virgen de Schöenstadt parada en aquel lugar. Entonces 

miré porque me llamó la atención la advocación porque 

normalmente a la Virgen de Schöenstadt no La veo. Fue 

una imagen muy fuerte porque es como que me puso 

atrás de Ella y estaba la Cruz de Jesucristo y cuando Le 

clavan la lanza brota en seguida Agua y me dice: «Esos 

son los Ríos de Misericordia que brotan hoy del Sagrado 

Corazón». Esa fue la visión. 

 

 

Sa. 23/6/01     17.00 hs. 

 

Día del Inmaculado Corazón de María 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

 Hoy en el día de la Virgen, de Su Inmaculado 

Corazón, venimos a darle gracias porque nos ha reunido 

de nuevo en esta casa... ¡Cómo te extrañamos, Md. (quien 

había vuelto ese día de un viaje)! Te extrañábamos y 

extrañábamos el calor de tu hogar, tu ausencia. (Md. dice 

que ella también las extrañaba mucho.) Pero como la 

Virgen nos ama tanto, en el día de tu llegada nos convoca 

para fundirnos en el Fuego de Su Corazón Inmaculado, 

que justamente se celebra hoy. Y nos regaló todo para 

que pudiéramos estar todas presentes. 

 En estos momentos tan difíciles que hoy estamos 

viviendo todos, sobre todo en este país pero a nivel 



mundial, vamos a hacer un Cenáculo pidiéndole a la 

Virgen interceda ante Jesús por cada una de nosotras y Le 

lleve nuestro agradecimiento por todo lo que nos ha dado 

y por todo lo que tenemos. 

 Le vamos a dar gracias porque nos regala el 

tiempo para poder juntarnos a alabar y a glorificar a Dios, 

porque estamos todas, haciendo uso de nuestra libertad, 

frente a María invocando a Su Amado Hijo, no para que 

haga nuestra voluntad sino para que derrame la Gracia de 

que nosotros hagamos Su Voluntad con alegría y llenos 

de esperanza en ese Reino, en esa Invitación que nos han 

hecho cuando nos dieron la vida, llenos de esperanza de 

poder habitar ese Reino y de poder todas juntas, las que 

nos hizo hermanar en el amor en la tierra, estar allá en Su 

Reino alabando y glorificando a Dios. 

 Cada una póngale hoy en el Corazón Inmaculado 

de María sus intenciones; seguramente Ella está con Su 

Corazón abierto esperando recibir siempre nuestros 

pedidos. Y Le pedimos a Jesús que escuche las 

Intenciones que tiene Su Madre para éstos Sus hijos los 

de la tierra y que derrame Su Gracia. 

 Si alguna quiere hacer algún pedido en especial... 

(Se formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Para que el Señor siga derramando Gracia y siga 

poniéndonos cantores que nos elevan el espíritu cuando 

se manifiestan y ponen sus talentos a la vista de todos y 

nos hacen compartir ese don del canto, que realmente es 

maravilloso. ¡Qué gran Don! ¡Y qué gran ministerio el 

servicio del canto! 

 Vamos a comenzar con el Rosario. Vamos a 



meditar en este día los Misterios Gloriosos, en los cuales 

el Señor nos muestra Su Glorioso Caminar por la tierra y 

nos invita en ese abandono a la Voluntad del Padre a 

vivir junto a Él en la Eternidad estos Misterios, los de 

Gloria. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos al Inmaculado Corazón de María que 

nos acompañe a todas en nuestro caminar por la tierra 

para que llegado el momento en que el Señor nos llame 

sea Ella la que nos acompañe y podamos gozar de esa 

nueva Vida junto a la Trinidad Santísima. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Amado Hijo Jesús por cada una de nosotras, que 

como Madre Dolorosa interceda ante Jesús para que nos 

derrame la Gracia de ascender en nuestro caminar por la 

tierra hacia Su encuentro y nos regale la Gracia de poder 

ver con claridad el mal para desecharlo y vislumbrar con 

claridad el bien para abrazarnos a él. Que nuestro caminar 

sea un permanente ascender en nuestro obrar hacia los 

Corazones de Jesús y de María, que abiertos se 

encuentran esperando fundamos nuestro amor con el de 

Ellos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo Jesús por todos Sus hijos de la tierra, sobre todo 

por aquellos que hemos respondido a Su Llamado de la 



apertura de Cenáculos en nuestros hogares, para que en 

cada uno de los Cenáculos en donde se invoque a María y 

se apoye en Sus Intenciones a la Santísima Virgen 

descienda la Luz del Espíritu Santo sobre todos aquellos 

hijos convocados por María para luego alumbrar a 

aquellos que aún se encuentran en la tiniebla.  

 Y dándole gracias por todos los Dones concedidos, 

porque el Espíritu Santo habita dentro nuestro, reposa y 

descansa, Lo alabamos y Lo glorificamos con una 

canción. (Así se hace.) 

En el Padrenuestro: 

 ...Líbranos, Señor, del mal pensamiento, del mal 

obrar, del mal sentir, del mal vivir. Líbranos, Señor, de 

todos los poderes de la tierra. Desnúdanos, Señor, y 

vístenos con vestiduras blancas... Revístenos con la 

armadura de la Fuerza de Tu Santísimo Espíritu para que 

podamos vencer al hombre viejo y dejar que surja en 

nosotros el hombre nuevo, iluminado por el Santo 

Espíritu de Tu Presencia Soberana, que nos conduzca 

hacia Tu Gloria en este nuestro duro peregrinar por la 

tierra. Amén. Amén. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Asunción a los Cielos de nuestra 

Madre, la Llena de Gracia, la Madre de Jesús, la Virgen, 

la Hija Dilecta del Padre, el Arca de Alianza que hoy el 

Señor pone a nuestro alcance para llegar firmes, seguros 

y confiados a la Gloria de Su Reino. Y para Ella este 

canto de gracias y de alabanza. (Se canta a la Virgen.) 

 



En el Quinto Misterio: 

 Nuestro Padre Celestial no solamente Me llenó 

con Su Gracia cuando Me eligió para que sea la Madre 

del ¡tan Esperado Mesías! sino que Me convidó con el 

Gran Banquete Celestial que viví día a día con cada Paso 

que daba Jesús, entregando todo Mi Espíritu y Mi Ser a la 

Voluntad del Padre. 

 Y hoy, en este día en que vosotras conmemoráis al 

Inmaculado Corazón de María, Me estoy presentando 

bajo la advocación de María Madre de la Santa 

Eucaristía, advocación que os invito a todas a invocar y 

recibiréis toda la Gracia que Mi Amado Hijo, por los 

Méritos de Su Pasión y de Su Muerte, os derramará sobre 

vuestros espíritus. 

 Esta advocación de María Madre de la Santa 

Eucaristía quiero que la propaguéis pues es Mi Intención 

como Madre, a todo el que Me invoque, alimentar su 

alma con el Cuerpo y con la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Mi Amadísimo Hijo Jesús, que en Su 

Caminar por la tierra os dejó Su Presencia Viva para que 

vuestra alma no agonice ni de hambre ni de sed. 

 Hoy, como Madre, deseo salvar a la humanidad y 

darles de comer el Banquete más Preciado que cualquier 

hijo que ama a Jesús puede albergar en su corazón: es el 

Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús, que 

quiere reposar, morar dentro vuestro. Y Yo, vuestra 

Madre, que velo por cada uno de vosotros, os invito a que 

os acerquéis, reconciliados con Dios, a alimentar vuestro 

espíritu, a fortalecer vuestra alma con la Presencia Viva 

de Mi Hijo, que se entrega a vosotros en cada Eucaristía, 



que os garantiza la Vida Eterna junto a Todos Nosotros, 

que os estamos esperando;  os invita a caminar en una 

permanente común unión de Jesús Vivo con vosotros, 

ansiando morir a la tierra para vivir en Dios. Que podáis 

gozar, llenos de alegría, del Amor de Dios, que os abre 

Su Corazón y os espera en Su Reino. 

 ¡Cuánto Me gusta que Me canten! ¡Cuánto Me 

gusta que oren cantando y que vuestra alegría se refleje 

en vuestros corazones! 

 Yo, vuestra Madre, los bendigo en el Nombre del 

Padre, que nos creó, en el Nombre de Mi Hijo, que os 

vino a salvar, y en el Nombre del Espíritu Santo, que hoy 

ilumina a todos los hijos de la tierra que desean recibir la 

Presencia de Él en su interior. (Se canta a la Virgen.) 

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

San Lucas, cap. 11, 29-36 

San Lucas, cap. 9, 28-36, la Transfiguración 

I Tesalonicenses, cap. 5, 1-11 

I San Juan, cap. 1, 1-7  

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 2, 12-17 

 

Luego de la segunda lectura, dice R.: 

 A aquel que Lo reconozca, el Señor Lo va a 

reconocer y a aquel que no Lo reconozca, el Señor lo va a 

negar cuando Le golpee la Puerta del Cielo.  

 Después de esas palabras, lo que nos viene a decir 

a nosotros es que aquel que reconozca a Dios, que 

encuentre en Dios el Gozo, que camine desde el corazón 



y quiera realmente recibir y vivir en Presencia 

Permanente de Dios, va a vivir la Transfiguración de 

Cristo; o sea, va a ver el Rostro de Cristo, va a vivir con 

Dios en Presencia Viva, como está en la Eucaristía. 

 

 Luego de leer la cuarta cita: 

 Esto quiere decir que el Señor, y tiene mucho que 

ver con la Comunión, nos purifica y nos limpia y nos da 

la Luz con cada Comunión; que es Su Presencia la que va 

limpiando el alma e iluminando todo nuestro ser para que 

no caigamos en la tiniebla.  

 O sea, nos invita a una Comunión en Jesucristo, 

que ellos la tenían permanentemente cuando el Señor los 

iluminaba en el caminar y nosotros la tenemos 

permanentemente en el Santo Sacrificio de la Misa, 

cuando resucita para entregarse como Alimento para 

nuestra alma. 

 

Luego de la última lectura: 

 Y ahora vamos a cantar. Cl., escuchá qué lindo 

(cuando desgraba el cassette); no voy a parar el cassette 

hasta que no terminen de cantar. Y después se lo voy a 

devolver a Md., porque es de ella. (Se canta al Señor y a 

la Santísima Virgen.) 

 Mientras se canta «El Diario de María»: La 

Virgen me mostraba cuando estábamos rezando a María 

Madre de la Santa Eucaristía. Llevaba un Manto negro y 

una Túnica blanca debajo y tenía al Niño Jesús en los 

Brazos, y el Niño sostenía la Patena con la Eucaristía. Y 

yo no conocía esa advocación. Cuando las chicas estaban 



cantando me mostró una y otra y otra advocación y me 

dijo: «¡Son tantas, hija, las advocaciones que no 

conoces!»   

 

 

Lu. 25/6/01     16.30 hs. 

 

Cenáculo y Misa celebrada por el Padre Mr. Sf. 

 

 Damos testimonio olvidándonos de nosotros 

mismos para vivir en función del prójimo. Damos 

testimonio dejando de lado nuestro sentir para poder 

hacer vivir en plenitud a quienes están en nuestro 

entorno, olvidándonos de nuestras necesidades para vivir 

en función de las necesidades de quienes tenemos más 

cerca, obrando en el Camino que nos marcó Jesús. 

 No es fácil, dicen algunos, no es fácil. Y yo 

cuando veo mi vida para atrás y mi vida para adelante me 

doy cuenta que no es ni fácil ni difícil. Es solamente el 

proponerse abandonarse en Dios y en ese abandono ya 

nada resulta difícil y tampoco fácil. No resulta. Es el 

Señor el que resuelve todo. Es Su Fuerza, es Su Espíritu 

el que nos va iluminando y conduciendo. Es Su Fortaleza 

la que nos sostiene. Es Su Consuelo el que nos 

acompaña. Es Su Persona Viva la que vive en uno. Y en 

la medida en que dejamos que Jesucristo viva en 

nosotros, es Él y uno ya no es nada. Y en esa nada Él se 

manifiesta y hace todo. 

 Yo noto que el cambio mío ha sido muy grande en 

cuanto a la vida que llevo y la que llevaba antes. Pero no 



puedo decir que me cueste. O sea, no me doy cuenta si 

me cuesta o no. Lo que sí puedo decir es que vivo con 

Paz, vivo permanentemente llena de Gozo, voy todas las 

mañanas con alegría a buscar a Dios para que esa 

Presencia Viva sea una Realidad todos los días. Después 

durante el día sé que lo tengo al Señor, pero soy humana 

y alguna falta o algo uno por supuesto que comete; es 

débil, es humano. Entonces, voy y Le digo: «Señor, hoy 

vengo a que me vuelvas a blanquear, a que vuelvas a 

purificar mi alma con Tu Presencia y a que me vuelvas a 

iluminar con esa Luz que muestra el camino», Luz que 

conduce pero no enceguece, porque Él muestra pero no es 

que nos tape.  

 Y en el abandono a Dios es como se camina. Lo 

que sí es difícil es tomar la determinación de decir: 

«Quiero abandonarme en Dios. Quiero dejar de ser yo 

para que sea Él.» Ese es el paso más difícil. Creo que es 

como agarrarse a la soga: «¿La agarro? ¿O no la agarro? 

¿La agarro? ¿O no la agarro?» Y cuando uno siente que 

sí, que quiere agarrarse de la soga, ya la soga sola es la 

que lo lleva; ya no tiene que hacer nada, uno está 

agarrado y ella es la que lo conduce. 

 El Señor se hace Visible cuando el hombre de 

corazón se Lo pide. Yo veo a mi alrededor que es mucha 

quizás la tiniebla que hay, pero no es tanto lo que dicen 

buscarlo a Dios; por eso es tanta la tiniebla. Yo creo que 

cuando uno Lo busca desde el corazón siempre el Señor, 

de una manera u otra, se hace Presente, se manifiesta, da 

la Luz. Siempre. O es Él con Su Palabra en la Biblia o 

con cualquier instrumento que haya en el camino, dócil, 



que pone con nombre y apellido. Porque los instrumentos 

de Dios tienen nombre y apellido. El tema es saber ver en 

ellos la Presencia de Dios y aceptar que la Voluntad de 

Dios muchas veces no es la nuestra, pero sí es la mejor. 

 A veces somos como niños que no sabemos cómo 

reaccionar. Y al Señor Le causa mucha gracia, porque Él 

lo ve tan fácil... Y nosotros, cuando nos damos cuenta y 

miramos para Arriba y decimos: «¡¡Señor!!», casi 

siempre es cuando el agua nos llega a la nariz. Y Él dice: 

«Bueno, al fin te diste cuenta». Y se sonríe: «¡Bueno! Se 

ha dado cuenta de que estoy para ayudarlo». Porque 

normalmente son zarpazos de ahogado que uno da sin 

tener la conciencia de que el Señor está ahí y que hay que 

extender la mano para tocarlo.  

 Y a veces nos pasa mucho peor. A veces nos pasa 

que Lo vemos, Lo sentimos, Lo vivimos y no creemos. Y 

entonces el Señor, en el Acto más Grande de 

Misericordia y de Amor que tuvo para con el hombre, 

ante esa negación invoca al Padre Celestial y Le dice: 

«¡Padre! Perdónalos porque no saben lo que hacen». Fue 

la debilidad más grande humana que el hombre, sabiendo 

que era el Hijo de Dios y habiendo vivido ese Peregrinar 

y esa Enseñanza que dejaba Jesús en cada Paso que daba, 

los Milagros que compartía con las multitudes, igual Lo 

llevó a la muerte. Porque querían más. Querían más 

Milagros los que creían; querían ver cómo se salvaba el 

Hijo de Dios. ¡Querían más! Y de los que sabían, muchos 

se callaron. Y los que sabían más, como María o San 

Juan, aceptaron y lloraron de tristeza, pero aceptaron. 

 El caminar hacia Dios es un permanente 



proponerse en cada paso que uno da imitar a Cristo. Ahí 

no nos podemos equivocar. Es el Mejor Ejemplo. Y ante 

la menor duda, acudir a la Madre, que así como fue y es 

de Dios, es nuestra, nos ha aceptado como hijos. Y la 

Madre siempre nos conduce hacia el Reino.  

 Obviamente el Señor se complace en todos; por 

eso nos dio la vida. Porque a cada uno nos ha puesto algo 

para Él, algo tan grande y tan amado por Él que hace 

que Él no nos saque los Ojos de encima. Todos en algo 

somos los hijos en quienes Él se complace... aunque 

caminemos torcido. Va a llegar un momento en que nos 

dé la Luz para que en nuestro caminar nos enderezcamos 

o si no, nos va a regalar la Gracia de poder descubrirnos 

débiles y humanos y vivir permanentemente arrepentidos 

de la nada que somos ante la Grandeza de Él. Pero 

siempre nos va a dar la Luz. 

 El Señor nos escucha y no solamente escucha sino 

que Él nos dice por intermedio de los Apóstoles que 

conoce cada pensamiento que hay en nuestro corazón, 

cada latido del corazón. ¡Nada le es desconocido! Así 

que no solamente lo que expresamos sino que Él vive lo 

que sentimos. A Dios nadie lo engaña. ¡Él lo puede todo!  

 

Se reza la Oración: «¡Ven, Espíritu Santo! Ven por 

medio de la Poderosa Intercesión del Inmaculado 

Corazón de María, Tu Amadísima Esposa» (Tres veces.) 

 

Se rezan los Misterios Gozosos del Santísimo Rosario, 

agradeciendo a la Virgen Sus Manifestaciones en San 

Nicolás, en Medjugorje y en tantos otros lugares del 



mundo. Luego: 

 La Virgen ha estado con nosotros en el rezo del 

Santo Rosario acariciando, cicatrizando y sanando al 

Padre (el Padre Mr. Sf.), que está recién operado. 

Primero le sanaba lo físico porque decía que usted era un 

hijo muy entregado y que era un hijo elegido por Ella 

para este ministerio que usted está llevando a cabo, y que 

Ella lo acompaña en todo su peregrinar, como nos 

acompaña a todos, pero en forma especial al Padre lo 

acompaña porque es muy difícil su peregrinar. ¡Son 

muchas las trabas que encuentra en su camino! 

 Dice la Madre, María Auxilio de los Cristianos, 

que como toda madre está auxiliándonos en nuestras 

necesidades... 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Yo, hijos Míos, les agradezco que os hayáis 

convocado para hacer este rato de oración y espero con 

una Inmensa Alegría compartir con vosotros el Santo 

Sacrificio de la Muerte y la Resurrección de Mi Hijo para 

que todos podáis gozar de la Santísima Eucaristía, 

Alimento del alma que os garantiza la Vida Eterna. 

 Y por un pedido muy especial de este hijo que 

adolece de una enfermedad física y que tanto Me pide le 

marque y le muestre su caminar hacia Jesús, los quiero 

bendecir en el Nombre del Padre, que nos creó, en el 

Nombre del Hijo, Jesucristo, que los llama a todos a vivir 

en Su Presencia Permanente, y en el Nombre del Espíritu 

Santo, que hoy ilumina los corazones de todos los hijos 

de Dios que quieren, desean y buscan caminar hacia 



Nuestro Reino Celestial. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Amén. Amén. 

 

Se canta a la Santísima Virgen «Los Cielos, la tierra y el 

Mismo Jehová aclaman, Señora, Tu Gloria Inmortal». 

Luego: 

Proverbios, cap. 30, 1-8 

Eclesiástico, cap. 24, 19-22, una Invitación del Señor 

 Y para terminar:  

San Juan, cap. 21, 15-18 

 

R. lee la última cita y dice: 

 Y esta cita es un regalo para el Padre, un 

recordatorio de cuando el Señor lo llamó a seguirlo, 

porque en sus ratos de descanso, que tiene tantos ahora, 

se pregunta él: «Señor, ¿me amas? Señor, ¿me amas?» y 

Dios le contesta con esta cita que no solamente lo amó 

sino que lo amó tanto, tanto lo amó que lo invitó a 

apacentar a todas Sus ovejas para que nos conduzca con 

la Iluminación del Espíritu Santo hacia el encuentro de 

nuestro Padre en Su Reino. 

 (Dirigiéndose al Padre) Así que tiene para 

apacentar largo rato todavía. 

 

El Padre dice: «Que me dé sabiduría». Y  R. comenta: 

 La sabiduría que más derrama el Señor sobre los 

hijos que Le piden, y que es la sabiduría que se encarna 

en el corazón, es la Sabiduría de Dios, la que brota del 

corazón. 



 

Dice el Padre: «Esa es la que uno busca y  pide y 

suplica. Sin la Sabiduría del Señor todo es vano.» 

Continúa R.: 

 El Señor la derrama, la derrama... Va derramando 

todos Sus Dones en la medida en que los vamos 

necesitando. Y Él se ocupa de que en cada paso que 

damos, pidamos aquello que necesitamos, siempre cosas 

diferentes, para que como en un abanico descubramos la 

Grandeza y las Maravillas del Padre que nos creó. 

 

Una de las presentes dice: «¿Y si Le pedimos ser fieles 

hasta el fin, siempre?» Y R. contesta: 

 Es una Gracia que nos la va a regalar. ¿Cómo no 

nos la va a regalar? Es un deseo desde el corazón. Todo 

deseo pedido al Padre desde el corazón el Señor lo 

otorga, mucho más que cualquier padre de la tierra que le 

otorga un deseo al hijo de la tierra. Y más, mucho más 

cuando el deseo es pedirle una Presencia Eterna junto a 

Él.  

 ¿Cómo nos va a negar eso si Él en la Inmensidad 

de Su Amor nos mandó a la tierra, nos creó para ser 

adoradores de Cristo eternamente? 

  

M. dice: «Podemos pedir ser una esponja para absorber 

todo lo que nos quiera dar.» Y R. comenta: 

 Obvio, una maravilla poder absorber... Yo pienso 

que con las gotitas que nos va dando podemos absorber 

cada día un poquito. O sea que nos mantengan el día 

mojadito, empapado; que seamos tierra mojada para que 



germine la semilla. ¡Con eso basta! 

 

El Padre dice: «Algunas veces uno se considera como 

que está seco, estéril». Y R. responde: 

 ¡No! El Señor no deja que se seque. A veces lo 

que hace es o mandar abundante agua para lavar la tierra, 

la lava y la lava, o mandar abundante sol para secarla 

bastante y después la hace rastrillar, la mueve y la mueve 

y luego manda una lluvia para prepararla para sembrar. 

Pero no deja que se seque la tierra. 

 ¡Lo que pasa es que es tanto el Amor de Dios y 

nosotros en nuestra humanidad somos tan débiles! El 

Señor sabe que somos pedazos de piedra, de roca, de 

cascote... Por eso es que nos habla como nos habla y nos 

invita a seguirlo y nos deja Su Huella. Nos dice: «Imiten. 

Si no saben, imiten...». Porque sabe que somos duros. 

  

El Padre dice que siempre Le pide al Señor y a la Virgen 

por nuestra querida Patagonia, tan árida y tan fría (en el 

sur de la Argentina). Y R. le dice: 

 Padre Mr., ahora creo que ha llegado la hora de 

pedir por todo el país. Pero toda la riqueza y el 

levantarnos en el Amor de Dios, el levantarnos como país 

y como hermanos en esta vida nueva que el Señor nos 

propone, creo que todo va a estar allá en la Patagonia, 

porque el norte y el centro van a ser muy vapuleados por 

movimientos sísmicos, por agua, por mucha inundación, 

por intenso calor. El pedazo más entero que queda en el 

mapa que nos hizo es la Patagonia. O sea, queda un 

pedazo grande de la Argentina, pero resalta la Patagonia 



porque dice que la Patagonia fue el comienzo de la 

Creación cuando empezó a armar al mundo, a hacerlo... 

Empezó desde la Patagonia, desde ese triangulito; 

empezó desde ahí. 

 

Luego: 

Efesios, cap. 3, 14-19, una cita para R. 

 

Se celebra la Santa Misa. Luego, en relación con el 

Evangelio del día, según San Mateo: «Jesús dijo: No 

juzguen para no ser juzgados», dice R.: 

 Creo que el Señor nos muestra en esta lectura del 

Santo Evangelio en Su Inmensa Misericordia cómo 

debemos comportarnos con nuestro prójimo; o sea, 

mirarnos más a nosotros mismos y ser más indulgentes 

con los que nos rodean. Si queremos exigir, exijámonos a 

nosotros, pero seamos indulgentes para con nuestros 

hermanos.  

 Y por sobre todas las cosas, el reconocimiento de 

que todos de alguna manera estamos cegados por esa viga 

que nos atraviesa y muchas veces, a veces sin darnos 

cuenta, sin ser conscientes de nuestros pecados, 

ofendemos a Dios. Entonces, en ese Consejo del Señor de 

mirarnos primero a nosotros mismos, acordarnos, grabar 

en nuestro corazón esa imagen de la Expresión más 

Grande de Caridad que Dios tuvo para con cada uno de 

nosotros cuando desde la Cruz Le dijo al Padre: 

«Perdónalos porque no saben lo que hacen». 

 Creo que las palabras de esta lectura, para 

finalizar, serían: No juzgar y perdonar al que nos juzga. 



  

Más tarde: 

 El Señor viene a nosotros para alimentar nuestra 

alma y para garantizarnos con Su Presencia Viva la 

Plenitud de Su Reino, en la tierra y en el Cielo. La 

Plenitud de Su Reino en la tierra en cada una de nuestras 

almas, aquellas que se Le abren para que Él haga morada 

y repose en ellas. Y en la Eternidad, junto a la Trinidad 

Santísima, adonde todos fuimos invitados a un Banquete 

Permanente de Su Presencia. 

 

El Padre Mr. imparte una Bendición especial. Luego: 

 Yo, Jesucristo Resucitado, Lleno de Gloria, junto a 

Mi Padre y a Mi Madre en este Reino que está con las 

Puertas abiertas esperando la llegada de cada uno de 

vosotros los que desde el corazón deseáis compartir con 

Nosotros y en Familia la Vida Eterna, los bendigo y 

bendigo vuestros Rosarios, vuestras cruces, vuestras 

estampas, vuestras medallas y a cada uno de vosotros en 

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

Nuestro Santo Espíritu, que desciende sobre la 

humanidad para iluminarla y mostrarle el camino que 

conduce a la salvación e invitarlos a alimentarse con el 

Único Alimento que os santifica y os funde en el Amor 

con la Presencia de la Santísima Trinidad. 

 

Se reza la Oración a San Miguel Arcángel y se reza la 

siguiente Oración a Nuestra Señora de Medjugorje: 

«¡Oh Señora y Madre mía! Con filial cariño vengo a 

ofrecerte en este día cuanto soy y cuanto tengo: mis ojos 



para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para 

servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre, este 

don que Te ofrenda mi cariño y guárdame como a un 

niño dentro de Tu Corazón. Aunque el dolor me taladre y 

haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser Tu hijo, que 

sienta que eres mi Madre. En la dicha, en la aflicción, en 

mi vida y mi agonía no me dejes, Madre mía, morir sin la 

Santa Confesión, Comunión y Bendición. Amén.» Se 

canta «Mientras recorres la vida». 

  

 

Ma. 26/6/01     17.20 hs. 

 

 Vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre Celestial, 

que en Su Inmensa Misericordia nos siga sosteniendo en 

nuestro caminar y que nos acepte como ofrenda, 

pidiéndole perdón por nuestra debilidad y por la 

debilidad de todos nuestros hermanos, este recordar la 

Pasión y la Muerte de nuestro Señor Jesucristo, Su Hijo, 

que vino a la tierra a traernos ese Plan de Salvación y que 

hoy camina junto a cada uno de nosotros, 

conduciéndonos hacia el encuentro con Él, que tanto nos 

ama. 

  

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

la Divina Misericordia. Luego: 

 Nuestra Señora María Reina y Madre de la 

Santísima Eucaristía, ruega por nosotros. Amén. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen y la 



Consagración a Jesús Misericordioso. Luego dice el 

Señor con gran tristeza: 

 ¡¡Es tanto, es tanto el pecado que el hombre 

comete hoy contra Dios, contra el Dueño de la Creación, 

contra el Creador, contra Su Hijo!! ¡Es tan pesada la 

Cruz que hoy carga en cada Misterio de la Misa que se 

celebra en cada Altar de Nuestras Casas! ¡Tanto más 

pesada que la que cargó en vuestra tierra y que vosotras 

hoy con vuestra oración habéis estado recordando! 

 ¡Son tantos los ultrajes, las blasfemias que se 

cometen contra Mi Hijo! ¡¡Cómo tratan Su Cuerpo!! 

¡¡Cómo beben Su Sangre!! ¿Dónde dejan su alma? ¿Por 

qué no viven la Presencia del Espíritu del Padre y se 

dejan bañar en ese momento por la Divinidad de 

Jesucristo? 

 Hay muchísimas, muchas más de las que vosotras 

pensáis de Comuniones sacrílegas, pero también hay 

muchísimas más de las que vosotras pensáis de 

Comuniones espirituales porque las Consagraciones de 

Nuestros hijos elegidos para que vivan el Misterio de la 

Transubstanciación no se realizan porque no creen, no se 

realizan porque no están en Comunión con Cristo. ¡Y es 

tan Grande la Misericordia de vuestro Padre que sí realiza 

en los hijos que se acercan, sí realiza la Gracia de esa 

Presencia Viva! Pero al mismo tiempo (Suspiro) vive el 

Dolor de esas Comuniones (Suspiro) que no son las que 

alimentan el alma sino que son las que la hacen agonizar. 

 ¡¡Es tanto más serio que lo que vosotras pensáis lo 

que hoy vive Nuestra Iglesia!! Vosotras sabéis, sentís la 

Presencia de Mi Hijo Vivo entre vosotras, en el corazón 



de cada uno de los hijos que realmente Lo busca. Lo 

sentís y lo vivís en el obrar, pero mirad el obrar de tantos 

de vuestros hermanos y os daréis cuenta ¡que Jesús no 

puede vivir, reposar o descansar en este templo tan 

turbulento, tan sucio, tan duro, tan cerrado! ¡¿Cómo 

va a entrar Jesús si tienen todas las puertas trabadas 

y selladas para que la Presencia del Espíritu no los 

penetre?! 

 En la Comunión que vosotras realizáis cuando vais 

a buscar alimentar vuestra alma, calmar vuestro hambre, 

saciar vuestra sed, se produce una común unión del 

Espíritu de Cristo con el vuestro de tal manera que dejáis 

de ser vosotras para que sea la Presencia de Él Vivo que 

habita en vuestro ser y Él deja que Su Presencia Soberana 

se confunda en vuestro interior, se funda en el Amor con 

vuestro espíritu. Y sois una sola cosa; sois para Mí Mi 

Hijo y Mi hijo de la tierra en una sola Persona. 

 Esa es la Presencia Viva que sostenía a tantos 

sacerdotes y primero a los Apóstoles, que no eran ellos 

sino que era Cristo que en ellos caminaba y que 

iluminaba el Espíritu del Padre en el momento oportuno, 

marcando con claridad la huella a seguir de las primeras 

Huellas que marcó Jesús con Su Caminar en vuestra 

tierra. 

 Como Padre no puedo dejar que las bestias 

devoren a Mis ovejas y no puedo permitir que Mis 

pastores (Suspiro) sean lobos. Temblará la tierra porque 

el hombre debe reconocer su nada y descubrir en su nada 

el Inmenso Amor que el Padre os tiene y que siempre os 

seguirá teniendo. 



 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

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

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar y gozad de las Maravillas de Dios vosotras que sois 

dóciles a la Gracia derramada. 

 Tres lecturas para leer en tu casa cuando ya hayas 

buscado a tu hijo (a Cl., que debía ir a buscar a Ag. al 

colegio) y vosotras aquí (R. y S.), si os es grato ahora y si 

no más tarde: 

Esdras, cap. 5, 1-2 

 Y Mi Casa se sostendrá por la oración, la fe, la 

esperanza y la caridad de los miembros activos de su 

Iglesia, que obran inspirados e iluminados por la 

Presencia de Mi Santo Espíritu. (Suspiro) 

Sabiduría, cap. 1, 1-15 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 10, 4-11 

 Meditad sobre todo aquello que os estoy 

mostrando para que vuestro caminar por la tierra sea más 

llevadero, más confortable, acompañados por vuestro 

Padre. (Suspiro) 

 

 

Jue. 28/6/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

I Corintios, cap. 13, 10-13 

 

R. lee la cita y al llegar al final cuando dice: «pero la 



mayor de todas ellas es la caridad», agrega: 

 Que es la que subsiste para llevar a la perfección el 

verdadero amor en lo que es el Purgatorio. Uno busca la 

perfección del amor para presentarse ante Dios. 

 Y cuando uno se convierte al Señor se arranca el 

velo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el 

Espíritu del Señor allí está la libertad. Mas todos 

nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como 

en un espejo la Gloria del Señor, nos vamos 

transformando en esa misma imagen cada vez más 

Gloriosa. Así es como actúa el Señor, que es el Espíritu. 

O sea, en el Espíritu de Dios nos va transformando para 

hacernos más perfectos para llegar a la Gloria de Él. 

 En las teorías de aquel que se llama católico 

apostólico romano y dice que uno tiene que 

perfeccionarse en la tierra, o sea que va buscando la 

perfección en la reencarnación de cada una de las vidas, 

no se reconoce la Gloria de Dios. Ahí se puede reconocer 

perfectamente a un falso profeta, aquel que anuncia que 

existen vidas y vidas para perfeccionarse, porque Dios 

nos da una vida. 

 Nosotros reconocemos Un Solo Dios, que nos da 

la vida y que saca la vida de la tierra y nos vuelve a Su 

Reino cuando Él lo dispone. O sea, cuando nos da la vida 

Él ya sabe cuándo vamos a retornar a Su Reino. Y nos 

hace la  Invitación a que transitemos por la vida, 

viviendo en función de la Voluntad de Dios, obrando 

en función de la Voluntad de Dios y aspirando con el 

Don de la esperanza que el Señor derrama a esa 

Salvación tan Prometida. 



 Ahí es donde reconocemos al verdadero profeta, 

que une el monoteísmo y la moral, o sea el obrar el bien, 

el recalcar que la Gloria de Dios se gana en la tierra con 

el obrar. Porque, como está en el Evangelio del día de 

hoy, no todos los que dicen: «¡Señor!  ¡Señor!» entrarán 

en el Reino de los Cielos. Obviamente, porque puedo 

pasarme el día hablando y diciendo: «El Señor me dijo tal 

cosa» «El Señor me pidió tal otra» y todos decir: «¡Qué 

bárbaro!» «¡Qué bien!» «¡Cuánto sabe!» «¡Qué 

maravilla!», pero si no lo pongo en práctica, si no doy 

testimonio de lo que hablo en mi obrar, me quedé con la 

palabra y falta lo principal: el Espíritu Vivo de Cristo, 

que nos lleva a obrar en el conocimiento de lo que nos 

está revelando, que es la moral, la buena moral, el amar 

por sobre todas las cosas. Uno puede ser una buena 

persona y tener una vida vana: predicar y predicar y 

después en el obrar fallar.  

 La gente se pregunta: «¿Dónde están los falsos 

profetas?» Están en todos lados los falsos profetas. No 

son solamente aquellos que anuncian varios dioses; son 

aquellos que predican y no obran.  

 Y la Plenitud es cuando uno goza de la Divinidad; 

no vamos a tener la misma Esencia de Cristo pero sí va a 

estar fundida nuestra esencia con la de Él. ¡Qué 

Maravilla! Porque uno no llega a ser pero sí vive de la 

Plenitud de la Divinidad de Cristo, que es lo que nos 

promete: la Plenitud de Su Presencia, que es lo que nos 

va a dar el Gozo Eterno en todos los aspectos, porque es 

el Amor en Plenitud. Es el Amor Perfecto. Todo lo 

imperfecto y lo corruptible queda en la tierra para 



volverse perfecto e incorrupto. Uno va sufriendo -pero no 

como sufrimiento sino como proceso- la transformación 

del espíritu para que se presente ante Dios. Lo va 

transformando y lo va dignificando para vivir la Gloria 

Eterna. Porque todo lo que entra en el Cielo es puro, de 

una pureza total, inmaculada. Y esa purificación se logra 

cuando uno purga, y se purga en el Purgatorio. Las otras 

creencias que hacen ver que el Purgatorio no existe no 

tienen lógica, porque, ¿dónde quedó el alma purgando? 

No tiene lógica que uno venga a la tierra a purgar; no 

tendría sentido la Invitación de Cristo a caminar por la 

tierra. Muchos, muchísima gente, a los que Él llama los 

mártires, los ofrecidos, las víctimas de holocausto, dice 

Él, así como Su Hijo, muchísimos purgan -y uno es 

consciente de que están purgando porque están sufriendo 

el dolor- en la tierra, y viven su Purgatorio en la tierra. 

Uno dice: «Esta persona está purgando con esta pena, con 

este dolor. ¡Qué entrega que tiene a Dios! ¡Qué 

aceptación de Su Voluntad!» Obviamente, si acepta la 

Voluntad de Dios como proceso para caminar hacia 

Cristo, está purgando en la tierra, porque está tratando de 

llegar al amor perfecto. Es el Purgatorio en la tierra. Y 

llegan más rápido al Cielo; purifican y purgan en la tierra 

con el dolor y con el sufrimiento. Hay otros que no 

desean, no se ofrecen y no desean...  

 

Una de las presentes pregunta si uno puede soportar un 

dolor enorme y ofrecerlo por otro y R. responde: 

 Todo dolor ofrecido a Dios purifica. Así como se 

ofrecen las indulgencias para que la Virgen las utilice 



como quiera o por las almas de los antepasados que están 

en el Purgatorio, uno puede ofrecerle a Dios el dolor por 

la conversión de alguien. El Señor acepta ese 

ofrecimiento y no lo saca, no solamente eso sino que lo 

acepta y comulga la Voluntad de Dios con la de uno, 

penando pero aceptando con amor la Voluntad en 

beneficio de alguien. El Señor lo acepta con los Brazos 

abiertos.  

 En sí el camino de Dios es el aceptar la Voluntad 

de Él con gozo y con alegría. 

 Ahora, el sufrimiento que purga es el ofrecido a 

Dios. Si uno tiene un sufrimiento no aceptado no lo está 

purgando; es más, está jugando en contra, como motivo 

de condenación porque no descubrió en él el Plan Divino 

de Dios. Al no aceptar la Voluntad de Dios, no acepta el 

Plan de Dios. 

 Por ejemplo, mucha gente dice: «Yo me quiero 

salvar pero no quiero ser santa. No me interesa ser santa. 

Yo me quiero salvar nada más...» Ahí, en cierta manera 

se está perjudicando en su caminar hacia Dios porque si 

Dios la buscó y le pone los medios para llegar a la 

santidad y la quiere santa, al no aceptar está poniendo 

piedras en el camino en el Plan de Dios.  

 Todos estamos llamados a la santidad. Uno no 

puede elegir y decir: «Yo prefiero vivir mejor en la tierra 

y no ser santa y salvarme y purgar Arriba». Uno no puede 

elegir. Está poniendo trabas a Dios en el Plan porque 

quizás en ese Plan de santificación y de entrega, de obrar 

en el amor de Dios, en ese Plan que pone en uno de tanto 

dolor, ofrecido y aceptado con alegría está la salvación y 



la conversión en el entorno, y al no aceptarlo esas 

conversiones y salvaciones se pierden. Porque todo tiene 

una onda expansiva. 

 

Alguien pregunta si se Le puede pedir a Dios purgar en 

esta vida y R. responde: 

 Por supuesto; es más, no solamente Le podemos 

pedir purgar. Yo en mi osadía, como el Señor me dijo que 

podía pedir y me dijo: «Hija, pedid y se os dará» y me lo 

mandó mil veces en la Biblia, Le pregunté: «¿Cualquier 

cosa?» y me dijo: «Todo lo que sea en beneficio de tu 

alma, todo lo que sea para acercarte a Mí va a ser 

derramado, pero debes pedirlo». Entonces, yo dije: 

«Bueno, entonces pidamos a lo grande. Si es cuestión de 

pedir...» Y Él verá si ese pedido Lo conmueve y lo acepta 

o si ese pedido no forma parte de Su Voluntad. Yo, como 

pedir, no me quedo chica. Y Le digo: «Señor, yo Te pido 

que el día en que me llames a Tu Presencia, que haya 

cumplido con mi misión en la tierra y comience la misión 

en esa Invitación que me hiciste para Tu Gloria, Tu 

Misericordia entera se derrame sobre mi debilidad 

humana y cierres los Ojos para que no veas mis pecados y 

me lleves directamente al Cielo. O sea, no me hagas 

purgar sino que sea tan Grande Tu Misericordia, que 

confío es tan Inmensa, que en ese Amor Desbordante que 

tienes, cierres los Ojos y no veas tantas debilidades y 

tantas cosas horribles que yo he hecho en la tierra sino 

que veas nada más el Amor que yo esperé tanto de Vos y 

me lleves.» No sé si lo hará o no, pero sabiendo que lo 

puedo pedir lo pido. De ahí en más, viviré con gozo el 



Plan de Dios hasta llegar a Su Puerta. Pero no dejo de 

pedirle, porque antes pedía que C. consiga un trabajo, que 

A. reformara su carácter, que Mn. tal cosa... O sea, pedía 

cosas para acá. Y dije: «Estoy pidiendo para acá y 

también se debe poder pedir para Arriba. Entonces, pido 

para Arriba; total para acá me va a dar la fuerza para 

sobrellevar las cosas.» Un día le comenté al Padre P. que 

pedía eso de que me llevara sin ver mi debilidad y él me 

dijo: «Señora, usted tiene que pedir para llegar a ser 

santa, usted tiene que pedir que Dios le regale la Gracia, 

cuando disponga llevársela, de una enfermedad para 

purgar su alma en la tierra con el dolor y el sufrimiento y 

llegar limpia al Cielo, llegar a ser santa, directamente al 

Cielo.» Porque el sufrir y el dolor lleva a un 

conocimiento más pleno de Dios cuando uno lo acepta, y 

no solamente lleva al conocimiento sino que nos sostiene, 

nos contiene, nos conforta, nos reconforta; tiene más 

sentido. «¡Ay! -le dije- Padre, yo me voy a condenar 

entonces, porque yo no solamente no Le pido una 

enfermedad sino que Le digo que me lleve de un sueño al 

otro, y Le pido más todavía. «¿Qué Le pide?», me 

preguntó. «No pasar por el Purgatorio.» Me dice:  «Usted 

es osada. Pero no debe estar tan mal porque si Dios dijo: 

“Pedid y se os dará” y le inspira que usted pida esas 

cosas...» 

 El Sagrado Corazón nos promete que nos recibe, y 

nos recibe. Él como Presencia Viva está con nosotros en 

nuestra debilidad y en nuestra humanidad, pero para la 

Presencia ante el Soberano Creador, que es el Padre, 

tenemos que purificarnos. A Jesús podemos llegar a verlo 



en Plenitud pero la Plenitud Total es en la Presencia del 

Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad, y sobre todo del 

Padre. Entonces, falta eso. Él nos conforta y consuela y 

nos dice: «Falta perfeccionar». Porque el Amor, con 

mayúsculas, la Inmensidad del Amor es el Creador; es 

Dios como Padre, que es a lo que vino Jesús a la tierra, a 

mostrarnos el camino para llegar al Padre; no a Jesús, al 

Padre. Y Jesús nos muestra Sus Huellas en Su Caminar  

para llegar al Padre. Por María a Jesús y de Jesús al 

Padre. Jesús nunca va a dejar de consolarnos y 

confortarnos, más cuando Lo amamos y reconocimos en 

la tierra pero nos va a conducir, como nos condujo en la 

tierra, en Plenitud hacia el Padre. Y ese Gran Misterio, 

Inmenso Misterio, Incomprensible al sentir del hombre, 

humano, de la Trinidad lo vamos a descubrir recién 

cuando pasemos de esta vida a la otra. Y vamos a anhelar 

vivir en la Presencia de esa Trinidad, que no se puede 

razonar pero vamos a aspirar a Ella porque vamos a saber 

que es el Gozo Pleno y lo vamos a descubrir en el 

momento en que vivamos la revelación completa, que es 

la Presencia de ese Reino que nos espera para la 

Eternidad. 

 No es difícil si nos proponemos hacer todo lo que 

hacemos en función de Dios y a la mañana cuando vamos 

a la Iglesia o cuando hacemos las oraciones de la mañana 

Le decimos: «Señor, como el día se me dispara, me pasa 

volando, yo en este momento Te ofrezco cada minuto 

del día que me tengas programado vivirlo en Tu 

Presencia Permanente. Que sean Tus Ojos los que miran; 

que sean Tus Oídos los que escuchan; que sea Tu Boca la 



que habla por mí; que sean Tus Pensamientos los que 

surjan en mí.» Y después nos dedicamos a vivir el día, 

pero ya lo ofrecimos. Va a haber más de uno o diez o 

quince minutos del día, o una hora o lo que fuera que nos 

llevan las tareas del hogar en que no pensamos en Dios, 

pero el Señor va a aceptar nuestro primer ofrecimiento, 

nuestra primera intención, aquella que nos lleva a vivir en 

Presencia Permanente. Y en el momento en que estamos 

distraídas porque estamos lavando la ropa, planchando, 

barriendo o charlando y tomando un café con una amiga y 

no tenemos a Dios presente, Él va a estar Presente en 

nosotros porque el pedido que Le hicimos no se le va a 

haber pasado por alto. Él nos dice: «No soy Yo el que os 

dejo a vosotros sino sois vosotros los que Me dejáis a 

Mí.» Entonces Le ofrecemos todo el día en el momento 

en que lo comenzamos. 

 Hay muchos momentos en el día en que no me 

acuerdo. Después Le digo: «Señor, Te lo ofrezco; Te 

ofrezco esta preocupación». Pero en el momento en que 

la preocupación surgió digo: «¡Ay! ¿Cómo voy a hacer tal 

cosa? ¡Pobre C.!» en lugar de decir primero: «Señor, 

ocúpate» y después: «¡Pobre C.!» A mí me nace a la 

mañana hacerle el ofrecimiento, pero durante el día vivo 

como vivimos todas. Y el Señor sabe que vivimos en la 

tierra abrumadas por las cosas de la tierra. 

 En las tareas hogareñas que me tocan a veces he 

descubierto que cuando más me cuesta, por ejemplo un 

domingo a la noche ponerme a planchar los uniformes de 

mis nietas, que uno dice: «¡Ay! Me olvidé de 

plancharlos» y hace frío y tengo que salir, no me cuesta 



nada cuando voy y los plancho y Le digo: «Señor, lo 

estoy planchando como si fueran para Vos en lugar de 

para mis nietas», y conste que las amo. Entonces, si yo 

pienso que estoy planchando un uniforme para que lo use 

Jesús y no mis nietas, ¿saben cómo me esmero para que 

me salga bien? Porque pienso realmente que si pudiera 

ocuparme de una prenda para Él, diría: «¡Qué Gracia tan 

grande que yo Te pueda lavar un Manto!» ¡y Lo tocaría 

con una suavidad...! Y digo: «¿Por qué no podré lavar las 

camisas de A. como lavaría los Mantos de Dios?» 

Entonces Le pido: «Concedeme la Gracia de que todo lo 

que haga a mi familia sea en función de que pueda 

reconocer Tu Presencia Viva en cada uno de ellos, para 

que todo lo pueda hacer con amor, pueda cocinarles con 

amor los domingos, cuando me agarra una bronca bárbara 

tener que cocinarles porque nadie hace nada, o lavar 

todos los platos con alegría pensando que cada plato fue 

usado por Vos porque estás dentro de ellos.» Si tuviera 

una parva de platos y cubiertos y me dijeran: «Este 

tenedor lo usó el Señor para comer un panqueque y esto 

lo usó para tal cosa...», ¡me paso toda una vida en la 

cocina lavando! Porque en función de Dios todo resulta 

más fácil de hacer. Lo que pasa es que en el consciente 

humano, de nuestra humanidad, de hombres de la tierra, 

no pasamos todo por la Divinidad de Cristo. Si 

tuviéramos esa Gracia de poder ser conscientes de pasarlo 

así, todo se hace más llevadero porque todo es en 

Presencia Permanente de Dios. 

 Hay muchas cosas que me cuestan. Y en este 

caminar el Señor no solamente regala un lindo Mensaje, 



para poner en práctica obviamente, sino que también 

regala un peregrinar difícil y en el peregrinar nos da la 

Luz. Entonces, uno dice: «¿Cómo voy a hacer esto de mal 

humor?» En lo que más me cuesta Lo invoco y Le pido 

que me haga ver Su Rostro en el de A. cuando algo no 

me gusta para no enojarme como me enojaría porque tal 

actitud no me gustó. Y quizás lo que el Señor quiere es 

que me santifique ante esa actitud. 

 Si uno ve a Dios en todo, el caminar es mucho más 

fácil, mucho más fácil. Y si todo el mundo trabajara con 

Jesús y en Jesús, ¿saben cómo andaría el país? Yo entro 

al supermercado con el Señor también, y más cuando mi 

billetera está exigua. Porque no me gusta ir al 

supermercado; a mí me cuesta ir al supermercado, me 

cuesta hacer las compras. No me gusta; o sea, me cuesta. 

Entonces, como me cuesta, Lo invito a Él. 

 

Alguien dice: «Y si uno se peleó con todo el mundo ese 

día, ¿no Lo invocó al Señor lo suficiente?» Y R. dice: 

 ¿Por qué decís que no Lo invocaste lo suficiente? 

¿Ustedes creen que Jesucristo no invocó al Padre 

Celestial cuando echó a los mercaderes del Templo? Lo 

hizo enojadísimo. Y estaba en Presencia Permanente de 

Dios Padre. Porque puede haber accionares en los cuales 

se han dejado manejar en tu entorno, los que están más 

cercanos, como instrumentos del Demonio para 

perturbarte en tu Paz. Para quitarnos la Paz el Demonio 

utiliza lo que tenemos más cercano, y es tan sutil que de 

golpe uno de los chicos te quitó la Paz o tu marido fue 

injusto y cometió algún acto para quitarte la paciencia y 



vos «saltaste». Y no es que no estés en Dios; Dios respeta 

y a veces hasta se divierte y se ríe de tu carácter y de tu 

forma de proceder. Él está en todo. Él también se enojó, 

también sufrió y también reaccionó. Tuvo todo tipo de 

reacciones. Como Hombre vivió toda la humanidad del 

hombre, y vivió también la tentación. 

 Si uno se lo propone, primero en los momentos 

difíciles y después permanentemente, le sale: «Señor, que 

seas Tú» «Señor, que seas Tú». Si uno pasa las cosas 

primero por la mente y después por el corazón, cuesta 

más. Pero si primero las encarna en el corazón y dice: 

«Mi propósito es tal», después surge solo porque el Señor 

se ocupa de derramar la Gracia para que nos venga la 

conciencia de lo que habíamos pedido. 

 El hombre pasa todo por la mente y Dios pasa todo 

por el Corazón. Y eso no nos lo  enseñan, porque nos 

dicen: «No te dejes llevar por el corazón. ¡No seas tonta! 

Vos sufrís porque pasás todo por el corazón.» Bueno, 

justamente lo que hay que tratar en esa imitación de 

Cristo, para llegar a Dios, es de pasar todo por el corazón.   

 Hay que mirar todo en función de cómo Dios lo 

haría y entonces poder olvidarse de uno mismo para vivir 

en función de su prójimo. Y en la medida en que vivimos 

en función del que tenemos al lado, el que está al lado, al 

ver el cambio, se siente tan presionado que tiene que 

cambiar y devolvernos de la misma manera porque, 

¿cómo nos va a devolver una demostración de amor con 

una bofetada o con un grito? Ante el silencio de uno, 

reconoce que estuvo mal, hace el «mea culpa», espera un 

rato y después vuelve y dice: «Che, perdoname, estuve 



mal». Ahora, si uno reacciona de la misma manera que el 

otro, se arma un lío bárbaro, no se sabe quién empezó ni 

quién terminó y después es más difícil mutuamente 

pedirse perdón. En cambio, si uno deja que el otro se 

haga cargo de su culpa y es el que busca el acercamiento 

y dice: «¡Qué nervioso que estás! ¿Cómo te puedo 

ayudar?», lo desarma. Es esa devolución de que habla el 

Señor al ciento por uno; no es solamente la devolución de 

Dios en los Dones que derrama, es la devolución de Dios 

en el accionar del que está al lado también. Démosle a 

alguien uno y nos va a devolver diez, porque el Señor en 

la tierra nos va a hacer vivir la Plenitud de Su Palabra y 

de todo lo que prometió; en la tierra, para que acá Lo 

descubramos. Allá ya no Lo podemos descubrir; nuestros 

tiempos son acá.   

 Pero hay que proponerse un cambio y pedir la 

fuerza para llevarlo adelante, pedir la Presencia de Dios 

porque en la Presencia es donde podemos cambiar. 

 Es muy difícil cómo están las cosas y uno vive a la 

defensiva. Uno sabe que es una oveja que tiene lobos 

alrededor y tiene miedo de que la coman; entonces, uno 

vive cuidándose. Si todos tuvieran a flor de piel el buen 

obrar... Bueno, es a lo que vamos a llegar, a vivir en una 

Presencia Permanente de Dios inspirados por el buen 

obrar porque el Espíritu de Dios va a reinar en el corazón 

del hombre. El Triunfo del Corazón de María y el Triunfo 

del Corazón de Jesús es eso. El pecado dice el Señor que 

va a existir... O sea, dice que hoy la mayoría de los 

pecados que cometemos, el noventa por ciento, son 

instigados por el Demonio, que está como loco tentando, 



tentando y como es el dueño de la tierra, el poder de la 

tierra lo tiene totalmente él, tienta en la debilidad al 

hombre para que peque. Entonces, el hombre muchas 

veces actúa y peca, ofende a Dios pero sin tener 

conciencia plena. Cuando toma conciencia se arrepiente y 

pide perdón; raras veces se enmienda pero se arrepiente. 

Cuando uno tiene una Plenitud de Presencia de Dios, no 

solamente se conforma con el arrepentimiento y la 

reconciliación sino que después quiere enmendar. El 

Señor nos pone las situaciones en el camino para que 

podamos enmendar. Ahora, cuando en cada hombre brille 

la Luz y esa búsqueda sea una Realidad en el hombre, 

tendremos la conciencia de pecado, como la tengo 

muchas veces yo; entonces el pecado ahí es realmente de 

uno porque es en el uso de nuestra libertad. Si pecamos 

es porque vamos a haber elegido pecar, no porque nos 

tentó el Demonio sino porque nosotros decidimos 

proceder de tal o cual manera aunque tengamos 

conciencia de que lastimamos al prójimo y ofendemos a 

Dios. Hablo siempre del prójimo porque los pecados que 

comete el hombre en la tierra son contra el prójimo y en 

el prójimo son contra Dios. Es muy rara la persona que 

dice: «Voy a lastimar a Dios» «Voy a sacrilegar una 

Hostia». Cometemos los pecados contra nuestro prójimo 

más cercano y en él contra Dios. Es muy raro que uno se 

proponga como miembro de la Iglesia cometer un pecado 

que ofenda a Dios; por ejemplo: «Voy a ir a Misa y no 

voy a prestar atención. Voy a charlar con Fulana para 

que...» Es muy raro; si uno va a Misa es porque está 

buscando a Dios. Es raro que vaya con otras intenciones. 



A veces el ofender a Dios es decir: «No voy a Misa 

porque no tengo ganas, porque tengo frío, porque me 

cuesta...» Ahí sí; Dios nos está esperando y es como una 

persona que invitamos a comer a casa y nos deja con la 

mesa puesta. El Señor siente la misma pena y el mismo 

dolor que siente uno cuando está esperando que un amigo 

toque el timbre y nos llama y dice: «Hace un frío bárbaro. 

Guardá la comida en el freezer». Uno siente pena. El 

Señor siente Pena porque nos está esperando y a 

conciencia decimos: «Lo dejo plantado». Esa es una 

ofensa, un pecado a Dios: dejarlo con la Mesa puesta. 

Cuando no es a conciencia sino que la Mesa quedó puesta 

y uno mira el reloj y son las ocho y cinco y la Misa era a 

las siete y media, pecamos, no fuimos a Misa, el Señor 

nos esperaba, pero no fue a conciencia. Nos da la 

conciencia de que sepamos que ese día nos estuvo 

esperando para que podamos reconciliarnos, pero no lo 

vivimos como un pecado grave porque sabemos que no 

ha sido nuestra voluntad el abandonar la Misa de Dios. 

 Este es un ejemplo que conocemos todos. Pero 

debemos revisar los diez Mandamientos... Y en realidad 

solamente uno porque no hace falta mirar los diez si uno 

cumple el amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar 

al prójimo como a uno mismo, o sea en el prójimo ama a 

Dios... «Amaos los unos a los otros» dice el Señor. 

Solamente cumpliendo el «Amaos los unos a los otros», 

es muy raro caer en los otros pecados, porque si uno ama 

de verdad es muy raro que caiga en tentación si vive en 

plenitud ese Mandamiento.  

 Creo que uno tiene que grabarse a fuego «Amor», 



con mayúsculas, ese Amor que uno Le pide a Dios 

recibir, que uno tiene conciencia plena que Dios tiene por 

nosotros. Lo que ablanda los corazones de piedra es el 

Amor. Lo que sana los corazones enfermos es el Amor. 

Lo que sana las enfermedades del cuerpo es el  Amor. O 

sea, la medicina para vivir el Reino de Dios en la tierra, 

comenzar a vivirlo, es amar; no hay otra. Lo único que 

hay que hacer es investigar realmente qué es el Amor y 

cómo uno puede mostrar el Amor. Y ahí es cuando el 

Señor derrama la Luz, a unos más, a otros menos, en la 

medida en que estemos preparados, porque Dios no nos 

va a pedir tampoco que carguemos una cruz más pesada 

que la que podamos, que nos flagelemos ante nuestro 

hermano. No lo va a pedir. Va a pedir que nos olvidemos 

de nosotros mismos para vivir en función de nuestro 

hermano y que lo podamos vivir con alegría, con 

felicidad, con esperanza, sabiendo que estamos en 

Presencia de Él. Si uno vive flagelada por el prójimo, va 

a vivir sufriendo. Y Dios no nos quiere sufriendo; Dios 

nos quiere gozando. El sufrimiento y el gozo van de la 

mano, porque cuando es en Cristo el sufrimiento se 

convierte en gozo. Entonces, no lo sentimos como 

sufrimiento. 

 En la Misa se dice esa frase tan importante que 

uno debería grabar en su corazón: «Por Él, con Él y en 

Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, todo Honor y toda 

Gloria». Lo que pasa es que uno la escucha todos los días 

sin tomar conciencia. Pero si tomáramos conciencia de 

esta frase, nos daríamos cuenta de que todo el día está en 

Presencia Permanente con nosotros. 



 Creo que es vivir y tomar conciencia de cada uno 

de los minutos que uno vive, y cuando se encarna en uno 

el cambio, el cambio surge solo. Al principio cuesta, pero 

después el cambio surge solo. Y Él nos va corriendo 

pantallas en la medida en que vamos descubriendo. Y nos 

va mostrando gente más necesitada, gente que sufre 

mucho más que uno. Uno de golpe dice: «Este dolor de 

espaldas me tiene loca. Señor, Te lo ofrezco». Y cuando 

Le ofrecimos el dolor de espalda y fuimos a 

rehabilitación, a hacernos la kinesiología y vimos una 

persona que llegó con muletas, realmente dolorida porque 

tuvo un accidente de auto, uno dice: «¿Y yo me quejo de 

la espalda?» Ahí nuestro dolor se convierte en una nada 

porque el Señor nos regala la Gracia de poder ver que hay 

dolores muchísimo peores o situaciones muchísimo 

peores que las que uno vive y que también son 

soportables. Entonces, Le damos gracias por nuestro 

dolor de espalda y porque no nos duele todo lo demás que 

vimos en el prójimo que entró y que nos puso en el 

camino. Esto es cuando lo ofrecimos, no cuando nos 

estuvimos quejando. Porque cuando nos estamos 

quejando normalmente no tenemos ojos para ver a nadie, 

nos estamos «mirando el ombligo», nos estamos mirando 

permanentemente a nosotros mismos y no podemos ver a 

nuestro prójimo. Vemos todo lo que nos ocurre y no 

podemos ver a nuestro alrededor lo que le ocurre al 

prójimo. Cuando podemos ver el dolor,  el caminar 

diferente y la cruz que carga nuestro prójimo, nos damos 

cuenta que la nuestra no es tan pesada, porque nos damos 

cuenta que la verdadera Riqueza que Dios nos da en la 



tierra es todo aquello que no se compra con plata. No es 

la casa, sino que es el hogar. Las riquezas son las que se 

ganan con lo que uno va poniendo de sí, el sentimiento 

que le pongamos. A uno no le hace feliz una casa, pero sí 

le hace feliz un hogar. Podemos tener una casa fantástica 

pero si estamos separadas de nuestros maridos, de 

nuestros hijos, de todo, ¿de qué nos sirve la casa? 

Podemos vivir en algo pequeño, pero si vivimos en 

función del amor que todos nos tenemos, dándonos lo 

mejor, ¿qué importa el tamaño de la casa?  

 Es cambiar el orden de las prioridades; es poder 

descubrir realmente que lo que el Señor nos regala es oro, 

oro que reluce: la vida de un hijo, el tener a los padres, el 

tener a los hermanos, el tener al marido que vuelve todas 

las noches a sabiendas, a buscar la paz que no encontró 

en la calle... Una va a querer llenarlo de la paz; no le va a 

decir: «Se rompió el cuerito, el bidet y vinieron a cobrar 

el gas». Lo va a guardar para una y a la mañana siguiente 

le dice: «Mirá, no te lo quería decir pero no me queda 

otra». Va a tratar de que el mayor tiempo que esté lo viva 

en paz porque una le va a dar esa paz a conciencia de que 

lo hace feliz. Cuando uno está con sus problemas y no 

puede ver en el otro, lo recibe con todas las cargas y él 

dice: «¿Qué habrá pasado hoy en casa? Mejor me quedo 

tomando un café con Fulano y voy más tarde». Entonces, 

la relación se va como ajando, deteriorando, pero por 

nuestro propio accionar.  

 Creo que hay que ser compasivo con el que sufre 

que está alrededor, y en esa compasión acercarnos y 

hacerle ver las riquezas que tiene, descubrir ese velo que 



no le permite ver y mostrarle cuáles son sus verdaderas 

riquezas para que pueda vivir en alegría. Porque agarrado 

de las verdaderas riquezas uno tiene fuerza para salir 

adelante. Creo que los hijos nos dan la fuerza para seguir 

luchando, para seguir adelante. 

 En este rato en que vamos a hacer el Rosario, 

después de todo lo que hemos charlado, Le vamos a pedir 

a Dios que en Su Inmensa Misericordia, en estos 

Misterios de Gozo que hoy vamos a meditar, podamos 

nosotros descubrir cada uno el Gozo de nuestra vida, el 

Gozo que pone en nuestro caminar cuando renace en 

nosotros con el Bautismo y nos invita a formar parte de 

Su Iglesia, a ser miembros vivientes de Su Casa y nos 

invita al Reino de Dios. Que nos regale el Gozo de 

descubrir las riquezas verdaderas que están en nuestro 

entorno. Que podamos vivir en una Presencia Permanente 

del Niño cuando el Padre nos anuncia que por el 

Bautismo nos ha lavado de todo pecado y que estamos 

con toda la Gracia derramada del Padre Celestial para que 

podamos recuperar todas las cosas que perdimos en 

nuestro caminar y volver a vivir en Plenitud la Gracia de 

Dios Padre con las riquezas que nos dio. Que en la visita 

de la Virgen a Su prima Santa Isabel despierte en 

nosotros esa actitud de servicio de visitar a quienes más 

lo necesitan y la apertura nuestra hacia las necesidades, si 

no pueden ser de nuestro prójimo lejano, de nuestro 

prójimo más cercano; que nos vaya dando la Luz de a 

poco, proponernos servir como si fuera Jesús a cada una 

de las personas que Dios nos pone enfrente en el día, 

sonreírles como si el rostro que vemos fuera el Rostro de 



Jesús y no el rostro de la persona que tenemos enfrente, 

poder ver realmente esa Presencia Viva de Cristo en los 

personajes más cercanos, vivir en cada uno de los 

personajes el Nacimiento de Dios. Decir: «Yo te traté 

como hombre; a partir de hoy te voy a tratar como Jesús 

porque sé que Jesús vive en vos, aunque no se haya 

manifestado, aunque vos no lo creas tanto. Yo pido a 

Dios la Gracia de poder ver a ese Niño, que nació para 

salvarme, en vos -por algo te ha puesto en mi camino-, y 

en función de eso amarte.» En función de ese Niño, 

cumplir con mis obligaciones, pero no de mal humor; 

tratar de cumplirlas con alegría y cuando me produzcan 

pesar o mal humor o me angustien, poder ofrecerle esa 

angustia porque soy humana y esos sentimientos los 

tengo arraigados también en mi corazón. Cuando no Te 

pueda ofrecer alegría, acepta que Te ofrezca mi 

sufrimiento, mi dolor, mi angustia, mi desazón, mi 

desesperación, mi falta de fe, mi falta de confianza. ¡Qué 

bueno que Te pueda ofrecer confianza, amor cuando Vos 

me lo derrames! Pero, acepta desde esa Cruz que Te 

ofrezca mi desconfianza, mi falta de fe, mi falta de 

paciencia, mi desamor hacia mi prójimo, porque es en mi 

debilidad todo lo que yo tengo. Como soy una nada, esa 

nada Te la ofrezco. Te ofrezco mi amargura. Te ofrezco 

este no poder aceptar Tu Voluntad. Señor; como no Te 

puedo ofrecer aceptar con alegría Tu Voluntad, Te 

ofrezco el no aceptarla para que Vos derrames la Gracia 

de que la pueda aceptar. Como quiero vivir en Presencia 

Permanente, Te ofrezco lo que no puedo también porque 

quiero que mi vida entera sea un ofrecimiento para Vos. 



Y cuando me pierda en mi caminar, que en mi caminar 

me pierda porque sea por Tu Obrar. Que viva el obrar 

cada uno de los Pasos que diste sobre la tierra. Y que 

cuando pregunten: «¿Dónde está Fulana?» puedan 

responderles: «Fue a atender a Menganito, fue a ver a 

Zultanito o está cumpliendo con su obligación, 

trabajando en función de Dios.» Y decirle al Señor, por 

ejemplo: «Este trabajo no lo hago para el contador... Este 

trabajo lo hago para Vos, Señor. Dame la Luz para poder 

hacerlo lo mejor posible, como si fuera a entregártelo en 

Tus Manos porque me está costando y quiero 

ofrecértelo». 

 Entonces, vivir cada uno de los Misterios de Gozo 

encarnados en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. 

Que el Señor nos derrame esa Gracia de conducir cada 

uno de nuestros pasos sin proponernos ni el mañana ni el 

pasado ni aquello que nos preocupa tanto para dentro de 

dos o tres meses o un año, sino vivir el hoy en una 

Presencia Viva, en una entrega total a la Presencia de Él 

en nuestros hermanos. 

 Y decirle: «Hacete cargo, Señor. Esto a mí me 

superó. Hacete cargo.» «Este es mi propósito. De ahí en 

más, está en la Gracia que Vos derrames que yo pueda 

cumplir el propósito que hice. Yo soy débil, pobre, 

humana, muy humana, muy humana y no tengo fuerzas 

para llevar a cabo el propósito que acabo de hacer. Pero 

sé que si Tú me das la fuerza lo podré lograr. Entonces, 

hoy Te pido fuerza para sobrellevar lo que me toque 

vivir, fuerza para aceptar Tu Voluntad, resignación si Tu 

Voluntad no es la mía y alegría porque Tú estás en mí, 



esperanza para el gozo final y paciencia, mucha paciencia 

para poder esperar el momento que Tú hayas dispuesto 

para encontrarnos cara a cara y poder ver y disfrutar y 

gozar de Tu Rostro.» 

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos aquellos 

pecados que hayamos podido cometer contra Él o contra 

nuestro prójimo, consciente o inconscientemente. (Se 

reza el Pésame.) 

 (Luego de unos instantes)  No me puedo acordar 

quién me llamó ayer... Por ese llamado de ayer en que me 

dijeron que Te diera gracias, Señor, y que no puedo 

recordar, Te doy gracias. Tú sabes, Señor, quién llamó así 

que Te transmito su deseo. (Se reza la Oración al  Ángel 

de la Guarda, la Oración a San Miguel Arcángel, la 

Oración a San Rafael Arcángel y la Oración a San 

Rafael Arcángel.) 

 Vamos a invocar a la Trinidad. (Se reza el Credo.) 

  

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María que interceda por cada uno de 

nosotros ante Su Hijo Jesús para que nos derrame la 

Gracia de poder cumplir con nuestro propósito de 

caminar en cada paso que damos siempre hacia Su 

encuentro. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús 

por cada una de nosotras para que nos derrame la Gracia 

de poder ver, como vio Isabel en Ella, la Presencia de 

Dios en cada uno de nuestros hermanos. 



 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que podamos vivir en Plenitud 

el renacer de Cristo en nuestro ser. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que nos 

derrame la Gracia de poder todos caminar cumpliendo 

con las pautas que nos pone nuestra Santa Madre Iglesia. 

Que todos podamos vivir con alegría en el camino que 

nos muestran los pastores que el Señor ha puesto en Su 

Casa para que nos conduzcan hacia Su encuentro. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que nos derrame la 

Gracia de que podamos cumplir todos con los Planes del 

Padre sobre cada uno de nosotros en nuestra tierra. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

y por la perseverancia en las vocaciones sacerdotales.  

M. pide por la República Argentina y sus gobernantes y 

por que el viernes 29 de junio, Día de San Pedro y San 

Pablo, se ore todo el día por Juan Pablo II. R. agrega: 

 Las lecturas que nos está dando el Señor en cada 

uno de los Misterios que vamos meditando son todas de 



San Pablo o de San Pedro. Después se las leo. 

 Vamos a pedir especialmente entonces por Su 

Santidad y por la perseverancia en las vocaciones 

sacerdotales. Y mañana nos vamos a juntar todas a esta 

misma hora en oración para pedir por Juan Pablo II en su 

día, y el de A. (El 29 de junio es el cumpleaños del 

marido de R.) 

 

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

Virgen y la Consagración a la Santísima Trinidad, que 

figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 

16. Luego: 

  En el transcurso del Primer Misterio el Señor nos 

dice: «Anunciad la Palabra de Dios en vuestro obrar.»  

 Y nos manda a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 46-49 

 En el Segundo Misterio nos dice: «Dios, Espíritu 

Divino, quiere morar en cada uno de Sus hijos.  

 Cada uno de vosotros sois templos de Mi Divino 

Espíritu. Vivid como tales pues quiero reposar en 

vosotros.»  

 Y nos manda: 

I Corintios, cap. 7, 20-24 

 En el Tercer Misterio dice el Señor, nuestro Padre: 

«Vosotras también sois Mi hijo, Mi hija.  

 Hijos Míos: os estoy amando. Venid a Mí. Yo os 

confortaré.» 

 Y nos manda: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 9, vs. 31  

y cap. 10, vs. 15 



 En el Cuarto Misterio nos dice el Señor: «En cada 

uno de vosotros hay un apóstol. 

 Yo los invito a predicar y obrar la Vida de Jesús, 

Mi Hijo muy Amado, en Quien Me complazco.» 

 Y nos manda: 

I Corintios, cap. 3, 5-16 

 En el Quinto Misterio nos dice: «Hoy os llamo a 

cada uno de vosotros para que os ocupéis de las “cosas de 

Mi Reino”.  

 Ocupaos en vuestra tierra de las cosas de vuestro 

Padre. Yo, vuestro Padre, Me ocuparé de las vuestras.» 

 Y nos manda: 

Colosenses, cap. 4, 2-6 

 I San Pedro, cap. 1, 6-22, 

y que sobre nuestro corazón recalquemos el versículo 16. 

 

Luego de la lectura de las citas dice R.: 

 Creo que todo el Cenáculo fue una Invitación a ser 

apóstoles de Dios y lo ratificó con las citas. 

 

    

Jue. 5/7/01     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Estaba presente un matrimonio que tiene un hijo en 

estado de coma, Sg. Sm., desde octubre de 2000  (por 

quien ya se había pedido en el Mensaje del 11 de enero 

de 2001 a las 21) y R. dice a la madre: 

 



 El dolor y la angustia se producen porque el 

sentimiento que tenés hacia esa persona es que es parte 

de tu propia carne, que Dios te lo ha dado para su 

cuidado. Y lo querés seguir teniendo. No te negás a la 

Voluntad de Dios, que si se lo quiere llevar se lo lleve. 

Pero tu oración lógica va a ser: «¡Dejámelo y despierto! 

Porque quiero gozar con él todo mi pasar por la tierra. 

Quiero ser yo la que parta primero. Quiero disfrutarlos 

(tiene otros cinco hijos más) y que ellos disfruten el 

sentirse realmente amados como los amamos. Y que este 

descubrir a Dios en el dolor por lo que nos ha pasado -

uno a Dios Lo descubre más en el dolor que en la vida 

cotidiana- pueda compartirlo con mis hijos y decirles: 

“Quédense tranquilos y en Paz porque hay otra Vida que 

nos espera juntos, y este es un paso”.» 

 Dios hace que uno pegue saltos, que el espíritu se 

vaya elevando. Y después el dolor se convierte en Gozo 

ante la esperanza de lo que nos espera a todos, ante la 

esperanza del vivir en función de empezar a sembrar y 

cosechar para la Gloria de Dios, cosechar para llevarle los 

frutos de lo que fue nuestro caminar por la tierra. 

 Pero normalmente uno toma conciencia porque 

Dios lo sacudió de alguna manera en la tierra para que 

descubra que existe algo que es Eterno y no pasajero, 

como lo de la tierra, que nos atrapa más, y que Él quiere 

bañarnos de todo eso que nos atrapa, que es el Amor 

Inmenso y Misericordioso de Él. 

 La Virgen en el Calvario Le pidió a Dios Padre la 

Fuerza para compartir el Dolor de Jesucristo, no para que 

se Lo alivianara sino que se hiciera la Voluntad de Dios y 



pudiera acompañar a Su Hijo hasta el fin en todo Su 

Caminar como Madre. Ella pidió la Fuerza porque como 

Persona no resistía, y dijo: «Dame la Fuerza para 

acompañarlo hasta las consecuencias últimas que Vos 

hayas dispuesto». 

 En ese Cenáculo tan lindo en que habló la Virgen 

(se refiere al Mensaje del 3 de mayo de 2001), Ella se 

muestra como Humana, caminando en la tierra. Cada uno 

de Sus Sentimientos va aflorando en los diferentes 

Momentos de la Vida de Jesús en los Misterios de Gozo 

que meditaba con nosotros. 

 El hacer para nosotros es el «no hacer», el dejar 

que haga Dios. Y en ese dejar que haga Dios está la Paz 

que nos derrama cuando nos entregamos, y en nuestra 

conciencia nos inspira el caminar en la Paz que sentimos. 

Debemos dejarnos llevar por lo que nos dicte nuestra 

conciencia, por lo que nos dé Paz. Lo que nos inquieta 

debemos dejarlo de costado. Porque Dios se manifiesta 

derramando Paz. Todo aquello que nos inquieta, que nos 

produce inseguridad, seguramente son escrúpulos y 

tentación. Porque cuando la Presencia Viva de Dios está 

en uno y uno se abandona, o sea no hace nada, se 

abandona en Dios, empieza a obrar por Inspiración 

Divina en función de Dios y es Dios Quien obra en uno. 

Es Dios el que obra. Por eso uno vive las cosas con tanta 

Paz. La angustia y el dolor no nos lo va a evitar. No se Lo 

evitó a María, no se Lo evitó a Su Hijo. ¿Por qué nos lo 

va a evitar a nosotros? Nosotros sabemos que nuestro 

caminar por la tierra es un camino de dolor, pero también 

sabemos que en el camino de dolor la fuerza para poder 



caminarlo con alegría nos la va a dar Él. Y la alegría del 

vivir en una esperanza eterna también nos la va a dar Él. 

Y la Luz para caminar a esa Eternidad nos la va a dar Él. 

Siempre y cuando nuestra postura sea una postura 

realmente desde el corazón de abandono a Su Voluntad. 

Y cuando uno pide desde el corazón, cuando uno toma 

conciencia de esa Presencia de Dios, es muy raro que 

pida para uno; siempre va a pedir en función de los 

demás. Y de los demás en cuanto a lo que conocemos en 

la tierra: que no sufra; si es Tu Voluntad, llevátelo pero 

que no sufra más, que no sufran los otros, que no sienta 

dolor... o sea que le saque todas esas cruces que nosotros 

conocemos; quitarle la angustia que sentimos. 

(Dirigiéndose al matrimonio con el hijo en coma) ¡Qué 

suerte que él no pueda ser consciente de la angustia que 

ustedes sienten como padres de que él no haya 

despertado, porque entonces no tendría tanta Paz como 

tiene porque viviría sufriendo, con dolor; o sea estaría 

purgando, purificando el alma en lugar de estar en un 

reposo con una Presencia Viva de Dios! ¡Está en un 

reposo! (La madre comenta que en los últimos cuatro 

días está como enojándose.) Quiere volver a la vida 

porque se ha dado cuenta de que lo necesitan. Y es una 

buenísima señal, aunque quizá más que enojo sea 

impotencia, porque escucha y entiende todo y no puede 

hacer preguntas ni contestar. 

 El Señor dice: «Pedid y se os dará», pero hay que 

pedir primero. Dios nos prueba hasta que quebramos las 

rodillas, reconocemos todo Su Poder y Le decimos: 

«Señor, acá estoy para aceptar Tu Voluntad, pero dame la 



fuerza porque seguramente en todo lo que he vivido, en 

todo esto que estoy pasando Tu Voluntad no es la mía». 

Muchas veces pasa que nuestra voluntad no es la de Dios. 

Hay que tener la humildad ante Dios de decirle: «No me 

puedo regocijar en Tu Voluntad pero sí puedo como hijo 

venir y postrarme ante Tu Presencia, quebrarme, 

mostrarte mi dolor y decirte: “Acepto Tu Voluntad, pero 

dame la fuerza; dame la fuerza para sobrellevarla. Me 

abandono en Tus Brazos porque sé que solo no puedo. 

Que Tus Pasos sean los míos. Que Tu Caminar, Tu 

Pensar, Tu Obrar se reflejen en mi persona porque yo ya 

no doy más y esta situación me ha superado”.» 

Reconociendo a Dios en un Todo es donde Él se 

manifiesta, cuando uno se reconoce una nada. En la nada 

Él pone Su Todo. Es el abandono en Dios, decirle: 

«Señor, estoy en Tus Brazos. Sé que tengo que vivir Tu 

Voluntad. Dame la fuerza porque yo no la tengo». Y Él te 

dice: «Sí, hijo, no la tienes. Yo te daré la Fuerza o te 

quitaré la cruz.» Pero hay que pedir y ser concreto, 

porque Él escucha. Ser concreto en lo que se pide y 

también ser concreto en lo que se ofrece, porque el Señor 

tiene Memoria y acepta cuando uno Le ofrece. No se 

olvida. El ofrecimiento más grande que Le podemos 

hacer es: «Señor, aquí estoy. Te ofrezco lo que siento, y 

lo que siento es dolor. Te lo ofrezco. Y si puedes, 

sácamelo.» Como dijo Él: «¡Padre! Aparta de Mí este 

Cáliz. Pero que no se haga Mi Voluntad sino la Tuya.» Es 

lo mismo. Y eso es lo que uno ofrece, la debilidad, y 

pedimos la fuerza. Y Dios acepta nuestra debilidad. Le 

podemos ofrecer ser un ferviente y verdadero apóstol y 



servidor de Cristo en la forma en que se manifieste; que 

nos dé la fuerza para dar testimonio de que Le rezamos, 

Le pedimos y nos escuchó. Le decimos, entonces: «Yo 

voy a dar testimonio. No me voy a quedar callado. Voy a 

contar las Maravillas de Dios. Pero mostrámelas, 

mostrame Tus Maravillas». Y ahí Dios se manifiesta. 

 Normalmente, si no se hace Presente no es que no 

escuche; es que no Le piden. Él dice: «Yo no soy el que 

abandono a Mis hijos; Mis hijos Me abandonan a Mí. Y 

Yo los sacudo para que vuelvan».  

 Cuando Dios escucha, escucha en todos los 

órdenes. (Dirigiéndose otra vez a la madre del chico en 

coma) Y lo que vas a notar, que es lo que te va a 

maravillar porque te vas a dar cuenta de que realmente es 

la Mano de Dios, es la Providencia, porque en tanto 

tiempo de dedicarle a un hijo las necesidades 

económicas, terrenales, son grandes y uno no tiene 

tiempo de hacer frente a esas necesidades pero se van 

sobrellevando y la Providencia, con la que Dios se 

manifiesta, siempre tiene nombre y apellido; son 

nuestros hermanos, son los instrumentos dóciles que el 

Señor te pone alrededor para que te saquen de la otra 

angustia, que es la angustia terrenal. Y eso es lo primero 

que se vive: el Milagro de la Providencia en la necesidad 

terrenal. Porque el Milagro de la Providencia en la 

necesidad espiritual se vive interiormente; se siente Su 

Presencia y ahí es cuando viene la Paz. Se agradece y 

después viene el testimonio; parte de uno, en el uso de la 

libertad, decir: «Señor, yo voy a caminar dando 

testimonio de que cada vez que Te invoco Tú me 



escuchas».   

 Porque no es solamente que cure a tu hijo y 

mañana se levante caminando... «Levanta tu camilla y 

anda». Sí, sería un Milagro bárbaro. Pero Él va obrando 

en el transcurso de la enfermedad pequeños Milagros, va 

haciendo ver que Su Presencia está en la familia y en el 

entorno y que esto debe tener un sentido que nosotros 

como hombres no lo entendemos. Pero en el Plan Divino 

debe ser una pieza muy importante del rompecabezas, 

porque está moviendo un montón de piezas alrededor que 

se están acercando y convirtiendo, está ablandando los 

corazones. Y sobre todo, está mostrando que nadie tiene 

la vida comprada. Y esa conciencia de no tener la vida 

comprada y de que tu vida no te pertenece, que es un 

Regalo de Dios, solamente se recibe cuando se pide la 

Gracia de recibirla. Entonces, está derramando Gracia, 

abriendo ojos y abriendo corazones. Es todo un proceso. 

Sus compañeros, por ejemplo, entran en una oración 

permanente y al entrar en oración entran en contacto con 

Dios, y al entrar en esa oración y pedir Dios empieza a 

derramar, primero la fe, porque la fe es un Don que 

derrama Dios, una Gracia que derrama cuando uno Le 

pide, y después la confianza, la esperanza y después el 

Milagro. Pero va derramando en la medida en que se van 

entregando. Es la oración la que produce que Dios 

derrame las Gracias a manos llenas. El Señor prepara a 

los adultos y a los chicos para que tomen conciencia 

plena de que el cuerpo es un «estuche» que queda en la 

tierra y lo que se eleva y vuelve hacia Dios es el alma. O 

sea que no solamente somos un cuerpo sino que tenemos 



un espíritu, que no es nuestro, que somos hijos de Dios y 

que vuelve a la Creación, que de una manera u otra cada 

uno cumple con la misión de descubrirlo y pedirle al 

Padre volver. Y Él nos retorna a Su Creación para un 

Gozo Eterno. Todos tenemos esa misión; la descubrimos 

cuando nos golpean, algunos, y tenemos la Gracia de 

descubrirla algunos sin que nos golpeen. Dios a todos les 

da la oportunidad de descubrirlo en la tierra y en ese 

descubrir que somos un «estuche» y que esto es pasajero 

se produce un cambio en todo nuestro caminar, que hace 

que podamos desprendernos de todo lo que nos sujetaba a 

la tierra, lo terrenal, y vivirlo como un regalo, vivir como 

un regalo de Dios el tener y si Dios dispone que no lo 

tengamos, lo aceptamos porque sabemos que esa 

pertenencia no es eterna, que es otra cosa la que nos lleva 

a la Plenitud de la vida, que es Dios.  

 En una palabra, nos da la oportunidad de descubrir 

el Amor que nos tiene y la Existencia de Él Eterna. Y nos 

hace tomar conciencia de que la vida es pasajera. Unos 

son llamados antes, otros son llamados después. Los que 

son llamados después imploran a Dios que se los lleve, 

porque hay gente de noventa o noventa y dos años que 

dicen: «Ya viví toda una vida. ¡Me quiero ir! Quiero 

descansar. Estoy agotado». Otros son llamados mucho 

antes; las misiones son cortísimas. Son diferentes en 

todos, pero no hay nadie que se quede. Es una realidad. 

¡Qué suerte que la vida de la tierra no es eterna porque 

sería un Purgatorio eterno! Porque esto es purgar en la 

tierra. Son sentimientos, angustias, tensiones... Todo lo 

que produce la concupiscencia de la carne. En cambio, lo 



otro es lo que uno fue descubriendo en el espíritu. 

 Todo está en la Biblia: desde que iniciamos la vida 

en Cristo hasta que volvemos a Cristo. Dios fue 

utilizando instrumentos para que dejaran para nosotros, 

que somos testigos de la Presencia de Cristo, las Huellas 

que Cristo caminó para que nosotros camináramos sobre 

las mismas. Aquí está todo: desde el Bautismo hasta la 

resurrección. Este es nuestro caminar en la tierra. No hay 

otra manera. Es nacer en Dios y morir a la tierra para 

revivir en Él. 

 El centro de la Vida de Cristo fue la Muerte, la 

Redención. Todo lo demás fue un revelar la Presencia del 

Padre y el Cielo que Dios nos prometía. El «kerigma», o 

sea el centro de todo, fue vivir el anuncio de la muerte de 

la tierra para la redención eterna, para que todos 

resucitáramos al Padre.  

 A eso vino Jesús. Entonces, Él se ocupa para que 

de una manera u otra, en algún momento de la vida 

podamos descubrir eso, que no nos aferremos a las cosas 

de la tierra sino a las Riquezas del Cielo, que no se 

compran con plata, y que aprendamos a amar de verdad. 

Porque es muy fácil amar lo perfecto; lo difícil es amar lo 

imperfecto, es amar de verdad. Es amar como sos, 

aceptándote con tus debilidades y con tus virtudes, pero 

sobre todo con las debilidades porque con las virtudes 

estamos todos contentos y en cambio las debilidades nos 

molestan a todos. 

 En este caminar por la vida, nada de lo que Dios 

nos ponga va a ser «casualidad». Dios todo lo manifiesta 

con la «causalidad».  



 Lo terreno queda en la tierra. Uno se va con lo que 

aprendió en cuanto a sentimientos, a conocimiento y a 

amor se refiere. Por eso lo mejor que uno puede darle a 

un hijo es la capacidad de amor para hacer de él un 

hombre, una persona entera. Y así nunca se va a 

equivocar en la vida, porque va a caminar viviendo en 

plenitud, buscando lo que realmente tiene valor. Porque 

la riqueza más grande es el amor.  

 ¡Es tan difícil hacer una corrección fraterna! Creo 

que nadie está preparado para la corrección fraterna, nada 

más que Dios o un sacerdote cuando antes de inclinarte 

ante él Le dijiste al Señor: «Inspíralo. Que seas Vos y no 

el sacerdote como hombre». Porque también el sacerdote 

puede equivocarse. Por eso hay que pedir la Inspiración 

de Dios y decirle: «Señor, yo sé que a quien tengo aquí 

enfrente no es al sacerdote, sos Vos. Háblame por 

intermedio de él y yo voy a hacer caso, voy a obedecer a 

las consignas que él me ponga. Pero que pueda reconocer 

que es Tu Palabra». Y la Palabra de Dios se reconoce 

cuando lo que reina es la caridad, el amor por sobre todas 

las cosas. Ahí se reconoce la Presencia de Dios. Porque 

Dios es un Manantial Inagotable de Amor. Hasta la 

Última Gota de Sangre de Su Cuerpo La dio por todos 

nosotros.  

 La capacidad de amor, la capacidad de ser 

sensibles al dolor y a las necesidades del prójimo son de 

un corazón dócil a Dios, al buen obrar. Muchas veces uno 

es católico apostólico romano más en el obrar que en el 

orar. Y a los Ojos de Dios está bien visto. El orar y el 

obrar, los dos, sin caridad no tienen valor. No vale de 



nada rezar todo el día si no tenemos caridad. Y no vale de 

nada hacer obras si no las hacemos en nombre de Dios, 

sabiendo que somos un instrumento a quien Dios pone 

los medios para poder obrar bien. Cuando obramos bien 

es porque Dios nos puso un entorno para obrar bien. Dios 

siempre nos pone todos los medios. La obra la hace 

completa. Debemos ser dóciles para que Él actúe en 

nosotros.  

 Y en las correcciones que nos hace gente que nos 

quiere, muchas veces se equivocan porque nos lastiman 

en los sentimientos o porque no pueden ver más allá 

porque no están dentro de nosotros.  

 Por eso hay que tener tanto cuidado en la 

corrección fraterna. El Señor en un Mensaje dijo que la 

corrección fraterna es una espada de cuatro filos. (Ver 

Mensaje del miércoles 17 de junio de 1998 a las 15, que 

figura en el Tomo III del Libro Verde) Uno puede 

corregir pero puede destrozar con la corrección. Hay que 

tener mucho cuidado de cómo se hace una corrección. 

Debe reinar el espíritu del amor para hacer la corrección. 

Y debe ser en el momento adecuado. Y si uno no está 

seguro, es preferible guardar silencio y ofrecer a Dios 

antes de equivocarse. Porque es tan grande la onda 

expansiva que después no podemos remediar el mal que 

podemos producir. 

 Dios nos dio el conocimiento de Su Presencia 

como Espíritu Divino que ilumina. Debemos buscar a 

Dios y decirle: «Que Tu Espíritu ilumine cada paso que 

yo doy», en un contacto permanente. Nada Le podemos 

esconder a Dios. Conoce hasta ese secreto más, más, más 



escondido... ese que pensamos que nadie sabe. Dios lo 

conoce porque Dios lee en el corazón del hombre. Si Él 

nos conoce desnudos, con todas nuestras miserias y con 

todas nuestras virtudes, ¿qué mejor que abrirnos a Él y 

decirle: «Inúndame con Tu Luz»? Y si me equivoco, si 

me equivoqué, o a los ojos de los hombres o a mis ojos 

siento que me equivoqué, digámosle: «Señor, dame la 

fuerza para vivir esa equivocación como es Tu 

Voluntad».  

 Para empezar el Cenáculo vamos a leer: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 10, 34-43  

 

Lee la cita y luego dice: 

 Les dio la Gracia de que puedan vivir en la tierra 

la Resurrección de Su Hijo para que dieran testimonio de 

que existe otra Vida. Jesús vino a revelar y a mostrarnos 

el camino a seguir para esa Vida para la que Dios nos 

creó, porque no nos creó para la vida de la tierra. El 

caminar en la tierra es el canal por donde nacemos a la 

Vida Eterna. Así como uno nace, viene de Dios por un 

canal a la vida de la tierra, caminamos por todo otro canal 

para llegar de vuelta a la Creación. Hay que hacer todo el 

paso. Dios nos manda puros; caminamos en la tierra, 

vivimos como hombres, como creaturas, purificamos y 

pasamos por este canal a la Vida Verdadera, que es la 

Eterna, que es la que vino a revelar y a la que todos 

estamos llamados. 

 Y nos da la Gracia de vivir Milagros de todo tipo: 

algunos se maravillan porque la Virgen lloró, porque la 

Virgen se sonrió, porque cambió los Ojos, porque la 



Hostia se mostró en una fotografía... pero nadie se 

maravilla por el Milagro de que nos dio la vida. Ese es el 

Milagro más Grande: que todos estemos acá hoy. Ese es 

el Milagro, que nos regaló la vida, pero la Eterna. Este es 

el Milagro: el haber nacido, el haber sido elegidos por 

Dios para formar parte de Su Eternidad y el pasar por esta 

tierra. 

 Y otra cosa, para terminar con esto y empezar a 

rezar. Nadie se muere en la víspera. Dios nos da la vida y 

se la lleva cuando quiere, y nos da la oportunidad -aquí 

viene la parábola de los que empiezan a trabajar 

temprano y de los que empiezan tarde, ¡es genial esa 

parábola!- de descubrirlo hasta en el último momento, y 

de ir a la Gloria también. Esta es la Maravilla de Dios, la 

Gracia que Dios regala, que no pasamos por la tierra sin 

descubrirlo. En algún momento Él nos va a salir al cruce 

como le salió al Cireneo, que estuvo obligado a cruzarse 

con Jesús, pero fue Jesús el que se cruzó con el Cireneo, 

porque fue el primer convertido con la Muerte de Jesús. 

No entendía nada y cargó la Cruz, y se convirtió. Dios 

siempre nos va a salir al encuentro y siempre nos va a 

mandar un Cireneo al encuentro desde el momento que 

reconozcamos Su Presencia. Y el caminar nuestro va a 

ser siempre más llevadero sabiendo que nuestra misión es 

mucho más que subsistir a la vida de la tierra: es gozar 

eternamente. Y muchos, y más en esta época, viven el 

Purgatorio acá, y entran directamente al Cielo porque 

descubren a Dios acá, y el que descubre a Dios acá y 

descubre el Amor de Dios entra a gozar de la Plenitud del 

Amor de Dios. Porque cuando uno descubre a Dios, va a 



vivir en Presencia de Él permanente y va a sentir Su 

Presencia. Porque Dios derrama Su Espíritu sobre todo 

aquel bautizado que Lo reclama y Lo pide. Hay que 

pedirlo. La gente cree que el Espíritu Santo fue nada más 

que para los Apóstoles. ¡No! El Espíritu Santo es la 

Presencia Viva de Cristo que ilumina todo nuestro 

caminar. Y en esa Iluminación nos regala la Paz para que 

en nuestro caminar, sea calvario, doloroso, angustioso, o 

lleno de felicidad y de gloria de la tierra, vivamos en paz 

y llenos de alegría y esperanza porque descubrimos el 

sentido que tiene la vida a la que nos invita, que es el 

Amor.  

 Todo lo que nos venga sin amor hay que dejarlo de 

costado, no hay que darle importancia. Y digámosle al 

Señor: «Dame la Gracia de poder rezar por todos aquellos 

que no pueden alcanzarme paz, que no me hablan con 

amor». En todo esto también se despierta mucho la 

envidia: la envidia de la Fuerza que nos da Dios, la 

envidia de la prueba... Uno dice: «¿Qué me van a 

envidiar con lo que estoy viviendo?» Y hay gente que es 

egoísta y dice: «¡¡Mirá!! ¡Se está santificando! Encima se 

santifica.» Y sí, envidian que se está santificando. Uno no 

lo puede creer, pero hay de todo en la viña del Señor. 

 (Dirigiéndose a la madre del chico que está en 

coma)  Por eso, viví en plenitud lo que te toca vivir, 

sabiendo con absoluta certeza que tu hijo no va a partir a 

los Brazos de Jesús y de María hasta que el Padre lo 

disponga; no Jesús, el Padre. Estoy hablando de la Figura 

Trinitaria. Porque el que le dio la vida es el Padre, Jesús 

es el Hijo. La Figura Trinitaria es Uno, pero el Padre lo 



dispone, la Figura del Padre. Así que viví tranquila, 

porque ¡tantas cosas puede disponer Dios antes! ¡Tantas! 

 (El matrimonio dice que tienen que irse porque 

deben estar en el sanatorio a las cinco) Nosotros vamos 

a rezar por ustedes y por Sg.  El 16 de julio es el Día de 

Nuestra Señora del Carmen, que es la advocación del 

Escapulario marrón. La Virgen promete que a todos 

aquellos que lleven el Escapulario puesto los retornará al 

Cielo el primer sábado después de su muerte. Buscá un 

sacerdote que vaya a imponerle a tu hijo el Escapulario y 

que se los imponga a todos ustedes como familia.  

 Vamos a poner en el Corazón de Jesús a todos 

aquellos que hoy están viviendo momentos de angustia, 

de pena, de desazón, de preocupación para que el Señor 

derrame Su Paz, para que les dé la Luz a todos esos hijos 

que están en la búsqueda de Su Presencia para que hagan 

una buena reconciliación y una buena Confesión y les 

ponga el sacerdote adecuado para que los encamine, les 

haga ver que la Verdadera Vida a la que debemos todos 

aspirar es la Vida que Él nos promete, la Vida en Su 

Cielo. 

 Por Ag., G. y Cl. en forma muy especial para que 

el Señor derrame Gracia, Bendiciones, Alegría y Paz. 

 Vamos a pedir perdón al Señor. (Se reza el 

Pésame.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles, a los Santos, a 

nuestros Patronos, a la Virgen y a la Trinidad para que 

todos juntos hoy podamos vivir parte de Su Cielo 

alabando y glorificando a Dios nuestro Señor y alabando 

y pidiendo Su Protección a María, nuestra Madre. (Se 



reza la Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al 

Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel San 

Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel. Se reza la 

Oración «Madre, una Gracia Te pido». Se reza el 

Credo.) 

 Vamos a rezar los Misterios Gozosos y a hacer un 

Misterio cada uno. (Así se hace.) 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II; por la perseverancia hasta el fin de la vida 

de la tierra en las vocaciones de nuestros sacerdotes, para 

que el Señor les mantenga permanentemente encendida la 

Antorcha de Su Divino Espíritu para que todos nos 

puedan encaminar hacia Su encuentro, para que todos nos 

puedan conducir hacia Su Casa Celestial. 

  

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Para terminar con el Cenáculo voy a leer una cita: 

Efesios, cap. 1, 3 en adelante 

 

 

Ma. 10/7/01     16.00 hs. 

 

Santa Misa concelebrada por el Padre Mr. Sf. y el Padre 

P.  

 

 Es la unión en el dolor y el gozo, el vivir la Vida 



de Cristo en la tierra sabiendo que caminamos por las 

mismas Huellas de Él para llegar al Padre. Si hizo sufrir a 

Su Madre, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros? Cuando 

entendemos que el sufrimiento en la tierra es un Regalo 

de Dios para caminar hacia Él, la cruz se hace liviana y el 

sufrimiento se transforma en gozo porque se vislumbra 

con claridad el camino para ir hacia Dios, se descubre 

que se funde con el Sufrimiento de Dios. 

 Se puede vivir la cruz con gozo si uno puede 

realmente descubrir que en esa cruz está la Invitación de 

Cristo a ir hacia Su encuentro. Si uno puede ver en todo 

el caminar a Dios, por más que la cruz sea pesada, uno 

puede llevarlo adelante porque es el Espíritu de Dios el 

que lo lleva adelante, no nosotros; es esa común unión 

que hace con nosotros en la aceptación de Su Voluntad. 

 

R. se refiere a la advocación de María Madre de la Santa 

Eucaristía. (Ver Mensaje del sábado 23 de junio de 2001 

a las 17.)  

 El Niño está alzado y se da Él Resucitado y con 

ese Sentimiento de Niño se entrega a todos aquellos que 

Lo van a buscar. 

  

Luego: 

 La Figura Trinitaria es difícil de entender porque 

el hombre no ha ido creciendo en santidad ni en espíritu. 

Ve cada vez más con los ojos y menos con el corazón. Si 

viera más con el corazón, podría sentir que la Presencia 

del Padre está bien delimitada -no limitada, porque es 

Ilimitada- en determinadas cosas, la del Hijo en 



redimirnos y salvarnos y la del Espíritu en iluminarnos. Y 

los Tres caminan permanentemente al lado nuestro.  

 

R. lee el Mensaje del martes 26 de junio de 2001 a las 

17.10. 

 La Virgen ha pedido que aquellos que realmente 

estemos entregados y ofrezcamos  ser víctimas de 

holocausto para el Señor para la salvación de nuestros 

hermanos empezáramos a invocarla como Madre de la 

Santa Eucaristía, porque es la Eucaristía lo único que 

puede salvar a la tierra. 

 Y en este Mensaje el Señor nos dice que la 

Presencia de Jesús dentro de nosotros, esa Presencia Viva 

-nosotros no somos conscientes de lo que tomamos- se 

confunde en nuestro interior y abraza todo nuestro 

interior de tal manera que lo que Dios Padre ve es al Hijo 

y ve a uno solo: Su Hijo fundido en el hijo de la tierra. 

 De ahí el Gran Amor de Dios, que nos sigue 

convidando como Alimento de Vida Eterna el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Su Hijo Jesús. 

 Y de esto es de lo que el hombre no toma 

conciencia. Por eso Lo van a buscar con tanta 

irreverencia, porque no tienen conciencia. En ese 

momento Él está Vivo, fundiendo Su Amor con el 

nuestro, haciendo de nuestra nada un Caudal de Gracia 

Inmenso. Cuando uno toma conciencia de que Dios está 

Vivo se vuelve atemporal. ¡Y es tan Grande el Gozo que 

nos da esa Presencia! Ni siquiera se convierte ya en una 

oración escuchada o un mensaje contestado sino que es 

un silencio, es un sentir que nos están consolando, 



confortando y mimando, que nos están acariciando el 

alma. No hay una palabra que va y otra que vuelve. 

Cuando uno realmente siente que le acarician el alma 

quiere que la vida de la tierra se termine para que 

empiece el Gozo Eterno, que supone es algo de eso que 

está viviendo en la tierra. 

 Luego de la Comunión, Él envuelve con Su 

Divinidad al hijo de la tierra y el hijo de la tierra a los 

Ojos de Dios se convierte en el Hijo de Dios. Nuestra 

persona es Él a los Ojos del Padre. Pero así como ve la 

Presencia Viva de Su Hijo en la tierra, en aquel que no 

Lo recibió ve a Su Hijo muriendo en la Cruz, a esa alma 

agonizando... el Dolor más Grande del Padre es que ve a 

Su Hijo que Lo matan en la Cruz en las Comuniones 

sacrílegas. Vuelve a vivir la Agonía. Creo que Dios le 

regala al hombre la Gracia de no ver más allá para no 

juzgar. Cuando uno tiene conciencia de que esa Presencia 

Viva está, no pidamos por nosotros sino por todos 

aquellos que hicieron una mala Comunión, que los 

perdone porque no tienen conciencia del pecado.  

  

 

Jue. 12/7/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos aquellos 

pecados que hayamos cometido consciente o 

inconscientemente ofendiendo a Dios o a nuestro 

prójimo. (Se reza el Pésame.) 



 Ahora vamos a hacer esa Oración en que 

invocamos a la Trinidad, que es el Credo, para reafirmar 

nuestra fe, en la cual el Señor nos revela por intermedio 

de los Apóstoles las doce realidades de nuestra Iglesia 

que debemos encarnar en nuestro corazón. (Se reza el 

Credo.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Le vamos a dar gracias al Señor por Su Inmensa 

Misericordia, por Su Providencia y por Su Inmenso Amor 

y vamos a rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 

(Así se hace.) 

  

Se hace la Consagración a la Santísima Trinidad, que 

figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 

16, y la Consagración a la Santísima Virgen.  

 

Se rezan los Misterios Gozosos del Santísimo Rosario. 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada una de nosotras para que en Su Inmensa 

Misericordia encarne en nuestro corazón Su Presencia 

Viva, que nos haga vivir en Plenitud la vida de la tierra y 

esperar con alegría el Gozo de la Vida Eterna. 

Finalizado el Misterio se canta a la Virgen de San 



Nicolás.  

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor que nos muestre el camino 

más llevadero que nos acerca a Él en el servicio hacia 

nuestro prójimo, en el entregarnos, en el darnos para con 

nuestros seres más queridos. Que hoy nos regale a todos 

el Don de la Paciencia y la Perseverancia. 

Finalizado el Misterio se canta al Espíritu Santo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo Amado Jesús para que nos derrame la Gracia de 

poder vivir la alegría de sentirnos riquísimos  con las 

Riquezas más grandes que un hombre puede desear al 

sentirnos hijos de Dios, nuestro Padre.  

 Que todos puedan descubrir que la Riqueza más 

grande de la tierra es aquella que nos regaló nuestro 

Padre cuando nos dio la vida, porque en esta vida, en este 

caminar por la tierra nos conduce hacia la Plenitud de la 

Vida. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia 

nos derrame la Gracia de poder vencer las tentaciones, de 

poder vencer todo aquello que nos aleje de Su Presencia y 

poder cumplir con alegría y con gozo cada uno de los 

Mandamientos, que nos marcan las huellas del camino a 

recorrer en esta tierra para llegar hacia el encuentro de 

nuestro Padre, ser obedientes a nuestra Iglesia y a las 



normas de nuestra Iglesia como lo fue María cuando 

presentó al Niño al Padre Celestial en el Templo. 

Finalizado el Misterio: 

 Que pueda repetirte hasta el día de mi muerte: 

«Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío porque sé que 

nos amas». 

Se canta a la Virgen de Fátima. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que también 

nosotros podamos perdernos un poco a nuestra vida 

terrenal para dedicarnos a las Cosas de nuestro Padre 

Celestial.      

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Primero vamos a rezar por el Papa y por los 

sacerdotes, por todos los sacerdotes y en especial vamos a 

pedirle al Señor por los sacerdotes de nuestras Diócesis 

para que el Señor los ilumine en su tarea pastoral y los 

conduzca para que nos conduzcan ellos a su vez a 

nosotros hacia el encuentro con Jesús. Que la Iglesia toda 

hoy nos pueda mostrar y hacer vivir en Plenitud el Gran 

Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios en el Seno 

de María y de la Presencia de ese Hijo en la Sagrada 

Eucaristía, para que todas podamos alimentar nuestra 



alma con El que dijo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la 

Vida». 

  

Se reza la Salve. Se canta «Bendita sea Tu Pureza» y 

«Vive Jesús el Señor». Luego: 

 Dice el Señor nuestro Padre: ¡Son  tantas las cosas 

que hoy habéis traído para bendecir! Yo no os quiero 

dejar sin ella. Es tan esperada y tan deseada, hijas Mías, 

que yo vuestro Padre os bendeciré toda vuestra 

«artillería» (Lz. y Md. habían venido de viaje y habían 

traído muchos objetos religiosos) en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo Jesús, vuestro Hermano, y en el 

Nombre de Mi Santo Espíritu, que os está iluminando 

todo vuestro caminar. 

 Quedad en Mi Paz y leed:  

Filipenses, cap. 2, 3-11 

Éxodo, cap. 3, 2-5 

Isaías, cap. 55, 1-6 

 Y para terminar, para que nos vayamos con Su 

Bendición y con la consigna a vivir en esta  tierra: 

San Juan, cap. 13, 31-35 

 

 

Vie. 13/7/01     19.00 hs. 

 

Día de María Rosa Mística 

 

Cenáculo en lo de Lr.  

 

 Vamos a pedirle al Señor que lo que tiene 



planeado para cada uno de nosotros, ese Plan Divino, lo 

podamos vivir con alegría, que no nos produzca tristeza y 

que sane a las personas que más queremos, no solamente 

a los enfermos físicos sino también a aquellos que 

padecen enfermedad del alma, falta de conversión, o 

aquellos que están enroscados en la vida de la tierra, 

llenos de resentimiento, de recelo, de envidia, que no 

encuentran la Paz, que se sienten fracasados, perdidos en 

la vida, que no saben para dónde salir, que no encuentran 

la Luz que les muestre el camino a seguir, en donde 

realmente está Dios y en donde está realmente el Plan de 

Dios para cada uno de nosotros. 

 Vamos a poner a toda la familia Lr., sobre todo a 

quien hoy nos abre la casa, a los Pies de la Virgen para 

que Ella entregue directamente a Su Hijo Jesús todas las 

intenciones que hoy ustedes trajeron en su corazón y que 

el Señor les dé las Gracias que necesiten para acercarse 

más a Él, o sea para que cada día que transcurra sientan 

que están más cerca de esa Presencia de Dios Viva. 

 Vamos a pedir por nuestro país, que también está 

enfermo, y por quienes lo gobiernan, para que se dejen 

inspirar por el Espíritu de Dios para llevarnos adelante, 

para que termine la pobreza, el sufrimiento, el dolor y 

sobre todo el vandalismo y la corrupción, ¡que es tanta!, 

que es lo que estamos realmente padeciendo más que las 

necesidades económicas, el temor a salir de nuestras 

casas, a que les pase algo a nuestros hijos. Vemos que 

está toda la situación como desbordada. Vamos a poner 

todo esto en el Corazón de la Madre para que con Su 

Manto proteja a nuestro país, como dijo en Luján, que era 



una tierra a la que Ella había venido a proteger. ¡Que hoy 

nos cubra a todos! 

 Por todos los que siempre nos piden que recemos 

por ellos. Por todos aquellos que están hoy agonizando y 

que van a tocar la Puerta del Cielo, para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia los reciba de la Mano de Su 

Madre, María, bajo la advocación que hoy toca. 

 Vamos a pedir por Lz. para que me siga llevando 

la agenda y me siga teniendo paciencia y para que el 

Señor nos siga dando a todos fuerza para poder seguir 

caminando, llevando Su Palabra y llevando esa 

Providencia que Él tiene a todas las casas que nos abren 

la puerta, compartiendo un poco la Paz que Él con tanto 

Amor nos regala. 

 Vamos a pedir por los sacerdotes, los de mi 

Diócesis y también los del Socorro y la Diócesis de 

ustedes. 

 

En ese momento entran los padres de R., a quienes los 

dueños de casa invitaron a compartir el Cenáculo para 

darle una sorpresa. Dice R.: 

 ¡Qué regalo! ¡Estas son las Maravillas del Señor! 

Le voy a dar gracias a la Virgen por tenerlos acá a ustedes 

dos y poder rezar y pedir por mi familia, por mis 

hermanos, por mis hijos, mi marido. 

 Vamos a pedir por las familias, por la unión de las 

familias y que la Virgen nos derrame toda la Gracia para 

todos, nos cubra todas las necesidades que tengamos aquí 

en la tierra pero para que nos beneficien en nuestras 

necesidades de nuestro espíritu, para que podamos llegar 



al Cielo con las manos llenas; poder decirle a la Madre a 

la mañana que sea Ella la que nos cargue las manos con 

obras para presentárselas a Su Hijo a la noche, y que si 

nos faltaran sea Ella la que las rellene y que nuestras 

manos estén colmadas de obras buenas para darle al 

Señor. 

 En los Misterios de Dolor, que son los que vamos 

a rezar hoy, Jesucristo sabe que llega la Culminación del 

Plan de Dios en Él sobre la tierra, que se acercaban los 

Momentos más Difíciles como Hombre y los más 

Sublimes como Hijo de Dios. En Su Humanidad se sentía 

totalmente Solo, Abandonado, porque sabía que se 

acercaba el momento en que todos los que Lo habían 

aclamado Lo iban a entregar, porque se acercaba el 

momento en que iba a ser el Cordero Pascual de esa 

Pascua que se acercaba, que se preparaban para vivir, y 

que todos Lo iban a ir dejando. Se fue a confortar y a 

consolar con Su Padre y sabía que había una sola Persona 

que no Lo iba a abandonar, que era Su Madre, pero que 

iba a ser muy Grande el Dolor de Su Madre: acompañarlo 

sobre las Huellas que Le tocaba recorrer.  

 Y en el Primer Misterio de la Vida de Dolor de 

Jesús contemplamos la Oración que fue a hacer en el 

Huerto de los Olivos, en la cual dirigiéndose al Padre Le 

dijo: «Si puedes aparta de mí este Cáliz, pero que no se 

haga Mi Voluntad sino la Tuya». 

 Con la misma entrega hoy nos ponemos en los 

Brazos de María para que interceda ante Jesús por 

nuestras necesidades y por nuestros pedidos y que 

interceda ante Jesús para que nos derrame la fuerza de 



poder sobrellevar la Voluntad y el Plan de Dios cuando 

no es el nuestro. 

 Vamos a invocar, con la Señal de la Cruz antes de 

comenzar, a la Santísima Trinidad y vamos a hacer una 

oración de arrepentimiento por todos nuestros pecados. 

(Se hace la Señal de la Cruz. Se reza el Pésame y el 

Credo.) 

 Le pedimos a la Virgen que interceda ante el 

Espíritu Santo para que ilumine todo nuestro 

entendimiento y nuestro corazón, para que nos enseñe a 

orar y a discernir para saber qué pedir y cómo gozar de lo 

que recibimos. 

  

 En el Segundo Misterio, luego de haber sido 

condenado contemplamos la Flagelación de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 ¡Flagelado, Ultrajado, Humillado, Blasfemado...! 

Todos los dolores que el hombre en la tierra, como 

hombre en su dignidad humana, podía sufrir Jesús los 

padeció en esos terribles momentos en que la humanidad 

se había rebelado contra Su Persona. Era el comienzo del 

Dolor de cargar con algunos de los tantos pecados que 

hoy comete la humanidad.  

 Le vamos a pedir a María que como Madre 

interceda ante Su Hijo Jesús para que nos derrame la 

Gracia de poder vencer las tentaciones que nos pone la 

vida de la tierra en nuestro caminar, que podamos 

vencerlas para no ofender a Dios. 

  

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros y de los hijos de esta tierra para 

que ninguno caiga en la tentación de idolatrar o venerar, 

amar, adorar o pegotearse con cualquier otro dios que no 

sea nuestro Padre Celestial en Su Figura Trinitaria. 

 Que no permita que quedemos esclavizados en la 

tierra a las cosas de la tierra. Que no permita que seamos 

tentados por el dios de esta tierra. Que no permita que 

nuestra alma agonice. Que sea Su Luz, la Luz de Su 

Corona de Rey, que ilumine nuestro caminar. Que todos 

podamos alabar y glorificar a Dios eternamente, llenos de 

alegría y con gozo, con el Gozo de sentirnos hijos 

elegidos por el Padre para formar Su Familia Celestial. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos 

acompañe en todo nuestro caminar por la tierra para que 

sea nuestro Sostén, nuestra Fortaleza y nuestra 

Esperanza.  

 Que cada uno de nosotros, acompañados Contigo, 

Madre, podamos cargar nuestra cruz, sabiendo que en ella 

está la llave de la Puerta del Cielo. Que cada uno de 

nosotros podamos caminar y transitar con nuestra cruz 

hacia el encuentro de Jesús.  

 Que cada uno de nosotros caminemos 

acompañados y sostenidos en el Amor, todos juntos con 



la cruz que sobrellevamos sobre nuestra espalda, con la 

alegría del estar cumpliendo con Tus Planes, Señor, 

aquellos que trazaste sobre cada uno de nosotros cuando 

nos diste la vida. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que en los momentos 

que más necesitemos de la Presencia de Su Hijo interceda 

Ella como en las Bodas de Caná para que Él nos ilumine 

en todo nuestro caminar y que aquello que hoy nos parece 

la muerte sea para nosotros la resurrección y la Vida. Que 

podamos descubrir todos la misión que tenemos en esta 

tierra para alcanzar la Gloria de Dios y podamos vivir 

todos en la Plenitud de la Gloria habiendo disfrutado y 

gozado de todas las riquezas de la tierra que el Señor nos 

pone en nuestras manos. 

 Que en Su Inmensa Misericordia nos haga vivir la 

alegría del sabernos hijos elegidos para una Eternidad y 

nos haga vivir el sentirnos hijos en la tierra realizados en 

Plenitud en ese Proyecto de vida  y en ese Plan que Él 

trazó para que aquí desarrollemos todos los talentos y los 

Dones que ha puesto en cada uno.  

 Que la Gloria de nuestro Padre Celestial sea vivida 

en Plenitud en cada uno de ustedes y en mi persona. Que 

todos demos gracias porque por la Crucifixión y la 

Muerte vamos a resucitar redimidos del pecado. 

 Y como la Gracia más Grande Le pedimos 

directamente a Jesús que en nuestro caminar nos 

despierte el deseo de orar y de pedir perdón al Padre 



Celestial por todos aquellos que nos han hecho duro y 

pesado nuestro caminar por la tierra; que podamos pedir 

perdón al Padre por todos aquellos que nos han 

lastimado, que nos han desilusionado, que nos han 

quitado la Paz que el Señor derrama, que nos han hecho 

conocer el sufrimiento y el dolor; que todos desde el 

corazón podamos decir: «¡Padre, perdónalos porque no 

saben lo que hacen!» 

 

Finalizado el Quinto Misterio:  

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por nuestra Iglesia. 

   

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

Virgen. Luego: 

 Antes de terminar voy a leer tres citas de la Biblia. 

La primera que abrí es: 

I Corintios, cap. 16, vs. 13 y 14  

 

R. lee la cita y repite el último versículo: 

 Todo lo que hagan, háganlo con amor. 

 La segunda es: 

San Mateo, cap. 26, 69-75 

 

Lee la cita y luego dice: 

 Esta cita (de la negación de Pedro), que pareciera 

no tener nada que ver con lo que hemos estado meditando 

y rezando, es una cita que todos los días deberíamos 

poner en práctica porque nosotros que nos llamamos 

seguidores de Cristo, de Jesús, en el transcurso de nuestro 



día negamos muchas más que tres veces a Cristo, como lo 

negó Pedro. Cuando no actuamos, cuando no obramos en 

nuestro caminar sobre las Huellas de Jesús estamos 

negando a Jesús.  

 Las normas y las pautas que Dios nos pone para 

que nuestro caminar sea más llevadero en la tierra son 

clarísimas y están todas en la Biblia. Ante cada situación 

que uno vive, toma la Biblia y tiene las respuestas. El 

Espíritu de Dios ilumina. ¡Está todo! No hay nada nuevo. 

No hay nada que el Señor venga a revelar porque todo ya 

está revelado, en todos los órdenes de la vida: cómo 

conducirse con los padres, cómo conducirse con los hijos, 

cómo conducirse con los amigos, cómo amar a nuestro 

prójimo, cómo perdonar a nuestro enemigo, cómo 

perdonar a nuestro hermano, qué va a pasar cuando nos 

dediquemos realmente a seguir a Dios en nuestras 

familias, qué es seguir a Dios, qué es sobre todo seguir a 

Dios. Es seguirlo tomando el Ejemplo de Su Caminar en 

la tierra y tratar de imitarlo en el amor pero también en el 

respeto, y no solamente en el respeto a los demás sino en 

el respeto hacia nosotros mismos. Dios nos va a pedir 

cuentas por nuestro accionar para con nuestro prójimo 

pero también para con nosotros mismos. Dijo: «Ama a tu 

prójimo como a ti mismo». O sea que nos enseña a 

amarnos. Nosotros nos debemos amar como hijos de 

Dios y como templos de Dios que somos, y en ese amor 

que nos tenemos debemos cuidarnos, hacernos respetar, 

descubrirnos como templos del Espíritu y prepararnos 

para que el Espíritu de Dios nos reciba y hacernos valorar 

y sacar nuestros talentos y hacer que esos talentos den 



Luz.  

 Cada vez que obramos equivocadamente estamos 

negando a Dios. Muchas veces por ayudar perjudicamos. 

Y lo que es peor: ponemos trabas en el Plan de Dios. 

Dios todo lo planifica para que lo vivamos después en 

Plenitud, para plenificar. Dios ve todo en un solo plano. 

Es como si uno estuviese en la terraza de un edificio 

mirando hacia la calle. Vamos a ver a unos que cruzan, a 

otros que están en la mitad de camino y a otros que están 

al final. Dios ve todo en un plano. Si uno está a la misma 

altura, va a ver al que está cruzando pero lo otro no lo ve. 

En cambio, desde arriba se ve todo. Así es como ve Dios 

y como Él permite que se obre. Se ocupa de que nuestro 

caminar por la tierra sea un permanente cruzarnos de 

vereda, de una vereda a la otra para que aprendamos en el 

amor el dar y el recibir, el educar y el ser educados, el 

respetar y el hacernos respetar, el amar y el dejarnos 

amar, el lastimar y el dejarnos lastimar... ¡Ojo que el 

dejarnos lastimar también es pecado porque Dios no nos 

mandó a la tierra a sufrir! Dios nos mandó a la tierra a 

caminar con el Plan que Él hizo, pero cada uno de 

nosotros es responsable de la vida como la vivimos y 

vamos a tener que darle cuentas a Dios.  

 En cada cosa en que no reconocemos la Mano de 

Dios, estamos negando a Dios como Pedro. Y en nuestro 

caminar durante el día Lo negamos muchas veces. ¡Y 

Dios sufre! El Dolor que siente es mucho más grande que 

el dolor que sentimos nosotros en la tierra porque Él es 

un Dios que por Amor nos dio la vida y que por Amor 

nos está esperando.  



 Entonces, que cada paso que demos sea siempre 

basado en el amor y sirva para edificar, no para destruir, 

en nuestro entorno más cercano, con nuestra familia, con 

nuestros padres, con nuestros hermanos. ¡Siempre para 

edificar! De cara al sol, sin engañarnos a nosotros 

mismos, pidiéndole a Dios en la confusión que Él ponga 

la Luz para dar lo mejor, porque Dios a todos nos puso, 

nos llenó de Gracias para compartir. 

 Y la tercera cita es: 

III San Juan, 13-15 

 San Juan fue el discípulo más fiel a Jesús y el que 

pudo transmitir el Amor, con mayúsculas, de Jesús sobre 

la tierra. San Lucas transmitió las parábolas, los 

Milagros. San Mateo y San Marcos, la Vida, el Caminar 

de Jesús. Pero el Amor de Dios, con toda Su 

Magnificencia, lo transmitió San Juan. 

 

R. lee la cita y luego dice: 

 Ustedes dirán qué tiene que ver esta lectura. 

Obviamente, a cada uno en nuestro corazón Dios tiene 

muchas cosas para decirnos, y seguramente distintas, 

porque todos somos distintos. Somos todos diferentes. 

No hay un solo hijo igual al otro en los hijos de Dios, así 

como en una familia no hay hijos iguales.  

 Y el Señor hoy quizás a cada uno de ustedes les 

querría decir algo en su corazón, de las tantas cosas que 

han venido a traerle, a preguntarle o a ofrecerle, a poner 

en Sus Manos: preocupaciones, ocupaciones, angustias y 

alegrías, temores, miedos. Y dice el Señor: «No te lo 

quiero decir por carta». Quizás no quiera escribir sino que 



quiera hablar, quiera tener un encuentro: «Esperemos a 

que estemos juntos y Yo le hablaré a tu corazón».  

 Es una Invitación que todos los días nos hace. Está 

acá, en la esquina (allí está la Iglesia de Nuestra Señora 

del Socorro), en un Sagrario esperando que vayamos y 

nos presentemos ante Él, ¡que está Vivo!, y Le abramos 

nuestro corazón y Le hablemos y mantengamos silencio 

para escuchar Su Respuesta. Porque para escuchar la Voz 

de Dios hay que estar en silencio. Nos puede mandar, 

como dice, por las citas, pero muchas veces quiere un 

encuentro cercano, quiere darnos esa Paz y que gocemos 

de esa Presencia, como cuando estamos con un amigo. 

Entonces, ¡qué mejor que buscarlo en el Sagrario y que 

llevárnoslo puesto con la Eucaristía! Ir a buscarlo, 

recibirlo en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad y traerlo 

Vivo en  nosotros. ¡Y dejar que Él ilumine en nuestro 

caminar y que no permita que ninguna tentación ni 

ningún mal se acerquen o nos perturben! Que nos regale a 

todos el Don de discernir para poder caminar con alegría 

hacia lo que fuimos llamados: hacia la Gloria pero 

santificados en la  tierra.  

 Que nos regale pautas, como a San Ignacio. Yo les 

voy a regalar una que me dio a mí en mi caminar. Yo me 

preguntaba: «¿Cómo sé cuando es Dios el que me inspira 

o cuando es el Demonio? ¿Cómo hago para dilucidar si 

es de Dios o es del Demonio?» Todo lo que es de Dios 

da Paz; todo lo que es tentación inquieta.   

 Cuando Dios nos hizo nos puso un Ángel para que 

nos custodiara durante toda nuestra vida y nos 

acompañara también en la eternidad. Ese Ángel está 



esperando al lado de Dios Padre que Él termine de crear 

la vida para ir a cuidarla. O sea que ya en el seno de la 

madre está el hijo y el Ángel de su hijo al lado, y su 

propio Ángel. Ese Ángel en todo nuestro caminar, 

cuando uno busca a Dios, es la primera inspiración, que 

siempre es en el Amor, y después viene el  ángel malo, el 

Demonio, a tentar, los famosos escrúpulos, los miedos... 

«¿Pero estará bien? ¿No estará mal? No, no vayas a hacer 

tal cosa. Mirá si tal otra...» Las excusas... Hay que dejarse 

llevar a conciencia y en el amor por el primer instinto, el 

impulso, y que da Paz. Hay que dejarse llevar, porque es 

Dios en el momento el que nos va a dar la Iluminación. 

Ante una obra buena, Dios nos va a iluminar para hacerla 

mejor y va a hacer que nos inquietemos para que no 

hagamos aquella que es tentación. 

 El Demonio nos tienta y Dios deja que nos tiente 

el Demonio, aunque con obras buenas. Pero, ¿qué pasa? 

Ante una obra buena, uno se salva. Pero ante la Voluntad 

de Dios cumplida, uno se santifica. Entonces, lo que hay 

que hacer es pedir la Luz para hacer la Voluntad de Dios 

y no la obra buena, sino la Voluntad de Dios, para 

cumplir con el Plan. Porque el Plan de Dios es que todos 

seamos santos, porque los habitantes de Su Cielo son 

santos. Si uno no es santo, no entra en el Cielo. ¡No santo 

de Altar! Y Dios nos invita a esa santidad. Y esa santidad 

se puede lograr en la tierra haciendo obras buenas, todas 

ofrecidas por Jesús -tienen el doble de valor-, y pidiendo 

la Luz para poder discernir hacer la Voluntad de Dios en 

la obra que se nos presenta, no la nuestra.  

 ¡Y para eso lo mejor no son ni los videntes ni las 



que reciben Mensajes ni los instrumentos, sino en casa la 

Palabra de Dios, la Presencia de Él Viva en nuestro ser, 

que somos templos vivos de Dios -Él lo ha dicho acá 

(señalando la Biblia)-, y en la Iglesia, en la Comunión, en 

el Sagrario, buscarlo en la Misa, compartir, compartir el 

Gran Misterio de la Misa, que es el Nacimiento, el crecer, 

el morir y el resucitar de Cristo, y el llevárnoslo Vivo! La 

Comunión da Luz, alimenta el alma que agoniza, la saca 

de la enfermedad. ¡Es Dios con Su Presencia y con todos 

Sus Dones que habita en uno!  

 Ahí es donde hay que ir a buscarlo y abandonarse 

en Dios, que Él va a iluminar para que nuestro caminar 

no sea con miedo, no sea con desazón, con angustia, sino 

que sea un abandono de verdad, como un hijo se 

abandona a su padre. Cuando un hijo chiquito se deja 

alzar por un padre inmenso que lo sube hasta allá arriba 

se muere de risa, no tiene  miedo, está feliz, ¡porque es su 

papá! ¿Por qué nosotros, entonces, no nos vamos a dejar 

abrazar y alzar por nuestro Padre Celestial, que nos ama 

mucho más que lo que nos puede amar un padre de la 

tierra? Porque nos ama con un Amor Divino y el padre de 

la tierra nos ama con un amor humano. Entonces, ¡sin 

miedo entregarse a Dios y dejarse alzar porque nos va a 

llenar de Gozo y de Alegría! No nos va a quitar nada. 

¡Nos va a dar! Como le da amor un padre de la tierra a su 

hijo. Si lo alza un extraño, seguramente el chico va a 

gritar y va a llorar porque se va a asustar, aunque sea más 

bajo que el padre. Porque si lo sacan del piso, se va a 

asustar. Entregado al padre, nadie tiene temor.  

 Esa es la Invitación hoy: entregarse a caminar 



sobre el agua iluminados por Dios y buscar la 

Iluminación acá (señalando la Biblia), y cuando acá no lo 

entendemos: ¡al Sagrario! Y ahí en silencio Le decimos: 

«Acá estoy, Señor. No me sale nada. Acá estoy la nada 

que soy. Lléname con Tu Luz porque estoy en la 

oscuridad total. ¡Dame Tu Luz!» Y Dios ahí viene. ¡El 

que Lo busca, Lo encuentra! ¡Está! ¡Está Vivo! 

 Y ahora les voy a leer una oración muy linda que 

me regalaron ayer: «Señor, méteme dentro de la zarza 

ardiente de la que fue tomada la Corona de Espinas de 

nuestro Señor Jesucristo a fin de que el Demonio no 

pueda nada contra mí.» 

 Pidámosle la Fuerza a Dios de no ser tentados. 

Que sea Él nuestra Coraza para que el enemigo no nos 

tiente en nuestro obrar, para no obrar mal. Porque muchas 

obramos mal y pensamos que obramos regio. ¡Eso es lo 

terrible! Y eso es ganancia toda para el Demonio. Nos 

tiene convencidos de que somos buenísimas personas y 

obramos regio ¡y estamos obrando mal!  

 Vivamos con la verdad, de cara al sol, dando lo 

mejor e invocando a Dios para que se haga cargo en todo 

aquello que nos supere, teniendo la humildad de mostrar 

la nada que somos para pedir ayuda a quienes sabemos 

que nos aman -uno no le va a ir a pedir ayuda a alguien 

que sabe que no lo quiere. Y para con nuestros hijos, 

darles el ejemplo en nuestra vida, porque ellos van a 

tratar de reflejar nuestra enseñanza; van a ser un reflejo 

de la Luz que derramamos sobre ellos. Nuestros hijos nos 

lo van a agradecer. Yo aprendí muchísimo de mi mamá. 

No hay nadie en la tierra que nos quiera más que nuestra 



madre y nuestro padre. 

 ¡Hay que abandonarse! Abandonarse al amor, a los 

afectos verdaderos. Y aquello que nos perturbe, dejarlo 

de lado. ¡Dios se va a ocupar! ¡Quién mejor que Dios, si 

nosotros amamos humanamente y Dios ama 

Divinamente! Cuando a uno las cosas cotidianas lo 

superan, ¡qué mejor que entregarlas a Dios! Hay cosas en 

que Dios nos muestra que somos limitados. O nos pone 

en situaciones límite para que Le entreguemos y sea Él el 

que obre los Milagros. Porque nosotros no podemos 

obrar Milagros si no están dentro del Plan de Dios... Es 

Dios el que obra y planifica. No hay que dormir con 

miedo; hay que tener confianza en María y en Dios y 

decir: «¡Señor! ¡Señor! Te lo entrego». En Mejores 

Manos no puede estar, porque Él es el Dueño de todo y se 

conduele y se conmueve ante una oración que brota de 

verdad del corazón, ante un clamor o una súplica de un 

hijo que brota del corazón. ¡Él se conmueve! Ante 

nuestras lágrimas se conmueve. María, la Virgen, se 

conmueve porque así como vio sufrir a Su Hijo, cada 

dolor nuestro son los Sufrimientos de Jesús porque Ella 

nos adoptó a cada uno de nosotros en la Cruz, Le aceptó a 

Jesús la Maternidad de la humanidad. Entonces sufre con 

nuestros dolores y si Le pedimos, intercede. 

  

 

Lu. 16/7/01     17.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Carmen 

 



Cenáculo en lo de Pg. 

 

 Las peticiones de Mis hijas Me llegan desde la 

Mano de María a Mi Corazón. Todas son recogidas por 

Mi Divino Espíritu y derramo toda la Gracia que Me 

pedís en función de la conversión, la sanación y la 

salvación de quienes tanto Me encomendáis. 

 Y en este día tan especial en que Mi Madre se 

presentó ante una hija elegida y ante un hijo, bendito hijo 

elegido para propagar la Gracia que regalaría con el uso 

de las Escápulas, quiero que sepas, hija (a Pg.), que hoy 

tu marido (quien había muerto a fin de año) tiene salud 

de alma pues su alma se alimenta, calma su sed y calma 

su hambre con Nuestra Presencia (muy dulcemente). ¡Es 

tanta la preocupación y los desvelos que has tenido a la 

noche pensando en dónde estaría! Quédate con la Paz que 

solamente tu Padre puede darte y con la alegría que de 

Yo, tu Salvador y tu Hermano, lo tengo a Mi lado, 

enseñándole a amar a todos aquellos que no tuvo tiempo 

de amar en la tierra y gozando con el amor y el afecto que 

ha despertado en vosotros su partida. Y todos juntos 

gozarán algún día de la Gloria de Mi Reino pues a eso 

habéis sido llamados. Sigue caminando. Confía, pues tu 

oración es escuchada. Vive la esperanza de la Plenitud de 

Dios y del Gozo que tendrás en ella. 

 Os bendigo a todas vosotras, a ti también y 

bendigo especialmente a tu familia, que hoy son ellos el 

dique de contención que tienes en la tierra y Yo soy 

Quien te conforta, te consuela y te sostiene para que no se 

te haga eterno tu caminar por la tierra, para que los días 



pasen rápido... 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo y en el Nombre de Mi Santo Espíritu. 

 Quedad en la Paz de vuestro Padre, ¡que tanto os 

ama! Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Vamos a pedir por todos los enfermos, para que el 

Señor pase Su Mano Sanadora sobre nuestro corazón y 

nos cure nuestras insuficiencias, nuestras arritmias y 

nuestra presión. 

 Vamos a entregar todas nuestras intenciones al 

Señor, todo aquello que nos preocupa, que nos ocupa de 

la tierra, pero sobre todo nuestras intenciones de aquello 

que nos preocupa y nos ocupa en la tierra para llegar a Su 

Cielo. Que por Su Gracia, por Su Gratuidad, el Señor nos 

mire con esos Ojos que destilan Amor y nos dé la Luz 

para caminar siempre hacia Su encuentro. 

 Vamos a pedir especialmente por esta chica que 

está teniendo familia, Cn., para que el Señor le regale el 

fruto de la Gracia del amor y la consuele en el dolor; que 

pueda quedarse gozando de la alegría y no pegada a la 

tristeza. 

 Vamos a pedir por Sg. Sm. (Ver Mensaje del 5 de 

julio de 2001 a las 16.30) para que se siga despertando 

poco a poco y pueda retornar a su casa y vamos a pedir 

también por los padres para que el Señor les dé fuerza 

para aceptar la Voluntad de Dios cuando en este tipo de 

ocasiones la Voluntad de Dios es diferente a la nuestra. 

(Se hace la Señal de la Cruz.)  



 Vamos a meditar los Misterios de Gozo, pero 

antes voy a dar las citas para Pg.: 

Colosenses, cap. 2, 4-5 y cap. 3, 1-4 

  

En el Primer Misterio: 

 Que sea nuestro Ángel el que nos inspire a hacer la 

Voluntad del Padre y a sentir la Voz de Cristo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos 

enseñe a agradecer desde el corazón las veces que María, 

nuestra Madre, se ha acercado a acompañarnos, a 

servirnos, a fortalecernos, a consolarnos y a llenarnos de 

esperanza en nuestro caminar por la tierra. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo Jesús para que despierte en nuestro pobre pesebre 

la Presencia Viva del Espíritu Santo, que habita en cada 

uno de nosotros, para que todos podamos gozar de Su 

Iluminación, de Su Amor, para que todos podamos vivir 

en la Luz. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, por cada uno, en forma permanente 

y  constante ante Su Hijo para que nos derrame la Luz 

que ilumine nuestro caminar, abrazándonos a las normas, 



a los preceptos y a los Mandamientos que nos demanda 

nuestra Iglesia. Que todos podamos vivir con alegría la 

obediencia a nuestros superiores, la obediencia a las 

Enseñanzas que Jesús nos dejó y a las Inspiraciones que 

Su Espíritu Divino ha ido dando en el transcurso del 

tiempo para que todos juntos, miembros de un mismo 

Cuerpo, nos encaminemos hacia la Gloria Eterna. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ruega por 

nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Meditamos en este Misterio la Presentación del 

Niño ante los doctores de la Ley, que con la Presencia 

Viva del Espíritu del Padre en Él escuchaba y opinaba 

sobre las Sagradas Escrituras y sobre los Planes que Yavé 

tenía sobre Su pueblo elegido. 

 Le pedimos a María en Su Inmensa Misericordia 

que interceda hoy ante Jesús para que también venga a 

hablar a nuestra Iglesia, a nuestros Templos; en el espíritu 

vivo de nuestros sacerdotes se vea y se refleje la Luz del 

Espíritu de Cristo, que hoy también revela a Su pueblo 

los tiempos que acontecen, previos a Su Próxima Venida 

a la tierra. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes. 

 

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



Virgen. 

  

 

Mie. 18/7/01     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. en honor a Santa María 

Magdalena, cuya festividad es el 22 de julio. 

 

 El Señor nos viene a invitar a todos a un cambio 

interior. Vean qué lindo esto: 

 «Responder con optimismo siempre: “Estoy bien”. 

 Sonreír siempre. 

 Mantener la calma. 

 Valorar lo que se tiene. 

 Hay razones para amanecer. Levántate con ánimo 

cada día. 

 Confía siempre en tu Padre. Todo está en el Plan 

de Dios. 

 Reza siempre una oración por la Patria. 

 Háblales a tus amigos de María. Es la Madre de 

nuestra esperanza.  

 Festeja la vida y goza con tu familia.» 

  

Se reza el Pésame. Se reza la Coronilla a la Divina 

Misericordia. Luego: 

 Hoy vamos a meditar la Vida de Jesús en la tierra 

en los Misterios de Gloria, esos Misterios que nos llenan 

a todos de esperanza, sabiendo que el Anuncio del Hijo a 

esta humanidad era el Reino del Padre que nos esperaba y 

que nos espera. 



 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

ante Jesús Resucitado y Glorioso por cada uno de 

nosotros para que también cada uno de nosotros pueda, 

llegada nuestra hora, gozar de la Presencia Eterna de 

nuestro Padre, el Creador. 

Finalizado el Misterio se canta «Cantad a María». 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros y por cada uno de los miembros 

de nuestras familias, por cada uno de nuestros amigos, de 

nuestros conocidos, para que puedan, por la Misericordia 

de Jesús derramada, descubrir y vivir el gozo de la 

oración, que nos produce en su fruto un permanente 

ascender hacia el encuentro con Jesús, primero en la 

Figura de Su Santo Espíritu, que ilumina cuando Lo 

buscamos en nuestro caminar, luego en la Figura de 

Jesús, nuestro Salvador, que nos muestra los pasos a 

seguir para ascender hacia el encuentro del Padre, y en el 

comulgar con Jesús, en que encontramos la común unión 

del Padre con el Hijo y del Padre con cada uno de 

nosotros. Que sea nuestro peregrinar por la tierra un 

permanente encuentro con la Figura Trinitaria. 

 

En el Cuarto Misterio se canta «Los Cielos, la tierra y el 

Mismo Jehová aclaman, Señora, Tu Gloria Inmortal». 

 

En el Quinto Misterio: 



 Nuestra Madre nos invita a compartir la más 

Grande Riqueza que tuvo en la tierra y que tiene hoy en 

Su Cielo. Como Madre de la Eucaristía, nos invita a 

alimentar nuestra alma con el Cuerpo, la Sangre, el Alma 

y la Divinidad de Su Amadísimo Hijo, que se inmoló por 

cada uno de nosotros para redimirnos de nuestros 

pecados y para hacer una Realidad el Deseo del Padre en 

cada uno, vivir la Hermandad con Jesucristo. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario, se hace la 

Consagración a la Santísima Virgen y se reza la Oración 

enseñada por la Virgen en San Nicolás «Madre, una 

Gracia Te pido». Luego: 

 Estuvo la Madre con nosotros bajo la advocación 

de Nuestra Señora de Lourdes y después bajo la 

advocación de Nuestra Señora de Fátima. Y a partir del 

Cuarto Misterio estuvo permanentemente, 

acompañándonos, sonriéndose y bendiciendo a cada uno 

en particular.  

 Y dijo lo siguiente: «Somos los que debemos ser. 

Estamos cuantos debemos estar. Es Voluntad del Padre 

que hoy os hayáis convocado a orar en este hogar, que os 

ha invitado a alabar a Dios y a pedir la Bendición de 

María, vuestra Madre.   

 Yo, con el Amor de Jesús y todo Mi Amor, os 

bendigo a vosotros, a vuestras familias y a vuestras 

armas (los Rosarios, las Medallas, el Agua Bendita), 

aquellas que os acercan a Nosotros y os alejan del 

Maligno. 

 Quedad en la Paz y en el Corazón de vuestra 



Madre. 

Apocalipsis, cap. 2, vs. 7 

II Pedro, cap. 3, 3-18 

Colosenses, cap. 3, 1-17 

 

R. lee la primera cita y dice: 

 En la última parte estaba la Virgen bajo la 

advocación de María Madre de la Sagrada Eucaristía y 

nos invitaba a comulgar, y decía que el Tesoro más 

Grande que había vivido en la tierra era la Comunión de 

Su Propio Hijo, o sea el recibirlo, y que esa era la 

Riqueza que nos dejaba, el compartir la Sagrada 

Comunión. Y aquí dice: «a comer del árbol de la Vida 

que está en el Paraíso de Dios», porque Ella allá sigue 

recibiendo y alimentándose de la Presencia de Su Hijo 

Permanente.   

 

Luego: 

 Es como si la Virgen nos hablara al corazón... Nos 

habla al corazón. No es como si nos hablara, nos habla al 

corazón. ¡Y es tan Simple María cuando se manifiesta! 

¡Es tan Simple! Y siempre se manifiesta para hacernos 

recordar las Huellas de Jesús y que nosotros caminemos 

por Ellas.  

 Cuando se manifiesta la Virgen o Jesús o el Cielo 

abre Sus Puertas y derrama las Gracias, nos hacen ver que 

realmente en el Libro donde Jesús nos dejó las Huellas 

para que transitáramos nuestra vida siguiendo Su 

Ejemplo ¡está todo! ¡Solamente hay que buscarlo!  

 O sea, hay que entregarse al Señor y lo que nos 



dice ponerlo en práctica en el día, porque uno no puede 

proyectarse toda una vida. Con que uno se proyecte el 

día y al día siguiente vaya y se entregue al Señor y Le 

diga: «Señor, muéstrame este otro día», el Señor se lo va 

mostrando y uno lo va viviendo y cuando se quiere dar 

cuenta está al lado de Él, porque Él está al lado de 

nosotros. Estamos adentro de Él porque Él nos ha 

fundido con Su Presencia. Estamos en comunión con Él 

porque Él se ha entregado en Comunión a nosotros.  

 ¡Es el día! Y es cortito; cuando uno se quiere dar 

cuenta ya cae la tarde, se hace de noche, apoyamos la 

cabeza y Le decimos: «Señor, en Tus Manos encomiendo 

mi espíritu». ¡Y pasó!  

 

Se canta «Alabado sea el Santísimo Sacramento del 

Altar». 

    

 

Jue. 19/7/01     19.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle al Señor que derrame toda la 

Gracia sobre nosotros para que podamos cumplir todos 

con el Plan que ha trazado sobre cada uno cuando nos dio 

la vida. Que nos regale la Luz, que refleja la Presencia de 

Su Santo Espíritu, para que no caminemos en las 

tinieblas, para que cada paso que damos sea un 

permanente acercarnos hacia Su Presencia. Que todas las 

que hoy hemos venido a buscarlo sintamos el Gozo de Su 



Presencia Viva en nuestro ser y vivamos con alegría este 

momento y todos los momentos que Él nos tiene 

preparados para nuestro caminar en la tierra. Que nos 

haga dóciles a aceptar Su Voluntad y que nos regale la 

Gracia de que los días no se nos hagan eternos y pronto 

podamos gozar de Su Presencia, de esa Presencia de la 

que gozaron los Apóstoles, que podamos ver Su Rostro, 

compartir Su Vida con la nuestra eternamente y vivir la 

Plenitud de Su Persona en cada uno de nosotros. 

 Vamos a pedirle también a nuestro Padre por todos 

los que hoy no pudieron venir y por todos aquellos que 

nos han pedido oración. Por los agonizantes, para que en 

Su Inmensa Misericordia escuche nuestra oración por 

ellos y les abra la Puerta del Cielo y les dé la oportunidad 

de conocerlo y de aspirar con todo su ser al Amor que Él 

derrama para que estén pronto en Su Gloria. Por los 

enfermos, para que todos descubramos que la vida no nos 

pertenece, que somos creaturas de Dios, creadas para 

habitar eternamente en Su Reino, gozando de la Plenitud 

de Su Amor y de Su Presencia Soberana. (Se hace la 

Señal de la Cruz.) 

 Te pedimos perdón por nuestros pecados y por 

todos los pecados que está cometiendo la humanidad 

contra Ti, Padre Omnipotente y Creador, contra Tu Hijo 

Jesús, nuestro Salvador, y contra Tu Divino Espíritu, 

contra nuestro prójimo, contra Tu Creación. ¡Perdón, 

Señor! Perdónanos la soberbia con que vivimos. Perdona 

nuestra falta de humildad y nuestra falta de 

reconocimiento hacia Quien nos creó, nuestra falta de 

respeto hacia el Dueño de toda la Creación y de cada uno 



de nosotros, nuestra falta de amor, nuestra sordera 

espiritual, nuestra ceguera, nuestra ignorancia y nuestra 

negación. (Se reza el Pésame, el Padrenuestro, el 

Avemaría, el Gloria y el Credo.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia: 

 Por Su condena a muerte. (Se responde: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero».) Ten 

Misericordia por todos aquellos que inconscientemente, 

desamoradamente condenamos en nuestro entorno. Ten 

Misericordia de cada uno de nosotros que tomamos el 

juicio y la justicia en nuestra mano para justificar nuestro 

accionar y nuestro hacer. Ten Misericordia (Suspiro) de 

todos nosotros, Señor. Ten Misericordia porque 

juzgamos, porque miramos más a los demás que a 

nosotros mismos. Ten Misericordia porque no 

comprendemos, no queremos comprender lo que nos 

quisiste enseñar cuando Te  dejaste condenar a muerte 

siendo el Hijo de Dios. 

 Por la Cruz que Le fue cargada sobre Sus 

Espaldas. (Se responde: «Ten Misericordia de nosotros y 

del mundo entero».) Ten Misericordia, Señor, de cada 

uno de nosotros cuando nos rebelamos frente a Tu 

Voluntad, cuando no queremos cargar con la cruz que 

nos invitas a llevar sobre las Huellas de Jesús en nuestra 

espalda. Ten Misericordia de cada uno de nosotros 

cuando somos la cruz y el peso de la cruz en tantos de 

nuestros hermanos. Ten Misericordia, Señor, de esta 

humanidad que niega a la cruz como la llave de la 

salvación. Ten Misericordia por todos aquellos que no 



aceptan Tu Voluntad y siguen insistiendo en hacer la 

propia voluntad. Ten Misericordia por todos aquellos que 

sentimos pero negamos y no obramos en Tu Voluntad. 

Sabemos cuál es Tu Voluntad y no la obramos. Ten 

Misericordia, Señor, por todos aquellos que tiran la cruz 

a un costado. Ten Misericordia, Señor, de todos aquellos 

que aceptan la cruz y caminan llenos de esperanza hacia 

Tu encuentro. 

 Por Su primera Caída. (Se responde: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero».) Ten 

Misericordia, Señor, por nuestras caídas. Ten 

Misericordia de nuestra debilidad, de nuestra falta de fe. 

Ten Misericordia de nuestra ignorancia. ¡Ten 

Misericordia! En cada uno de nosotros derrama Tu 

Misericordia. Perdona, Señor, nuestro desconocimiento 

sobre Tu Palabra y Tu Caminar. Ten Misericordia de 

todos nosotros porque teniendo a la mano las armas para 

no caer, siguiendo sobre Tus Huellas a Tu Persona, 

reconociendo en Ti el Camino, tropezamos con piedras y 

nos caemos, Señor. Ten Misericordia por nuestras caídas. 

 Por las Lágrimas de María, Su Madre, que vino a 

Su encuentro. (Se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero».) ¿Podrás perdonarnos, 

Señor, el Llanto Inagotable de María que hoy Le 

provocamos Sus hijos de la tierra? ¿Podrás perdonar la 

Tristeza que hoy vive Tu Madre por cada uno de 

nosotros? Perdona, Señor, cada Lágrima que María ha 

derramado por mi falta de fe, por mi falta de confianza y 

por mi falta de amor. 

 Por Su Angustiosa Fatiga, por cuya causa se debió 



obligar a un hombre a ayudarlo. (Se responde: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero».) Señor, sé 

Tú nuestro Cireneo. Queremos caminar sobre Tus 

Huellas. Queremos perdonar y amar. Derrama sobre 

nosotros la Gracia de sentir Tus Brazos que nos sostienen 

la cruz que tanto nos pesa, para que podamos seguir 

caminando sobre nuestro peregrinar en la tierra 

sostenidos por Tu Amor y por el Amor de María. 

 Por la mujer que Le enjugó el Rostro 

Ensangrentado. (Se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero».) Y en nuestro caminar por 

la tierra, Señor, haz que podamos darte gracias por todos 

aquellos que se acercan a secarnos el rostro. Haz que 

podamos ver con Tus Ojos cuántos hermanos nos aman 

porque ven en nosotros Tu Presencia, porque nos 

reconocen como hijos de Dios y vienen a socorrernos en 

nuestros momentos de angustia y a acompañarnos en 

nuestros momentos de dolor. Señor, derrama Tu 

Misericordia para que haya muchas Verónicas y que 

todos los que caminamos sintamos en nuestro interior Tu 

Presencia en ellas que nos vienen a confortar en nuestro 

pesado caminar. 

 Por Su segunda Caída. (Se responde: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero».) Señor, 

nos volvemos a caer. Danos la fuerza para levantarnos. 

Que en cada paso que demos podamos podar todo aquello 

que no dé frutos en nuestro caminar y sin sentir el dolor 

dejarnos podar por Ti. Haznos vivir nuestra debilidad 

para que en nuestra debilidad clamemos por Tu Fortaleza 

y en Tu Fortaleza gocemos con Tu Presencia 



 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que Lo 

compadecían. (Se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero».) Dinos qué hacer, Señor. 

Dinos cómo poder evitar la Ira del Padre, que cae sobre 

nuestra tierra. Señor, intercede ante nuestro Padre para 

que nos dé más tiempo, para que todos aquellos que Te 

descubrimos y vivimos alimentados por Tu Amor 

podamos salir a gritarle al mundo cuánto nos ama el 

Padre. Que todos podamos ser Antorchas para sacar de la 

tiniebla a tantos que duermen en la oscuridad de esta 

tierra. Señor, intercede y ten Misericordia de este mundo 

que hoy como nunca niega la Presencia y la Asistencia de 

Su Creador. 

 Por Su tercera Caída. (Se responde: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero».) Tercera, 

cuarta, quinta... y décima... y cien caídas, Señor. ¡Tantas 

(Suspiro) como Tú hayas permitido para cada uno de 

nosotros! Pero que en cada una de ellas podamos levantar 

la cabeza y mirar hacia Tu Cielo, aspirando a Tu Gloria y 

en Ella encontrar la fuerza para levantarnos y sostenernos 

y seguir caminando hacia Tu encuentro. 

 Por aquella Brasa de Dolor que presentaba Su 

Cuerpo cuando fue despojado de todas Sus Vestiduras. 

(Se responde: «Ten Misericordia de nosotros y del 

mundo entero».) Señor, nuestro cuerpo también está 

lastimado. Sé Tú el Bálsamo de nuestras heridas. En Tu 

Inmensa Misericordia regálanos la Gracia de poder ser 

bálsamo que cicatrice las heridas nuestras y de nuestros 

hermanos, las heridas del corazón, las lastimaduras del 

alma... Derrama Tu Espíritu sobre cada uno de aquellos 



que sufrimos la incomprensión y el dolor de la falta de 

amor para poder ofrecértelo con alegría, sabiendo que 

caminamos hacia Tu encuentro. 

 Por la horrible transfixión de los clavos que 

atravesaron Sus Manos y Sus Pies. (Se responde: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero».) Sabiendo 

que caminamos hacia Tu encuentro, que todos aceptemos 

con gozo y esperanza los Planes que el Padre tuvo para 

cada uno de nosotros. Que en nuestro caminar, cuando el 

dolor nos taladre, seamos confortados dentro de Tus 

Llagas, Señor, para poder ofrecerte el dolor y el 

sufrimiento sin ser tentados por el Demonio y sus 

secuaces, que no quieren dejarnos transitar la ruta de la 

santificación de nuestra alma para llegar a Tu Gloria. 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón traspasado en la Cruz como Fuente Inagotable 

de Misericordia para todos nosotros. (Se responde: «Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero».) Que siga 

derramando, Señor, Agua y Agua, Agua, ¡Torrentes de 

Agua de Misericordia sobre todos para que todos nos 

inundemos de Tu Amor y vivamos llenos de alegría 

alcanzando la Plenitud de Tu Presencia dentro de nuestro 

ser! Haznos desaparecer de la tierra. Borra de nosotros 

todo indicio de hombre viejo que pueda quedar para que 

sólo quede a los Ojos del Padre y a la Luz de Tu Corazón 

Ardiente nuestro espíritu que clama por Tu Presencia 

Soberana. 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba 

Su Madre cuando fue puesto Muerto entre Sus Brazos a 

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



responde: «Ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero».) Que hoy todos también podamos unir nuestra 

fuerza, nuestra oración a la de María, Tu Madre, y 

consolarla con nuestra entrega y nuestro abandono a Tu 

Voluntad por todos aquellos hijos muertos a la Vida en 

Cristo que va recogiendo y abrazando, llorando porque 

no ha podido recuperarlos para Tu Gloria. 

 Por la piedra que se cerró sobre Su Sepulcro. (Se 

responde: «Ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero».) ¡Señor! Que cada uno de nosotros, que en 

nuestro caminar por la tierra hemos sido sepulcros vacíos 

con una piedra cerrados, podamos sentir y vivir Tu 

Presencia Viva. Que nuestro cuerpo, sepulcro frío y 

vacío, se convierta en un templo cálido, en un templo 

agradable a Tu Persona para que vengas a morar y a 

reposar en todos los que hoy Te buscamos, Te 

necesitamos e imploramos Tu Presencia Viva en nuestra 

vida de la tierra. 

 Por Su Gloriosa y Triunfante Resurrección. (Se 

responde: «Ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero».) Para que habiéndote descubierto y gozado de 

Tu Persona en la tierra podamos vivir y gozar 

eternamente de Tu Gloriosa Resurrección y cumplir con 

el Plan del Padre de ser Sus hijos eternos, adoradores de 

Su Persona. Que todos podamos compartir la Alegría y el 

Gozo de nuestro Creador retornando a Él para fundirnos 

en la Plenitud de Su Persona. Amén. Amén. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Se reza 

la Coronilla a la Divina Misericordia. Luego: 



 Para recordar la Pasión de Jesús vamos a leer: 

San Juan, cap. 19, 17-22 

  

Luego de la lectura de la cita: 

 ¡Qué Maravilla! ¡Es el Rey! Y comparte con 

nosotros Su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección. 

San Lucas, cap. 3, 23-38 

 

R. lee la cita y dice: 

 Ese era Jesús, la Genealogía de Jesús. Era el Hijo 

de Dios.  

 Luego de la Presentación de Jesús en el Templo 

dice el Evangelio: «Así que cumplieron todas las cosas 

según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad 

de Nazaret y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de 

Sabiduría y la Gracia de Dios estaba sobre Él». Jesús 

cumplió con el Plan del Padre, que había predestinado 

para Él cuando hizo la Creación: la Comunión del 

Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad del Hijo de 

Dios hecho Hombre en común unión con el cuerpo, la 

sangre y el alma de los hijos de la tierra, hijos de Dios, 

Creación de Dios para compartir y gozar eternamente de 

Su Gloria.  

 Y en ese Caminar por la tierra, que tantas veces 

meditamos en los diferentes Misterios del Rosario, como 

Hijo de Dios nos muestra el camino para llegar al Padre 

aceptando Su Voluntad, recibiendo en todo momento la 

Luz del Espíritu de Dios que Lo iluminaba en Su 

Caminar, Lo llenaba de Sabiduría y Lo fortalecía y Lo 

preparaba para presentarse a los treinta años -la cita que 



leímos. Como nos prepara a nosotros en todo nuestro 

caminar, desde el Bautismo, en que nos convertimos en 

hijos de Dios y hermanos en Cristo, hasta que nos llega el 

momento de dejar el hombre de la tierra, dejar el cuerpo 

para que se eleve el espíritu, quedando su «estuche», los 

sepulcros vacíos. Y el espíritu retorna al Padre. 

Esplendorosos a veces porque pudieron descubrir y 

abandonarse al Plan de Dios, que nos invita a todos a una 

santificación, a ser santos, santos para compartir Su 

Reino... Y otros (Suspiro) quedan en la oscuridad del 

sepulcro vacío eternamente, porque los que no pudieron 

descubrir y vivir la Luz en la tierra no pueden vislumbrar 

la Luz en la oscuridad, vislumbrar... El espíritu no puede 

guiarse hacia la Luz. Si siempre estuvo alimentado por la 

oscuridad, conoce nada más que la oscuridad y se queda 

eternamente en la oscuridad, en las tinieblas eternas, 

sufriendo todas las consecuencias y los sentimientos que 

lo llevaron a desarrollar su vida en la tierra como 

hombre de la tierra, con resentimientos, recelos, 

maledicencias, envidias, en contraposición a los otros, 

que de la Luz que el Espíritu de Dios les fue dando van 

hacia el Nacimiento del Caudal de Luz, cada vez más 

plenos y más luminosos y más luminosos, desarrollando 

todos los sentimientos que el Espíritu de Dios les puso en 

el caminar por la tierra y que llegaron a ver y a abrasarse 

en el Amor, mansos, humildes, entregados, buscando 

formar parte de ese Amor Inconmensurable y Eterno, de 

la Inmensidad del Amor de Dios, deseando fundirse, de la 

nada ser Todo en Dios. Y ahí es donde encuentran la 

Plenitud, la Plenitud Eterna a la que todos los creados 



hemos sido invitados por el Creador. Ese es el sentido de 

la vida: el morir a la tierra para vivir eternamente. 

 Y el Señor, en Su Caminar por la tierra, se iba 

llenando de Sabiduría, de la Sabiduría del Espíritu... 

También quienes tenía al lado, que Lo iban acompañando 

en Sus Pasos.  

 A María, Virgen Pura, Santa e Inmaculada, que 

abandonada totalmente a la Voluntad del Padre había 

pedido desaparecer, convertirse en una nada para que 

Dios Padre haga Su Todo, que La impulsaba en Su 

Caminar el único temor a ofender a Dios y no ser Grata a 

los Ojos de Dios en Su Proceder en la tierra. No se veía 

Ella, veía a Dios y Le pedía a Dios, Le suplicaba en Sus 

Alabanzas, en Sus Oraciones, en los Salmos que Le 

cantaba, que La siguiera mirando y La siguiera llenando 

con Su Gracia y Su Presencia, que La acompañara y La 

dirigiera en todo Su Caminar por la tierra. «Este es Mi 

Dios, Yavé, el que Me ha dado la vida y que hoy Me 

invita a ser la Madre del Mesías, que salvará a la 

humanidad, ¡que tanto están esperando!»  

 Y hoy también alaba y glorifica al Padre y Le pide 

ser también Ella la Medianera, el Instrumento que traiga a 

esta humanidad la Presencia de Cristo, ¡el Rey de la tierra 

y del Cielo, Resucitado, Lleno de Gloria, Configurado en 

el Padre y en el Espíritu!, presentándole a la humanidad 

al Dios de la Gloria para que puedan gozar de la Plenitud 

de la Trinidad en la Eternidad. 

 Y hoy María vuelve a repetirle las mismas 

Palabras al Padre: «He aquí Tu Esclava. Hágase en Mí 

según Tu Palabra. ¡Padre! Estos son Mis hijos también. 



Jesús Me los entregó en la Cruz. Y hoy Te pido la Gracia 

de que Tu Presencia Soberana ilumine a todos Mis hijos 

de la tierra para que sea la Luz de Tu Divino Espíritu la 

que los conduzca hacia Nuestro Reino.» 

 Y así María, nuestra Madre, nos cuenta cómo 

intercede por medio de Jesús ante el Padre por cada uno 

de nosotros.... 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Ya habrá tiempo para el Rosario. Estamos 

disfrutando de una pequeña jornada de trabajo. El tiempo 

ayuda. (Dado que era un día de paro nacional y llovía 

torrencialmente eran muy pocos en el Quincho.) ¡Y qué 

Gozo más Grande el Mío como Madre y el de Jesús como 

Hijo y el de nuestro Padre, el Creador, de poder compartir 

con ustedes Pequeños y Maravillosos Misterios que a los 

ojos de los hombres no son conocidos, pero aquellos que 

recibieron la Luz y la Sabiduría de Dios se alimentaban 

con estas Maravillosas Esperanzas de gozar eternamente 

de Nuestro Esplendoroso Reino! 

 Todo corazón manso y humilde pide a Jesús y al 

Padre y a María, vuestra Madre, por sus hermanos. Yo 

escucho todos vuestros pedidos... ¡Claro que sí! Y 

respondo y Me hago Presente y Me muestro en tantas 

partes diferentes, pero Me muestro más (Suspiro) y Me 

encarno con los hijos que piden por sus hermanos más 

que por ellos mismos. 

 ¿Sabéis vosotros que hay cuentos inspirados por 

Ángeles, por Santos, que en la Inmensa Misericordia que 

el Padre tiene hacia esta humanidad deja que se 



manifiesten y hasta en los cuentos está la Inspiración del 

Espíritu Divino y que convierten a corazones 

endurecidos? Los Santos todos fueron creaturas humanas, 

débiles creaturas, que en su caminar por la tierra vivieron 

como experiencia todos los sentimientos que el hombre 

puede vivir en vuestra tierra, los buenos y los malos 

sentimientos, porque tuvieron que vivir los malos para 

gozar de los buenos. Y fueron perseguidos y odiaron a 

sus enemigos para poder vivir luego el Gozo en la 

Presencia Viva de Cristo de poder perdonar y amar al que 

odiaban. Y así, de una vereda a la otra, caminando en su 

transitar por la tierra, pudieron despojarse de las 

concupiscencias terrenales, del sentir del hombre para 

gozar el Sentir de Dios en su espíritu. Y fueron 

creciendo, aprendiendo a amar en cada paso que daban, 

hasta descubrir que la aspiración más grande en la vida de 

la tierra era el sentirse llenos del Amor de Dios, que era 

lo único que les daba la razón del día que vivían, el Gozo 

del sentirse bañados por el Amor Divino de Dios, que los 

purificaba para llevarlos luego a Su Presencia. 

 Orad vosotros por vuestros hermanos para que en 

todos se despierte ese corazón dormido y sientan la 

necesidad de vivir el Amor de Cristo en la tierra para que 

puedan gozarlo eternamente en Nuestra Gloria. 

 Que la Bendición y la Paz que vuestra Madre hoy 

os quiere dar sea recibida en vuestro espíritu y en 

vuestras familias.  

 ¡Los amo! ¡Los amo tanto! Os quiero a todos junto 

a la Trinidad en Nuestro Reino.  

 Velad y rezad vosotros por vuestros hermanos. 



 La Misericordia de Jesucristo, que brota desde Su 

Costado, de Su Maltratado Cuerpo, se está derramando 

sobre vuestra humanidad en vuestros tiempos, sobre 

Nuestros hijos en estos momentos. 

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre, que les 

dio la vida, en el Nombre de Jesús, que os vino a salvar, y 

en el Nombre del Espíritu Divino del Padre y del Hijo, 

que hoy os iluminan en vuestro caminar. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar.  

 

Luego: 

Romanos, cap. 2, 1-16 

 

Después de la lectura de la cita: 

 El que camina bajo la Ley de Cristo y no cumple 

la Ley de Cristo se condena. Pero aquel que no conoce la 

Ley de Cristo pero camina en el bien y el buen obrar, será 

juzgado según su conciencia en el buen obrar. El buen 

obrar, y la conciencia le dictará si ante los Ojos del Dios 

Supremo ha sido un hombre justo y fiel a sus creencias, a 

sus convicciones, o ha sido infiel a sus convicciones. Si 

sabiendo que podía hacer el bien ha hecho el mal, se va a 

condenar. Y si sabiendo que podía hacer el bien ha hecho 

el bien, se va a salvar.  

 Dice clarísimo: Dios dará a cada cual según sus 

obras. Las obras las dicta la conciencia. Uno sabe si 

estuvo mal o bien. A Dios no lo podemos engañar. 

Podemos engañar a nuestro prójimo, pero a nosotros 

mismos y a Dios no. Aquel que no haya tenido la Gracia, 



la Gratuidad de la Misericordia de Dios de descubrirlo en 

la tierra, sí tiene la Gracia de Dios de tener conciencia de 

sus actos, y es en base a su conciencia que Dios le dará 

según las obras hechas siendo fiel o infiel a la conciencia; 

en ese momento fue el Espíritu de Dios que lo iluminó 

sin él saberlo, porque la conciencia es la Palabra del 

Espíritu de Dios, que habla en diferentes idiomas, como 

dice en la Biblia.  

 ¡Lindísima la lectura! 

 Sigue diciendo el Señor: 

I Corintios, cap. 3, 18-23 y cap. 4, todo 

 

Luego de la lectura de la cita, Ch. lee maravillado 

algunas partes de este Mensaje de las que él había 

tomado nota, que corresponden a lo siguiente: 

 “«Este es Mi Dios, Yavé, el que Me ha dado la 

vida y que hoy Me invita a ser la Madre del Mesías, que 

salvará a la humanidad, ¡que tanto están esperando!»  

 Y hoy también alaba y glorifica al Padre y Le pide 

ser también Ella la Medianera, el Instrumento que traiga a 

esta humanidad la Presencia de Cristo, ¡el Rey de la tierra 

y del Cielo, Resucitado, Lleno de Gloria, Configurado en 

el Padre y en el Espíritu!, presentándole a la humanidad 

al Dios de la Gloria para que puedan gozar de la Plenitud 

de la Trinidad en la Eternidad.” 

  

Dice R.: 

 ¡Lindísimo! Las jornadas siempre son así, 

increíbles, lindas...  

 



Interviene el Señor: 

 Yo siempre os decía: los «postres» del Señor. 

¡Estas son las Maravillas del Señor, de vuestro Dios, que 

os hace disfrutar, compartiendo con vosotros Momentos 

de Nuestra Vida Celestial de vuestros tiempos en vuestra 

vida terrenal! 

 ¡Son tan pocos los hijos de Mi Padre que 

realmente se avienen a ofrecer un día entero de trabajo 

para Nuestro Cielo, para Nuestro Reino, para Nuestra 

Gloria! ¡Son tan pocos los hijos de Mi Padre que vayan 

dando testimonio con la tijera, podando las plantas que 

han dado su fruto para que den más fruto en la próxima 

temporada! Si ya dio fruto y hoy está medio 

«apichonada» y caída, ¡cómo no voy a ir Yo a podarla! ¡Y 

para eso es que os doy la Luz y Mi Espíritu os ilumina en 

tantas ocasiones! Porque a veces las plantas se apestan y 

las ramas se secan y si no las podan y las curan, se 

enferman y mueren. (Suspiro) También hay pequeñas 

plantas, pequeñitas, ¡pero llenas de frutos, chiquititos, 

pero que tienen un sabor...! ¡Ah! ¡Qué gusto le dan a la 

comida! ¡Como la sal, que es tan apreciada en las 

comidas por todos vosotros! Hay plantas chiquititas que 

son como la sal... ¡el ají chileno! Es pequeña la planta, ¡es 

tan poquitito lo que hay que poner en la salsa! ¡Y que no 

os toque morder una semilla...! (Sonriéndose.) 

 Así también con vosotros, ¡pues vosotros sois 

muchísimo más apreciados que una planta para Mi Padre! 

¡Sois plantas que dan frutos de vida! Vuestros frutos 

alimentan a almas que agonizan, calman la sed... No la 

sacian, pero la calman. La sacia solamente el Padre.  



 ¡Qué gran invento la televisión...! (En ese 

momento había entrado la hija de Món., quien había 

estado en el interior de la casa de R. viendo televisión 

mientras su madre rezaba en el Quincho) ¡Qué gran 

invento porque en seguida estáis al tanto de todo lo que 

ocurre en el mundo! Pero, ¡a cuántas almas las ha llevado 

a la condenación eterna! Porque les ha quitado el 

tiempo para descubrir a Dios. Perplejos, sujetos a una 

silla mirando horas y horas las estupideces humanas 

que vosotros llamáis «programas que os hacen pasar el 

tiempo». ¡¡Os llevan a vegetar!! ¡Cada minuto de vuestra 

vida que pasáis no vuelve! (Con Tristeza) ¡No lo perdáis! 

Vividlo en Dios. Buscad a María para que os conduzca. 

Llamad al Espíritu Nuestro para que os ilumine ¡y os 

llene el alma de Alabanzas y Glorias al Padre que os 

hagan sentir el Gozo y la Plenitud de sentir y vivir el 

Amor con mayúsculas, el Amor Divino que el Padre y Yo 

os tenemos, el Amor y la Paz que queremos derramar 

sobre vosotros, que os vuelve atemporales cuando estáis 

en la Presencia de Dios y cuando venís a buscarme para 

que habite en vosotros y repose en vuestro ser y dejáis 

que os llene de Gozo! El tiempo se os pasa sin daros 

cuenta porque la primera Gracia con que os baño es la 

pérdida de la conciencia del tiempo en que estáis 

Conmigo, porque Yo Me lleno de Gozo también con 

vosotros.  

 ¡Qué infelices que sois en la tierra! (Con gran 

Tristeza) ¡Cuántas almas gimen de dolor, agonizan, 

agonizan...! Si el hombre leyera un poco más, ¡el 

Espíritu Nuestro le fundiría el corazón! Y de piedra se 



convertiría (muy dulcemente) en esponja y podríais gozar 

de Nuestra, Nuestra, Nuestra, Tres en Uno, Uno en 

Dos, Dos en Uno, Uno en Tres, Persona.  En la Sagrada 

Eucaristía, en la cual los Tres en Uno estamos dentro 

vuestro, fundiendo vuestra nada con Nuestro Todo... ¡Si 

supierais el Alimento que estáis recibiendo cuando Me 

vais a buscar, viviríais con la boca abierta clamando 

por que Mi Iglesia os permitiera recibirme más de dos 

veces al día! ¡Viviríais haciendo fila con la boca abierta 

clamando ser alimentados por Dios Vivo! 

 No os quiero poner tristes. Habéis venido a alabar 

a María, Mi Madre. Perdonad que haya compartido con 

vosotros este Intenso Dolor que siento. (Suspiro) Más 

Doloroso que la Llaga de Mi Hombro, mucho más 

Doloroso. No estoy reclamándoos a ustedes. He querido 

reclamar a toda la humanidad. Hemos querido abrasaros a 

todos y fundirlos dentro de Nuestro Corazón.  

 (Suspiro) ¡Hace más de dos mil años que Mi 

Madre y Yo...! Ya es tiempo de que en Mi Gloria disfrute 

y viva con todos los hijos que tanto La aman. Ya es 

tiempo de gozar de los hijos que Dios ha invitado a Su 

Banquete Eterno. ¡Quiero compartir el Reino de Mi 

Padre con los hermanos de la tierra que hayan buscado 

Mis Huellas para vuestro caminar!  

 Os daré una lectura y os leeré la lectura: Y sabed 

ante todo que en los últimos tiempos vendrán hombres 

llenos de sarcasmo guiados por sus propias pasiones que 

dirán en son de burla: «¿Dónde queda la Promesa de Su 

Venida? Pues desde que murieron los padres todo sigue 

como al principio de la Creación.» Porque ignoran 



intencionadamente que hace tiempo existieron unos 

cielos y también una tierra surgida del agua y establecida 

entre las aguas por la Palabra de Dios y que por esto el 

mundo de entonces pereció inundado por las aguas del 

diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa 

misma Palabra están reservados para el fuego y 

guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de 

los impíos que os espera. Mas una cosa no podéis 

ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como mil 

años y mil años como un día. No se retrasa el Señor en el 

cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, 

sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que  

algunos perezcan sino que todos lleguen a la conversión. 

El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los 

cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos 

abrasados se disolverán y la tierra y cuanto en ella hay se 

consumirá y surgirá una tierra nueva y un cielo nuevo. Y 

los servidores de Dios serán preservados. 

 Después de esto dice San Juan en el Apocalipsis -

Lectura que le fue revelada a San Juan para que la 

escribiera en la isla de Patmos, ¡tan discutida Lectura por 

la Iglesia y tan mal interpretada!: Después de esto vi a 

cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra 

que sujetaban los cuatro vientos de la tierra para que no 

soplara el viento ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre 

ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente 

y tenía el sello de Dios Vivo y gritó con fuerte voz a los 

cuatro ángeles, a quienes se había encomendado causar 

daño a la tierra y al mar: No causéis daño ni a la tierra ni 

al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello 



la frente de los siervos de nuestro Dios. 

 Quedad en Paz porque todos vosotros seréis 

marcados por la Divinidad de Mi Espíritu con el Fuego 

Ardiente en vuestras frentes y nadie os podrá tocar (muy 

dulcemente), pero de esta tierra no quedará nada pues Mis 

hijos, Mis hermanos, Mis elegidos y Mis servidores 

vivirán en una tierra nueva y en un cielo nuevo. 

 Apocalipsis 7, del 1 al 3. Y la anterior, Segunda 

Carta de Pedro 3, del 3 al 10. 

 Y para terminar: Puesto que todas estas cosas han 

de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra 

santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la 

Venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se 

disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero 

esperamos según nos lo tiene prometido nuevos cielos y 

nueva tierra en los que habite la Justicia. Por lo tanto, 

queridos, en espera de estos acontecimientos esforzaos 

por ser hallados en paz ante Él, nuestro Padre, sin 

mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor 

juzgadla como salvación, como lo escribió también 

Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le 

fue otorgada. Vosotros, pues, queridos, estando ya 

advertidos vivid alertas, no sea que arrastrados por el 

error de esos disolutos os veáis derribados de vuestra 

firme postura. Creced, pues, en la Gracia y en el 

conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

A Él la Gloria ahora y por toda la Eternidad. Amén. 

Amén. 

 Segunda Carta de Pedro 3, del 11 al 18. 

  



Estaban conversando sobre los cielos nuevos y la tierra 

nueva, cuando interviene el Señor: 

 En realidad, no es que va a ser como vuestra 

humanidad os hace pensar. ¡Son los Grandes Misterios, 

como el de la Transubstanciación, los Misterios Inmensos 

y Grandes de Dios que el hombre no puede comprender! 

No seréis transportados a otra tierra. Los cielos nuevos y 

la tierra nueva, aguas del Divino Amor del Padre 

bañando esas tierras, todas fértiles. Flores y frutos y 

bellos árboles. Toda la tierra en su máximo esplendor. 

¡Toda la humanidad en su máximo esplendor dando las 

flores y los frutos que Dios en Su Plan sobre la Creación 

y vosotros, Su Máxima Creación, tuvo cuando os dio la 

vida! 

 ¡Vosotros sois la tierra en plenitud! Tierra fértil de 

cuyo fruto os alimentáis, Amor Divino que os lleva a 

gozar ¡colmados de Presencia, colmados de Vida 

Eterna, de Gloria, de Gozo!  

 Inimaginable para el hombre. (Sonriéndose) El 

hombre de vuestra tierra se maravilla de la Creación que 

vive. ¡Inimaginable el Reino del Padre junto a vosotros, 

Sus hijos amados! (Suspiro) San Juan lo vio y no lo pudo 

explicar. ¡Se llenó de Gozo! 

 (Suspiro) ¡Cuántos Misterios! ¿No? ¡Qué Inmenso 

el amor del hombre cuando ama de verdad! ¡¡Cómo será 

el Amor de Dios, que es Ilimitado y es Perfecto y es 

Divino!! Palabras que en vuestro conocimiento no llegan 

a tener la dimensión... ¡Esas son las Maravillas de vuestro 

Dios! 

 



Conversaban sobre la imprevista muerte de un sacerdote 

y dice el Señor: 

 ¡Mi pobre hijo el monseñor siente que no le prestó 

los oídos como a él le hubiese gustado que se los preste 

Jesús! Está sin consuelo. ¡Son tantos los hijos con un 

poco de autoridad en la Iglesia -no autoridad ganada por 

la Sabiduría de Dios derramada sino autoridad por los 

cargos que se van peleando y tratando de ganar en la 

«carrera eclesial»- que se olvidan, se suben al cargo -no 

dije mal, Cl., hija (quien escucha más tarde los cassettes 

para desgrabarlos y editar los Mensajes)- se suben al 

cargo y se olvidan de bajarse para escuchar a sus pastores 

que están en contacto permanente con sus ovejas y que 

pueden transmitir qué está pasando en el corral con más 

sabiduría que el que cuenta los corrales, porque ellos ya 

están adentro, uno a cargo de cada corral y hablan 

inspirados e impulsados por el Espíritu de Dios, pero 

normalmente hablan con los pastores del corral de al 

lado porque no consiguen «la entrevista»! No hay tiempo 

para escucharlos. ¡Hay tantos problemas que solucionar 

en la Iglesia! ¿Cuándo los pondrán todos en una bolsa y 

los entregarán a los pies de Mi Cruz? Porque ellos como 

hombres no los van a poder solucionar... (Suspiro) 

¿Cuándo obrarán el Santo Evangelio en su propio hogar? 

¿Cuánto obrarán el Santo Evangelio en su diario vivir? 

¿Cuándo abrirán las puertas de su corazón como quien 

ventila una casa para que lo invada entero el Espíritu de 

Dios? ¿Cuándo se abandonarán a caminar sobre el agua, 

como lo hizo el apóstol a quien tanto ama, a quien tanto 

predica y a quien tan poco imita? 



 Es por esto, y por muchísimas cosas más que no 

viene al caso contarlas porque son problemas internos 

que no podéis vosotras solucionar, que la tierra temblará 

y que el hombre descubrirá y clamará a Dios Padre en el 

dolor y en el sufrimiento porque no Lo han aceptado en el 

amor. 

 

Luego: 

 «...y de la salvación y de la Iglesia». Epístola a los 

Efesios 1, del 3 al 23. ¡Está todo! No te extrañes ni te 

maravilles del título, hija, porque está todo allí: el Plan 

Divino de la Salvación. (Comienza a leer la cita y 

continúa con el capítulo 2.) 

 Y es Palabra del Señor. 

 

  

Vie. 20/7/01     20.00 hs. 

 

 Durante el Sacrificio de la Misa se vive el 

Nacimiento, la Vida, el Calvario, la Muerte y la 

Resurrección. En el Nacimiento, Quien acerca el Cuerpo 

es la Madre. 

 En la Hostia vi perfectamente primero la Cara de 

Jesús y después la Cara de María. Y no podía sacar los 

ojos de la Hostia porque eran Jesús y María, Jesús y 

María... Jesús Resucitado, sin Corona, sin Sangre, Su 

Cara Gloriosa y después la Cara de la Virgen Sonriente; y 

la Cara de Jesús y la Cara de la Virgen... Yo le comenté 

al Padre P. Le dije: «Padre, estaba María en la 

Eucaristía». Y él me dijo: «Es la Madre de la Eucaristía». 



 María no es Dios, pero Dios Hijo, la Figura de 

Jesucristo, Dios Hijo, Cristo, es María. Porque Cristo es 

Parte de María. En esa Presencia Viva de Cristo está Su 

Madre. El pan se transubstancia en el Cuerpo de Cristo y 

en el Cuerpo de Cristo están los Genes de María. En la 

Transusbstanciación es el Cuerpo de Cristo, o sea Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, aunque el que se transubstancia es 

Jesucristo, que fue el Inmolado, fue el Cordero Inmolado, 

el Cordero Puro entregado por el Padre. Entonces, 

aunque sea Cristo, está la Presencia Trinitaria, el Padre, 

el Hijo y el Espíritu. Ahora, eso en la Transubstanciación, 

Lo que se transubstancia. En Presencia, Lo que 

recibimos es la Figura Trinitaria pero como siempre en 

donde está el Hijo está la Madre y donde está la Madre 

está el Hijo, María siempre está al lado. Entonces, en una 

Comunión, cuando uno invoca a María, María siempre 

está Pegada al Hijo. La Presencia Viva de María como 

Cuerpo que alimenta el alma no la podemos tener porque 

el Cuerpo de María no alimenta el alma pues no es 

Cuerpo en la Transubstanciación, en la Unión Hipostática 

que se realiza en las especies. Entonces María ahí no 

puede estar como Cuerpo, pero como Espíritu al lado del 

Hijo sí está. 

 No nos debemos olvidar que María es la Madre de 

la Gracia, o sea de la Gracia que recibimos: la Presencia 

Viva de Jesucristo Inmolado. Y María es la Madre de esa 

Gracia. Es la Madre de la Eucaristía. 

 

Luego de una conversación con el Padre Mr. Sf.: 

 La Madre, con lo Humilde y Mansa que ha sido en 



todo Su Caminar por la tierra y mucho más en Su Reinar 

en el Cielo, jamás pondría por intermedio de un vidente o 

de un instrumento en violencia a un sacerdote 

enfrentándolo con su Iglesia, sí con su autoridad más 

inmediata, con su obispo, pero no con el Papa, con las 

prescripciones de la cabeza de la Iglesia. Entonces, si hay 

accionares que enfrentan el hacer de la cabeza de la 

Iglesia, del Papa, creo que lo vería como una tentación, 

que también puede ocurrir, porque aunque seamos 

instrumentos dóciles y mensajeros de la Virgen en la 

tierra, también está el Demonio que nos tienta. Así como 

se le presentó a San Francisco como Jesucristo, pienso 

que mucho más nos puede pasar a nosotros, que no 

tenemos las armas ni las defensas que tenían antes los 

sacerdotes. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una Cruz 

bendecida en el bolsillo, nos persignamos con Agua 

Bendita y andamos agarrados de la Cruz. La Presencia de 

Dios, sí por supuesto. Pero Jesús tenía la Presencia del 

Padre Permanente y sin embargo el Demonio Lo tentó 

tres veces en el desierto y después con Pedro, cuando 

dijo: «¡Apártate, Satanás!».  

 Creo que justamente para desarrollar el 

Discernimiento de Dios, o sea el Don de Dios como 

Discernimiento en el hombre, Él permite a veces que se 

cometan errores para que uno como instrumento pueda 

decir: «Señor, ¿esto puede ser o no? Dame la Luz.» Y 

pedir a Dios que nos ilumine y si fue un error, poder 

deshacerlo y decir: «Fui tentada», tener la humildad de 

decir: «Fui tentada». Porque el Cielo no puede 

manifestarse en contra de quien dispone, y menos del que 



dispone en este momento, porque no es el Anticristo. 

Tenemos la seguridad de que es el Santo Papa elegido 

por la Madre para esta época. Entonces, que un sacerdote 

se ordene porque una vidente le dice que la Virgen lo está 

ordenando... Y sí, la Virgen lo puede ordenar desde el 

Corazón ante los Ojos de Dios como obispo en cuanto a 

la función de sacerdote y obispo, como misión, pero no 

como título, como cargo, vestirse como tal. Dios puede 

darle la Luz para que su espíritu crezca para llevar 

adelante ese cargo espiritual que le está dando. 

  

Más tarde: 

 Para mí todos los días son del Señor. Uno vive y 

goza de la Misericordia del Padre cuando puede vivir el 

día en función de Dios. Debemos despertar en nosotros el 

clamar por la Misericordia de Él. Y sabiéndonos criaturas 

débiles, que las Leyes que encarnemos en nuestro 

corazón sean esa comunión que surja de Su Presencia con 

la nuestra en nuestro comportamiento y en nuestro obrar, 

siempre en el amor. Pidámosle a Él que encarne en 

nosotros Su Presencia y permanentemente invoquemos 

Su Misericordia para poder cumplir con todo aquello que 

Él nos fue marcando para llegar a la Gloria de Dios 

Padre. 

 El Mandamiento principal que nos dejó es el 

Amor. Él es Amor. Es una Fuente de Amor. Todos los 

días debemos pedirle que Su Fuente se derrame sobre 

nuestro espíritu para que podamos ser permanentemente 

testimonio de Su Presencia en nuestros corazones. 

 Cuando leía en el Salmo: «Alzaré el cáliz de la 



salvación e invocaré el Nombre del Señor», yo Le decía: 

«Señor, alzaré mi corazón hacia Tu Presencia e invocaré 

que me inundes de Misericordia y de Perdón para poder 

después clamar por Tu Misericordia y Tu Perdón». O sea 

que me derrame la Gracia de ser misericordiosa para con 

mi prójimo y de poder perdonar tanto, tanto como deseo 

ser perdonada y recibir la Misericordia del Señor. 

 Uno siente el Gozo de Su Presencia porque en Su 

Inmensa Misericordia, esa que nos tiene y que derrama, 

nos hace conocer Su Presencia y nos hace compartir Su 

Sufrimiento, que es cuando uno siente que se va como 

amalgamando para con el prójimo porque vive la 

angustia y el dolor de los demás más que el propio. 

 En la Comunión uno se siente más unido a Dios en 

el dolor de los hermanos y también en el gozo, en el 

Gozo de esa Presencia que lo sostiene y que le hace 

compartir lo que hasta antes ni siquiera había podido 

mirar; no lo veía. Esta es una Riqueza enorme, inmensa: 

el descubrir que en todos está Dios y que lo que los 

demás sufren se puede compartir. 

  

El Padre Mr. Sf. celebra la Santa Misa. Luego: 

 Mi Amor Ardiente abrasa vuestro corazón. Quiero 

morar en vosotros. Quiero sentirme el Dulce Huésped de 

vuestra alma, Aquel que todas vosotras esperáis recibir. 

 Quiero ser Presencia Viva en ti, hijo (al Padre), y 

que el Calor del Fuego de Mi Presencia cicatrice tu 

corazón y tus heridas físicas y espirituales para que goces 

de la Gracia de este Cuerpo y esta Sangre que te alimenta, 

del Amor de vuestro Padre. 



 Que Padre, Hijo y Espíritu Santo habite y 

transforme vuestros corazones para que lleguéis santos a 

gozar de la Gloria Eterna.  

 

Se reza la Oración «Alma de Cristo», que figura en el 

Mensaje del jueves 31 de agosto de 2000 a las 21. Y 

luego la Oración que se reza ante un Crucifijo, que 

figura en el Mensaje del jueves 22 de marzo de 2001 a 

las 21. Se canta «Alabado sea el Santísimo Sacramento 

del Altar». Se reza la Oración a San Miguel Arcángel, 

una Oración por la Patria y la Oración por los 

Sacerdotes del Cardenal Mundelein, Arzobispo de 

Chicago, que figura en el Mensaje del martes 25 de abril 

de 2000. Luego: 

 Para terminar: «Señor, méteme dentro de la zarza 

ardiente de la que fue tomada la Corona de Espinas de 

nuestro Señor Jesucristo a fin de que el Demonio no 

pueda nada contra mí.» 

 Y ahora Le pedimos: «Concédeme, Señor, que al 

fin de mi jornada pueda llevar a Tu Presencia mi medida 

colmada. Pon Tú lo que me falta. Que al terminar mis 

días no me encuentre, Señor, con las manos vacías». 

 

 

Lu. 23/7/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo de niños en lo de K. M. 

 

Al comienzo se canta «María, Madre de Dios», «Junto a 

Ti, María» y el «Magnificat». Luego: 



 Para nosotras las madres es una bendición asistir a 

los Cenáculos de chicos porque la debilidad de Jesús eran 

los niños y el Señor los complace siempre en todo lo que 

Le piden. Entonces, vamos a aprovechar para que pidan 

por nosotras. (Risas.) Podemos guiarlos, por ejemplo les 

podemos decir que pidan por R. (Risas.) No, en serio, 

ellos saben bien qué pedir al Señor y vamos a ir 

preguntando a cada uno, sabiendo que Jesús Niño está 

junto a nosotras hoy.  Entonces, vamos a ponerles hoy 

nuestras intenciones a María y al Niño. Yo voy a decir 

algunas que siempre ponemos y vamos a pedir a los 

chicos que cada una ponga una intención y después a las 

madres y a las abuelas que quieran hacerlo para luego 

empezar a rezar. 

 Primero que todo, cuando nos ponemos en oración 

nos persignamos (Se hace la Señal de la Cruz). Ahora 

vamos a rezar un Gloria al Padre Celestial, ese Padre 

lleno de Amor que nos creó a todos y nos mandó a la 

tierra a peregrinar por ella para llegar luego a vivir en el 

Cielo junto a María y a todos los Ángeles (Se reza el 

Gloria). Y ahora vamos a rezarle al Ángel de la Guarda 

(Así se hace). 

 Vamos a hacer unas oraciones más a los Ángeles y 

después empezamos con las peticiones. Le vamos a pedir 

al Arcángel San Miguel que nos defienda de todo mal (Se 

reza la Oración a San Miguel Arcángel). Ahora vamos a 

invocar a San Rafael y le vamos a pedir por la salud de 

nuestros papás y mamás, por la salud de nuestros 

hermanos, por nuestra salud y sobre todo por aquellos 

que están tan enfermos, internados, sufriendo en este 



momento, para que el Señor, el Niño Dios los alivie en su 

enfermedad y los consuele y los conforte (Se reza la 

Oración a San Rafael Arcángel). Y vamos a invocar 

ahora al Arcángel San Gabriel -seguramente ustedes 

habrán escuchado hablar de él-, a quien el Padre Celestial 

pidió que fuera el Encargado de anunciarle a María que 

sería la Madre del Redentor, del Salvador, del Mesías tan 

Esperado por la humanidad (Se reza la Oración a San 

Gabriel Arcángel).  

 Ahora Le vamos a pedir a Jesús -que está entre 

todos nosotros, porque dice el Señor que cuando dos o 

más se juntan en Su Nombre para rezar, Él siempre está 

acompañando la oración- que escuche nuestras 

peticiones.  

 Vamos a pedir primero por nuestros padres y por 

nuestras madres, por los trabajos, por este país en donde 

todas vivimos para que la Virgen lo cubra con Su Manto, 

para que podamos vivir en paz. Vamos a pedirle por 

nuestras abuelitas, por todos nuestros seres queridos los 

que están en la tierra y aquellos que ya  están en el Cielo, 

junto al Señor, para que en este rato de oración estén 

acompañándonos. 

 Y vamos a darle gracias por todas las cosas que 

nos dio y por todo lo que nos da. Vamos a darle gracias al 

Señor y al Niño Jesús porque hoy nos convocó a todos 

acá a alabar a Su Madre y a glorificar a Su Padre. 

  A ver, ¿qué pedirían ustedes? ¿Quién quiere 

pedirle algo al Niñito Jesús? ¿Qué Le podemos pedir?  

 

Como ninguno de los chicos respondía, R. dice: 



 Lo que pasa es que estos chicos tienen todo; no 

saben, entonces, qué pedir. Tienen el cariño de la mamá, 

el cariño del papá, de los tíos, de la abuela; tienen una 

casa calentita, tienen un rico plato de comida y una torta 

para cada cumpleaños. O sea, ¡qué Le podemos pedir al 

Niño Jesús! 

 

Como los chicos seguían sin decir nada, R. les propone: 

 Entonces vamos a hacer que cada uno de los 

chicos piense y ponga en su corazón una intención para 

pedirle al Niño Jesús en secreto. Cerramos todos los 

ojitos y hacemos de cuenta... hacemos de cuenta no, 

vemos que el Niño Jesús está con nosotros y con los 

ojitos cerrados y calladitos cada uno Le pide lo que el 

Espíritu Santo les ilumine.  

  

Luego de unos instantes: 

 Podemos pedir por los sacerdotes, que ustedes ven 

cuando van a Misa, a la Iglesia. Vamos a pedir por todos 

los sacerdotes de esta Diócesis, de nuestra Diócesis y de 

nuestra Iglesia. ¿Qué les parece?  

 Vamos a pedir por el sacerdote que nos dio el 

Bautismo, por el sacerdote que nos da la Misa los 

domingos, por el sacerdote que seguramente les va a dar 

a algunas pronto la Comunión, por el sacerdote que 

consagra en el Altar el Cuerpo y la Sangre de Cristo y nos 

da a nosotras, las mamás, el Alimento que todos los días 

fortalece nuestra alma y nos hace tener fuerzas para 

acompañarlos, atenderlos, llenarlos de alegría, jugar con 

ustedes. 



 Vamos a pedir por el Papa, el Santo Padre, la 

cabeza de nuestra Iglesia, que se llama Juan Pablo II. 

Entonces, vamos a pedir en este Rosario especialmente 

por él. 

 Todas han ido alguna vez al doctor, ¿no? 

(Responden que sí.) Entonces vamos a pedir por los 

doctores que nos atienden. 

 Vamos a pedir por los abuelitos, por papá y su 

trabajo. ¿Qué les parece si pedimos que el trabajo de papá 

sea más llevadero y que le paguen bien para que papá 

pueda cumplir con todas las necesidades de ustedes? 

 También vamos a pedir para que Jesús haga más 

buenitos a sus hermanitos, que les compartan los 

juguetes, y que las haga más buenitas también a ustedes y 

compartan con ellos todos esos regalos que el Señor les 

pone en sus manos. 

 Y ahora que se acerca el «Día del Niño» Le 

podemos pedir a Jesús por todos aquellos chiquitos que 

son pobres para que a ellos también les llegue un regalito 

en Su Nombre y que puedan festejar ese día con alegría. 

 Vamos a pedirle también para que no haga tanto 

frío, que venga pronto el calor...  

 Y vamos a pedirle a Jesús por todas las 

Intenciones que María, la Virgen, tiene en Su Corazón y 

por todos los lugares del mundo en donde la gente se 

junta a rezar como nos juntamos hoy; por  todos los 

Cenáculos. 

 Y podemos empezar cantándole a María antes de 

comenzar con el Rosario. (Se canta nuevamente «Junto a 

Ti, María».) 



 Vamos a empezar con el rezo del Rosario. Vamos 

a hacerlo un poco más cortito por los chicos. Hoy vamos 

a meditar los Misterios de Gozo. Vamos a tomar el 

Rosario y a rezar cada diez cuentas un Misterio de la 

Vida de Jesús, de ese Niñito que tuvo toda una Vida 

predestinada por el Padre Celestial para caminar por 

nuestra tierra como caminamos nosotros. Y en estos 

Misterios vamos a meditar sobre la Vida de Jesús cuando 

era Chiquito. 

 En el Primer Misterio la Virgen estaba rezándole 

al Padre Celestial y se Le apareció un Ángel, el Arcángel 

San Gabriel, y Le dijo que el Padre quería que Ella fuera 

la Madre de Su Hijo, del Salvador, del Mesías, que hacía 

muchos, muchos años que los judíos Lo estaban 

esperando... que todos Lo esperaban, sabían que iba a 

nacer como Hombre. El Rey del Cielo iba a encarnarse e 

iba a ser el Rey de la tierra y del Cielo. Fue María la 

Elegida por el Padre para traer al Niño Jesús a nuestra 

tierra. 

 Y Le vamos a pedir al Niñito Jesús todos que 

también encuentre nuestro corazón abierto para que Le 

demos albergue y para que siempre se quede en nuestro 

corazón y cuando todas las noches Le recemos al Niñito 

Él nos conteste a todo aquello que Le digamos, nos 

cuente cómo fue Su Vida en la tierra y nos acompañe en 

nuestro caminar por la tierra, cuando vamos al colegio, 

cuando hacemos los deberes, cuando la ayudamos a 

mamá en las cosas de la casa, cuando llega papá... Que 

siempre el Niño Jesús esté no como Invitado sino como 

Uno más en nuestra familia, formando parte de ella y 



viviendo nuestros días junto a nosotros. 

Finalizado el Misterio: 

 Vamos a cantarle a María una estrofa de una 

canción que sepan los chicos. (Se canta nuevamente 

«María, Madre de Dios». 

 

 Cuando el Ángel Le anunció a María que iba a ser 

la Madre de Dios también Le anunció que Su prima 

estaba esperando un bebé. Entonces, la Virgen fue a 

visitarla y a ayudarla. En el Segundo Misterio 

contemplamos la Visita de María a Su prima Santa 

Isabel. 

 Le pedimos a la Virgen que nosotros también 

podamos ir a visitar a todos aquellos que nos necesiten 

para poder ayudarlos y sobre todo que podamos todas 

ayudar a mamá cuando lo necesite, en los quehaceres de 

la casa, guardando los juguetes, guardando nuestros 

lápices, cuidando nuestras cosas. Y que también venga a 

visitarnos a nosotros la Virgen cuando nos vamos a 

dormir. 

 

 En el Tercer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos al Niñito Jesús nacido en un pobre pesebre 

en Belén. 

 La Virgen estaba con José buscando albergue y no 

encontraron por ninguna casa un lugar confortable como 

para dormir, pero Les prestaron este lugar, como una 

gruta donde dormían animales. Limpiaron un poquito y 

María y José durmieron así. Y esa noche nació el Niño 

Jesús. Y se llenó de Ángeles el lugar. ¡Estaba todo lleno 



de Ángeles que alababan al Niño que había nacido! 

 Vamos a pedirle a ese Niñito Jesús que haga 

Presencia en nuestros hogares como Lo hizo en ese 

pesebre. 

Finalizado el Misterio: 

 Ahora que ya vivimos el Misterio del Nacimiento 

del Niñito Jesús podemos cantarle una canción. (Se canta 

«Alabaré a mi Señor».) 

 

 Ahora vamos a ver el Cuarto Misterio. Lo vamos a 

seguir rezando con las mamás; las que estén cansadas 

pueden mirarnos nomás y escuchar, o rezarle al Niñito 

que las está escuchando. Las grandes vamos a seguir los 

Misterios que quedan; para los chicos me parece que es 

muy largo. 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos al Niño presentado por María en el 

Templo. La Virgen María, cuando el Bebito era Chiquito, 

que tenía cuarenta días, Lo llevó a la Casa del Padre para 

presentarlo ante el Padre. A nosotras también, cuando 

recién nacemos, pasado un poquito, una semana, tres días 

o un mes, algunas un poquito más, nuestras mamás nos 

llevan a la Iglesia para que el sacerdote nos presente ante 

la Virgen y ante Jesús y nos haga miembros de la Iglesia. 

Nos bautizan. Seguramente ustedes habrán ido alguna 

vez a un Bautismo. 

 Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos 

haga a todas nosotras verdaderos apóstoles en nuestras 

familias para que podamos guiar a nuestros hijos hacia el 

encuentro con Jesús caminando siempre de la mano de 



nuestra Iglesia. 

Finalizado el Misterio: 

 A ver cómo se llaman los chicos. (Van diciendo 

sus nombres y se pide por cada uno de ellos y por toda su 

familia.) 

 

 Ahora vamos a rezar el Quinto Misterio, en el cual 

contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo. 

 ¿Ustedes saben por qué se perdió el Niño Jesús? 

¿No? Habían ido José y María con el Niño Jesús en 

caravana, de paseo, y estaban regresando. Y Jesús se 

alejó del grupo y se fue al Templo a escuchar cómo 

hablaban los sumos sacerdotes. Y se quedó allí. Y Su 

Mamá y Su Papá se volvieron. En el camino José creía 

que Jesús estaba con María y María creía que Jesús 

estaba con José. Y bueno, de golpe se encontraron y 

vieron que no estaba ni con José ni con María. Entonces 

volvieron a buscarlo y Lo encontraron a Jesús que estaba 

escuchando a los sacerdotes y conversando con ellos. 

María Le preguntó por qué se había quedado. Y Jesús Le 

dijo que se estaba ocupando de las Cosas de Su Padre. 

Estaba hablando con los sacerdotes y contándoles sobre 

los Planes que tenía el Padre Celestial para con cada uno 

de nosotros. 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que 

interceda ante Jesús para que nosotros también dejemos 

un poco de lado nuestras tareas, aquellas que puedan 

quedar de lado, para ocuparnos en llevar más la Palabra 

del Padre, enseñar y acompañar a aquellos que no Lo 



conocen, hacerlo conocer y sobre todo cumplir con esa 

misión que a todos nos fue dada cuando nos bautizaron, 

que es llevar la Palabra encarnada en nuestro corazón a 

todos los hogares del mundo.  

Finalizado el Misterio: 

 Le podemos cantar a María. (Se canta nuevamente 

el «Magnificat».) ¡Qué lindo! ¡Viva Jesús! ¡Viva María! 

 

Luego: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 

la perseverancia hasta el fin de nuestros sacerdotes y 

religiosas en las vocaciones contraídas. 

Se reza el Padrenuestro y dos Avemarías. Dice R.:  

 Esta última Avemaría y el Gloria los vamos a 

hacer por la dueña de casa y por toda su familia, sus 

nietos, sus hijos, para que el Señor los siga bendiciendo 

con una abundante y próspera descendencia, pero no de 

uno solo sino de todas las que están acá. (Se reza el 

Avemaría y el Gloria.) 

 

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

Virgen y la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

 Aquellas que quieran alguna Gracia en especial 

hagan la Novena a Jesús Misericordioso y récenle a las 

tres de la tarde la Coronilla. Y van a ver los Frutos, 

porque el Señor derrama Su Misericordia a mansalva 

sobre todos aquellos que Lo invocan a las tres de la tarde. 

 

Se reza una Oración por la Patria. Luego: 



 Yo también voy a rezar una Oración por la 

Argentina que rezo todos los días y voy a compartir con 

ustedes. 

 «Madre, con Tu Hijo Divino desciende a los 

caminos de nuestra Patria para que siguiendo vuestras 

Huellas encuentre la Paz Verdadera y Estable. 

 «Patria Argentina: sólo tendrás salvación si en 

amor te unes a María y a Su Hijo. Amén.» 

 Y voy a compartir otra Oración con todas ustedes 

pidiendo al Señor que no nos encuentre con las manos 

vacías.(Se reza la Oración que figura al final del 

Mensaje del viernes 20 de julio de 2001 a las 20.) 

 

  

Jue. 26/7/01     17.30hs.

  

Día de Santa Ana y San Joaquín 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle al Señor que derrame Su 

Misericordia sobre todos nosotros y nuestras familias, 

sobre nuestros seres queridos y sobre todos aquellos que 

están necesitando el consuelo de una mano que los 

acaricie y los conforte. 

 Vamos a pedir especialmente por todos aquellos 

que están sufriendo en este momento frío, porque el 

tiempo no ayuda, para que el Señor los caliente con el 

Fuego de Su Espíritu. 

 Y vamos a pedir por todos los enfermos para que 



el Señor en Su Inmensa Misericordia siga obrando esos 

Milagros que tanto llaman la atención a los que estamos 

en la tierra y que necesitamos de ellos para poder dar fe 

de que existe un Dios y un Cielo y la esperanza y un 

Cristo que nos escucha... ¡Bienaventurados, como dice el 

Señor, aquellos que no necesitan de eso! Y por nosotros, 

para que no necesitemos de los Milagros sino que seamos 

los bienaventurados que creemos y esperamos sin ver. 

 Pedimos por la salud de tu hija y damos gracias al 

Señor porque en Su Inmensa Misericordia lo despertó a 

Sg. Sm. ayer (el miércoles 25 de julio de 2001, día de 

Santiago Apóstol, a las tres de la tarde, un sacerdote 

ungió todo el cuerpo de Sg. con el aceite bendecido por 

la Santísima Virgen que R. había entregado a la madre 

de Sg. y que ella le pasaba regularmente, y Sg. despertó 

luego de haber estado en coma desde el 25 de octubre de 

2000).  Los padres están encantados y empieza todo un 

proceso de recuperación. Que sea pronto el regreso a su 

casa porque la verdad es que sus hermanos lo extrañan. Y 

nosotros, demos gracias al Señor porque nos sigue 

mostrando Su Presencia y nos sigue acompañando con 

tantos Regalos que le hace a la gente cuando realmente 

Le piden con fe y que nosotras podemos escuchar y vivir 

tan cerca, que nos parece mentira... Yo no me canso de 

agradecer y de darle gracias porque veo todos los días las 

Maravillas que obra en los diferentes lugares. 

 Vamos a pedir por todas las Guarderías y los 

Encuentros de Guarderías, que apuntalan a los chicos 

necesitados, que les dan de comer, para que sigan siendo 

apoyados por las autoridades de nuestro gobierno. Y si no 



es así la Voluntad del Señor, Su Divina Providencia sea 

que se puedan seguir sosteniendo de alguna manera y que 

nosotros los laicos podamos encarnar en nuestro corazón 

ese Pedido del Señor de ser verdaderos servidores, de 

venir a servir a nuestro prójimo más que esperar ser 

servidos. (Se hace la Señal de la Cruz. Se reza el 

Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria.) 

 A todas las que son cabeza de Cenáculo y me han 

estado acompañando en la oración -M., Md., decile a 

Ali.-, les pido que en sus Cenáculos también den gracias 

a Dios porque C. Ul. ya está operado, recuperado y en 

franca mejoría. Entonces, como en todos los Cenáculos 

hemos pedido por su salud, primero por su operación 

cuando se iba a Francia y después por su sanación, quiero 

que empiecen a agradecer lo que el Señor ya nos ha 

otorgado. 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen, la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima 

Trinidad, que figura en el Mensaje del sábado 3 de 

marzo de 2001 a las 16. Luego: 

 Ahora vamos a rezar esta Oración tan linda para 

hacerla todas las noches: «Señor, ya me voy a descansar. 

Hazme dormir en Tu Paz. Hazme descansar en Tus 

Brazos. Hazme morir en Tu Amor. Ven pronto, Señor, 

porque ante tanta confusión tememos perdernos. Ven a 

reclamar en cada uno de nosotros Tu Paternidad. Amén.» 

 



Más tarde: 

  Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos 

cubra a todos con Su Manto. Que libere a toda la 

humanidad de la sordera espiritual que padece para que 

puedan todos escuchar la Voz de Su Tierna y Amorosa 

Madre y la Voz de Su Hijo, el  Salvador.  

 Que nos siga invitando a formar parte de la Casa 

Celestial y a aquellos que nos regala la Gracia de caminar 

hacia Su encuentro con la Invitación en la mano, que la 

Virgen purifique nuestros oídos para que podamos 

escuchar la Voz de nuestro Padre Celestial. 

 Hoy vamos a meditar los Misterios Gozosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le vamos a pedir a nuestra Madre que interceda 

por todos Sus hijos dilectos los sacerdotes para que en 

cada anuncio que hagan, en cada proclama sobre la 

Palabra de Dios, esta humanidad pueda reconocer en 

ellos la Presencia Viva del Espíritu, que los está 

iluminando, el Espíritu del Padre, que nos ha creado para 

amar, el Espíritu del Hijo, que ha sido creado para 

salvarnos, y el Divino Espíritu del Padre y del Hijo, que 

hoy con Su Fuego vienen a sellar nuestro corazón y con 

Su Luz a iluminar nuestro caminar. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante la Misericordia de Su Hijo 

Jesús para que nos derrame un verdadero espíritu de 

sacrificio, de servicio y de amor hacia quienes más nos 



necesitan. Que todos los que caminamos hacia el 

encuentro con Cristo podamos transitar en nuestro 

peregrinar por la tierra en el amor, en el servir, que es 

amor, y el amor que llega hasta a doler cuando uno se 

entrega a servir a Dios en todo el prójimo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo Jesús por cada uno de nosotros para que 

podamos vivir con alegría y gozar de la Venida Próxima 

de nuestro Señor. Que podamos gozar de esa Venida, 

disfrutarla, sentirla, compartirla con nuestros hermanos. 

Que todos clamen al Padre Celestial para que esta nuestra 

humanidad y nosotros podamos vivir la Venida de Cristo. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

todos nuestros seres queridos ante Su Hijo Jesús para que 

derrame en estos tiempos Su Gracia a mansalva para que 

podamos vivir con Gozo el Milagro de la conversión de 

nuestros hijos, de nuestros maridos; para que podamos 

todos en una tierna y afable comunidad alabar y glorificar 

con el mismo idioma del Amor a Cristo nuestro Señor.

  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros hijos y de 

nuestros nietos, para que todos podamos cumplir con 

alegría y llenos de esperanza la misión que el Señor nos 



ha encomendado de predicar la Palabra del Padre, revelar 

Su Reino y la Vida Eterna que nos espera junto a nuestro 

Creador. Que todos, que hemos sido invitados, podamos 

concurrir y gozar eternamente de la Vida a que hemos 

sido llamados, convirtiéndonos todos en apóstoles en la 

tierra y adoradores de Cristo en toda la eternidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todos los sacerdotes, para que puedan perseverar hasta el 

fin en el ministerio contraído con la ayuda de todos los 

laicos, la Iluminación del Espíritu y la Protección de la 

Madre.  

 Y vamos a darle gracias al Señor por este bebé (a 

quien R. tenía en sus brazos), este nuevo hijo del Cielo 

que ha traído a la tierra para que sea compartido por todas 

aquellas manos que el Señor ponga para que lo alcemos, 

le saquemos los dolores de panza y los gases... Que lo 

llene de Bendiciones y que realmente dé la Luz a sus 

padres para que puedan encaminarlo siempre hacia el 

encuentro con Quien lo creó, con su Padre, que con tanto 

Amor lo mandó a la tierra. 

 Y vamos a pedir por cada uno de nosotros. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Que en nuestro caminar el Señor no permita nunca 

que perdamos la confianza. Que avivemos nuestra fe y 

que en Su Inmenso Amor acreciente en cada paso que 

damos nuestra esperanza. 

 La primera cita que hoy vamos a leer es: 



I Corintios, cap. 15,1-7 

  

Luego de leer la cita, dice R.: 

 Confiados en el Evangelio, sabiendo de Su 

Resurrección, Le pedimos que también se aparezca a 

todos nosotros en estos tiempos que nos tocan vivir; que 

podamos gozar de Su próxima Venida todos los que Lo 

estamos esperando. 

 Dice el Señor: 

II Tesalonicenses, cap. 3, 6-15 (Lee la cita) 

 El Señor nos invita a trabajar; como lo dice en el 

último Misterio de los que contemplamos hoy, que nos 

perdamos en esta tierra, de las cosas de la tierra, para 

trabajar para Su Cielo, en función de Dios, y salir a 

cumplir con la misión, el trabajo a que a todos nos ha 

llamado, que es ser apóstoles de Su Palabra, ejemplo e 

imitadores de Cristo.  

 

 

Vie. 27/7/01     18.00 hs. 

 

El Padre P. celebra este día cuarenta y nueve años de 

sacerdocio. Junto con R., M., Món. y D. va a una casa en 

Villa Madero donde llora una Estampa del Rostro de 

nuestro Señor Jesucristo, que está expuesta a la 

veneración de los fieles en un patio delantero. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego dice R.: 

 Yo Le pregunté al Señor cuál era Su Dolor que 



lloraba con Lágrimas de Sangre y Él me dijo que no, que 

con Sus Lágrimas lavaba la sangre que estaba brotando 

de Sus Ojos que era la sangre de nuestros hermanos, 

que iba a correr en nuestra tierra. 

 Yo Le dije: «Señor, ¡cuánto estás sufriendo! 

¡Cuánto estás sufriendo para desfigurarte de esta 

manera!» (Realmente es impresionante a la vista el 

Rostro de Jesús cubierto de costras de sangre) Porque 

está más Desfigurado que lo que Lo desfiguró el hombre 

con la Corona de Espinas. Está totalmente Desfigurado. 

Y Le dije: «Me impresiona. Esto es desagradable de ver. 

Es Tu Cara Deformada». Y me dijo: «Esta es la sangre de 

tu tierra, de tus hermanos. Y Mis Lágrimas lavan la 

sangre de vuestra tierra». 

 Me dijo que Le rezáramos la Pasión, el Via Crucis, 

que recordáramos que Él había ido a la muerte por cada 

uno de nosotros, pero que Su Dolor y Su Sufrimiento hoy 

era mucho más Grande que el que Lo llevó a la muerte, 

porque era toda una humanidad que se condenaba, y que 

ya todo había comenzado. Primero, con los movimientos 

de la tierra y con los factores climáticos que nos había 

anticipado.  

 Y dice: «El que quiere oír que oiga; el que quiere 

entender que entienda. Los signos al corazón están dados. 

Los signos a los ojos del hombre le están siendo 

mostrados...» 

 

Continúa el Señor: 

 Los tiempos de conversión se acaban y vais a vivir 

los tiempos de penitencia.  



 (Suspiro) Esa es la sangre que vuestros propios 

hermanos se derraman entre ellos, vuestra sangre 

derramada por la mano de vuestros hermanos.  

 Avasallando y abusando de la Presencia y  de la 

Misericordia de Dios, el hombre quiere tomar el poder en 

sus manos. Y el Poder de Dios no está en las manos del 

hombre. El Poder de Dios está en el corazón del hombre 

que quiere recibir a Jesús Glorioso, no Sufriente, y hacer 

templo eterno en su persona de la Presencia Viva de 

Cristo. 

 No es un Milagro que una estampa derrame 

sangre. Para los que creen en los Milagros, el Milagro 

sería que haya Paz. 

 Padre (dirigiéndose al Padre P.), son los dolores 

de parto. 

 ¡Quiero gozar junto a los hijos de Mi Padre que 

Nos aman el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, 

Fundido en el Amor de Mi Corazón! ¡Dos Corazones 

abrasados en el Amor, en el Fuego del Amor Eterno, en 

la Presencia Viva del Padre Celestial, que con Fuego de 

Amor sella los corazones de los hijos que eligen 

libremente gozar de la Vida Eterna, aceptando y viviendo 

en vuestra tierra la alegría del saberse caminando en la 

Voluntad del Padre que los ha creado, caminando 

abandonados en los Brazos de Jesús, llenos de esperanza, 

cumpliendo el Plan que Dios ha trazado en cada uno de 

vosotros! 

 Son tiempos de purificación para que brille y reine 

el Espíritu de Dios en los hijos que Lo aman y vivan en 

ese amor todos juntos alabando y glorificando al Rey de 



la Creación, a vuestro Dios, a nuestro Padre, a Nuestro 

Santo Espíritu. 

 Quedad en Paz, porque Yo doy de comer a Mis 

hijos mientras duermen. A Mis amigos les cuido el 

sueño, el descanso y los alimento mientras duermen. 

 Que estas Maravillas, le llaman, Manifestaciones 

de Cielo en la tierra, ayuden a tantos hijos que La miran 

(a la Estampa del Señor cubierta de sangre) a descubrir 

la vocación de servicio en el amor para con vuestro 

prójimo, que he puesto y sembrado en cada uno de 

vosotros cuando os di la vida (muy dulcemente).  

 Servir es amar y el Verdadero Amor es aquel que 

se practica, que se vive aunque y hasta que duela.  

 Abrid vuestros corazones para aprender a amar y 

dejaros amar por Todos Nosotros.  

 Quedad en Paz. Disfrute, Padre (al Padre P.), de 

este día tan importante para usted hoy que ya casi pisa 

las Bodas de Oro en nuestra común unión: Yo como 

Sumo y Eterno Sacerdote y usted como sacerdote, hijo 

elegido por Mi Madre y por Mí para que en nuestra 

Iglesia acompañe y apuntale y ayude en la conversión y 

en el descubrimiento de Dios en Su Figura Trinitaria a 

tantos hijos que caminan buscando sin saber qué 

encontrar. Ha sido difícil su caminar, pero la oración 

produce en Nosotros el Gozo de derramar la Gracia de la 

perseverancia, de la esperanza y de la fe, aunque uno no 

esté acostumbrado a ver Milagros... El Milagro más 

Grande, usted lo ve todos los días, es el de la vida, el 

vivir, el haber nacido y en vuestro nacer a la tierra nacer a 

Dios y caminar hacia la Vida Eterna. 



 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo Jesús y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu. 

 

Dice luego R.: 

 La sangre que vemos ahí es para la remisión de 

nuestros pecados. Dijo que era la sangre que iba a correr 

en esta tierra, en esta tierra. Yo Le pregunté: «¿En el 

mundo?» y me dijo: «No, en esta  tierra».  

 

Mientras se conversaba sobre la situación actual de la 

Argentina, dice el Señor: 

 San Juan capítulos 19 y 20 para la Gloria de todos 

vosotros. La Resurrección de Jesús, que espera como 

Cristo Glorioso y Resucitado compartir con ustedes la 

Gloria de Mi Reino. 

 ¡Y es cierto! No hay tiempo para caminar. Ha 

llegado el momento en que el que haya aprendido a volar 

despliegue sus alas como el Espíritu de Dios y derrame 

volando las Gracias que el Señor le ponga sobre él para 

edificar en Nuestra Familia.  

 

Explica luego R.: 

 Es como una paloma con sus alas abiertas en que 

de cada alita sale un Rayo de Gracia. Uno va pasando 

volando y las Gracias van cayendo sobre la tierra, de cada 

una de las alitas. 

 Eso es lo que ilumina y da Luz a la  tierra. 

¡Volando, no caminando!  

 Y nos manda: 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13 hasta  terminar 



  

 

Lu. 30/7/01     15.30 hs. 

 

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

la Divina Misericordia. Luego: 

 Como un pan cuando se está cocinando y tiene 

cortada una cruz arriba, como una torta que se revienta... 

Y la lava bajaba arrastrando todo lo que encontraba en su 

camino. Y la lava que veía no iba a parar al agua y la veía 

de un color ya no colorado sino más bien grisáceo 

terroso. Y esa visión termina con una del mismo color de 

barro, visión de agua y barro del mismo color que la lava, 

que al mismo tiempo baja de las laderas de las montañas 

con mucha fuerza, con piedras y barro, de los deshielos 

de nuestras nieves, como produciendo aludes pero de 

barro... Tienen otro nombre. Los  deshielos de nuestra 

tierra producen grandes inundaciones, pérdida de 

cosechas y aluviones que van destruyendo por la 

cantidad, el caudal de agua que traen, ya más para el 

tiempo de  primavera. 

 Después volví a ver el humo y la nube, inmensa, 

todo gris, que son las cenizas volcánicas que van tapando 

el mar y los países como quien estuviese viendo sobre un 

avión, como adentro de un satélite, porque lo que se ve es 

la bota entera, el país, y la nube, como si fuera una nube 

blanca pero gris, de ceniza que sale de la costa de Italia, 

de la costa este... pienso que el borde abajo de la costa 

este hacia aquel lado (hacia Grecia). Los vientos van 

para aquel lado... Calurosos vientos, que llevan las nubes 



para aquella zona, haciendo también desastres las cenizas 

volcánicas. 

 Después vi una carretera, como si estuviera 

adentro de un auto. Y ahora la vuelvo a ver. Está 

dividida, o sea es de dos manos, pintadas las rayitas 

blancas, y tiene muchas curvas y subidas y bajadas, y 

subidas y bajadas, y árboles alrededor, o sea a los 

costados de la ruta. Paso por zonas urbanas y vuelvo a 

salir a la ruta. Los árboles ya están más secos, no tienen 

tanta vegetación, como ramas secas, como que las hojas 

se hubieran caído... ¿Dónde estaremos viajando? Trato de 

ver algún cartel. Hay un cartel, pero no distingo las letras. 

(En su viaje a España en el mes de septiembre, R. 

reconoció todo esto que había estado viendo.)  

 (Suspiro) No es en nuestro país. Sobrevuelan 

muchos aviones de guerra, grises y verdes, que tienen 

letras o signos en las alas, pintadas en redondel con 

blanco, y largan bombas. Veo una guerra, perfectamente. 

¡Espantosa! Está próxima. Está metido Estados Unidos 

también. No es sobre Estados Unidos. Pero hay aviones 

que se cruzan... No puedo creer que Japón también se 

meta. Son diferentes los aviones. Porque unos son como 

panzones y de ahí largan y otros son como a chorro y no 

tienen las alas como pájaros, verdes con las letras 

blancas, sino que tienen las alas como aletas de tiburón. 

No sé qué puede pasar... Parece que es una guerra. Es 

próxima.  

 (Muy lentamente) Es un suceso atrás del otro de 

todo lo que nos merecemos los hijos de Dios que estamos 

en la tierra y no queremos reconocer a Dios y en Él a 



nuestra misión: la de ser Sus hijos para en el amor 

servirlo y alabarlo y glorificarlo por los siglos de los 

siglos.  

 Está uno de esos puentes que vi la otra vez igual, 

todo roto, partido en varios pedazos, que incomunica un 

continente con el otro... Pero no sé si es un continente 

con el otro o tierra de los dos lados, no sé si pertenecen a 

la misma península o son diferentes países. 

 Todo lo que estoy viendo es como si estuviera 

volando por el aire en un avión o algo, mirando para 

abajo. Evidentemente, quiere el Señor que viaje 

(Suspiro).  

 ¡Se hace «torta» contra el piso el avión!  

 ¿Esto todo viene ahora, Señor? Dice que ya el 

tiempo de conversión está cumplido, que lo que estamos 

empezando a vivir, lo que estamos viviendo es el tiempo 

de elección, que el hombre sabe perfectamente que Dios 

existe. Con todos estos sucesos naturales de una tierra 

sacudida por la Mano de Dios al hombre no le cabe la 

menor duda (Suspiro) que hay un Rey del Universo, que 

maneja y protege a Su Creación, y si alguien tuviese que 

destruirla va a ser Él con Su Poder y no el hombre con su 

ciencia. Y... 

 

Continúa el Señor: 

 El hombre, consciente de la Existencia de Dios y 

de Su Poder, debe elegir caminar hermanado hacia el 

encuentro con Su Creador o aferrarse a la tierra y perecer 

en ella. La Luz o la tiniebla. El Amor o el odio. El 

levantar los ojos y alabar y glorificar o el bajar la cabeza 



y gritar y llorar.  

 Es el tiempo de elección. En todo vuestro caminar 

por la tierra, siempre elegís hacer o dejar de hacer. Hoy 

debéis elegir si amáis a Dios o si dejáis a Dios. La 

Misericordia del Padre por la Sangre derramada de Su 

Hijo brota a raudales sobre esta humanidad para que sean 

muchos los hijos que retornen a Su Creador. Es vuestra 

libertad y vuestra voluntad la que os santifica u os 

condena.  

 Los tiempos están cumplidos para que los hijos 

elegidos que descubran y quieran vivir en el Amor de 

Dios disfruten llenos de Felicidad y Alegría de la 

Presencia Viva de Quien con tanto Amor murió en la 

Cruz y quiere gozar de Su Existencia Gloriosa con Sus 

hermanos de la tierra. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre, Jesús 

vuestro Hermano y el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo os pueden dar. 

 ¡Felices los hombres y las mujeres que 

descubrieron a Dios y llenaron su corazón de amor por 

Aquel que los redimió y los invitó a la Patria Celestial!  

 

R. suspira y dice: «¡Qué horror!». Una de las presentes 

le pregunta: «¿Cuándo va a empezar todo? ¿Cómo nos 

daremos cuenta nosotros los que creemos y seguimos a 

Dios de que todo está empezando, que comienza esto que 

ustedes dicen que vamos a vivir?»  R. responde que en el 

mes de marzo el Señor le había dicho que faltaban seis 

meses y agrega que el comienzo de todo será cuando las 

dos torres que se ven desde la Estatua de la Libertad, en 



Manhattan, caigan, se derrumben como naipes, como un 

mazo de cartas. (Esa noche llegan a casa de R. dos de 

sus hermanos y ella les cuenta. Uno de ellos le pide a R. 

que no repita esas cosas porque la creerán loca, que son 

disparates porque es imposible que algo así ocurra en 

los Estados Unidos y mucho menos en Manhattan. R. le 

dice que no puede no decirlo porque es así, que primero 

empieza por una guerra santa, que se convierte en 

económica, en política y luego en la guerra del mal 

contra el bien y del bien contra el mal; «el principio del 

fin», me dice el Señor, o sea el principio del fin del 

Demonio. Agrega que es Estados Unidos contra 

Pakistán. El hermano de R. le vuelve a pedir que no 

repita esas locuras. Una amiga de R. le dice que no 

puede ser, que si es una guerra santa debe ser Palestina 

y no Pakistán. R. se va a España con A. a principios de 

septiembre de 2001 y el día 11, mientras R. se 

encontraba de viaje, se produce el ataque a las Torres 

Gemelas en Nueva York.) 

 

 Más tarde: 

 Y eso que veis ya (en ese instante R. cambia su 

mirada, su semblante y su voz) es la Presencia Viva de 

vuestro Padre en ella, hablando por ella, con la 

Inspiración del Espíritu del Padre, que le ponía las 

palabras en su boca, aquellas que debían llegar a 

vosotras. ¿Quién era El que hablaba? ¿Quién era El que 

se manifestaba?  

 Así como Yo estoy en R., R. está en Mí. Es la 

Presencia Viva y la Comunión de Mi Espíritu junto a 



aquella que elige en su libertad, llena de Gozo por el 

amor que nos tiene, hacer de instrumento para que Yo, 

vuestro Padre, llegue a vosotros, hijos, ¡y os dé Luz entre 

tanta tiniebla, ponga Paz entre tanta guerra, ponga 

Esperanza entre tanto desastre, ponga  Amor entre tanto 

odio...! 

 Muchas veces vosotros preguntáis qué hacer ante 

determinadas situaciones. Yo os contesto. Tened fe en 

Dios. Vivid con el corazón desbordante de confianza y de 

esperanza porque no abandono a los hijos que Me aman, 

pero sí castigo a los hijos que quitan la Paz a los que Me 

eligen y que destruyen las riquezas naturales que he 

puesto en la tierra para que gocen Mis hijos y que quieren 

y pretenden... pretenden ser dioses de la tierra, dar vida... 

¡Experimentos! Crear lo que es increable para el hombre 

porque eso Le pertenece a vuestro Padre, a vuestro Dios. 

 ¡Cuánto os estoy amando porque Me dejáis 

compartir con vosotras un rato de vuestra oración!  

 Es tiempo de purificar como el oro en el crisol, 

con fuego, para que todo lo que quede sea fruto en 

abundancia y ceniza que abone la tierra para una nueva 

plantación.  

 Como siempre, os avalo Mi Palabra con la Sagrada 

Escritura, pues Mis Mensajes siempre han sido alertar, 

avisar a Mis hijos los momentos que estáis viviendo, 

pues son muchos los que no Me aman pero son Mis hijos 

amados (muy dulcemente) los que Me siguen que 

merecen, aunque fuese uno solo, ser protegidos, 

contenidos y confortados por Su Padre. 

 Las citas que os di: San Lucas, Hechos y 



Jeremías... ¡Reclámalas, Cl., cuando desgrabes este 

cassette! (Ver parte final del Mensaje.) 

 Y vosotras dad gracias a vuestro Dios porque es 

Bueno y es Eterna Su Misericordia. Alabadlo y 

glorificadlo ahora y eternamente estaréis Conmigo 

alabando y glorificando a Quien con tanto Amor os ha 

creado para que gocéis eternamente de la Divina 

Creación que os espera. 

Salmo 150 

 Quedad en Paz y seguid disfrutando de vuestra 

tarde. 

 Que la Bendición de vuestro Padre Celestial, 

Omnipotente, el Dueño de toda Creación, el Dios 

Todopoderoso y Eterno, recaiga sobre cada una de 

vosotras y sobre vuestras familias, sobre vuestros hijos, 

sobre vuestras casas. Yo os bendigo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo hecho Hombre, que vino a redimir 

cada uno de vuestros pecados, y en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu, que hoy ha estado junto a vosotras. 

 

Se comienza a cantar el Gloria. Como en algunos 

momentos unas cantaban una parte y otras una distinta, 

se sonríen y dice R.: 

 ¡No nos pongas en el Coro de Tus Ángeles, 

Señor...! Ponnos en el Coro de los Serafines y los 

Querubines para que estemos cerca Tuyo alabándote y 

glorificándote ¡todos los días de los años de los siglos de 

los siglos! ¡Eternamente! Porque nos diste la vida y con 

ella nos regalaste la Eterna, porque nos elegiste como 

hijos cuando nos llamaste al Bautismo, nos invitaste a 



construir todos juntos nuestra Iglesia y nos abres la 

Puerta de Tu Cielo... ¡Gracias por todo lo que nos das, 

Señor! 

 

Días después Lz. le consigue a Cl. las citas que el Señor 

dio y que dice a Cl. reclame cuando desgrabe el cassette. 

Son las siguientes: 

Hebreos, cap. 11, 30-35 

Job, cap. 22, 2-20 

Jeremías, cap. 20, 7-10 

San Lucas, cap. 11, 40-51 

Hechos de los Apóstoles, cap.16, 26-34 

 

 

Jue. 2/8/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza la Oración por los Sacerdotes del Cardenal 

Mundelein, Arzobispo de Chicago, que figura en el 

Mensaje del martes 25 de abril de 2000. 

 

 Vamos a poner en este Cenáculo una intención en 

común, que es nuestro país y sus gobernantes. Que el 

Señor les derrame la Luz para que puedan sacarnos a 

todos adelante y puedan de alguna manera resguardar a 

los más necesitados. Que estos hogares, comedores y 

guarderías que estaban siendo subsidiados puedan seguir 

siéndolo, o sea que el Ministerio de Acción Social no nos 

quite el subsidio para los chicos de los barrios más 



carenciados, que realmente son los más necesitados, 

porque la comida entre todas nosotras podemos 

conseguirla, pero pagar la luz, pagar el gas, pagar los 

sueldos de la gente que trabaja allí, de la asistente social 

que va dos veces por semana, de la psicóloga que 

apuntala todo el grupo de familia, del médico... eso 

nosotros no lo podemos afrontar. De nada sirve que 

consigamos la comida si no tenemos luz para guardar las 

cosas en la heladera y gas para cocinarla. Estamos un 

poco con las manos atadas a partir de esta medida (por 

parte del gobierno se habían suspendido los subsidios a 

hogares, comedores y guarderías).  Pido que todas nos 

unamos para los que más necesitan y que a nosotras el 

Señor nos regale la Luz de poder ver en dónde podemos 

ir recortando para que en nuestra casa no se sienta la 

necesidad o el cambio de un bolsillo más apretado, para 

que podamos sostener mejor a nuestros maridos y que no 

sientan tan pesada la carga de que cada vez es menos lo 

que rinde el sustento que traen. O sea que nos dé la 

Fuerza y la Luz para sobrellevar mejor nuestros gastos y 

manejar mejor los ingresos de nuestros maridos y los 

nuestros propios, las que los tienen; para que podamos 

administrar como lo hacía María. Y sobre todo nos regale 

la Gracia que siempre nos da de seguir confiando 

plenamente en Su Providencia. Pero hoy Le pedimos una 

Providencia a nivel de país, por millones de chicos, 

porque si en esta Diócesis nada más son doce mil, me 

imagino lo que será a nivel país. Que el Señor nos 

derrame la Gracia de ponernos a nuestro alcance el 

«maná» para que no sientan hambre ni frío y que sí se 



empiece a sentir hambre y sed de Su Palabra y de Su 

Presencia. 

 Si el Señor nos regala la Gracia de vivir Su 

Presencia y de vivir lo que nosotras llamamos el Milagro 

de ser escuchadas por Dios... Él dice: «Hablad que Yo os 

escucho». Nosotros lo vivimos como Milagro y vivimos 

como Milagro y como Gracia el enterarnos de las cosas 

que pasan, como el caso de Sg. Sm. (el chico que estuvo 

en coma desde el 25 de octubre de 2000 y despertó el 25 

de julio de 2001. Ver Mensajes del jueves 5 de julio de 

2001 a las 17.30 y del jueves 26 de julio a las 17.30). 

 Creo que lo que tenemos que pedir más que todo 

es que se haga la Voluntad de Él. Pidamos la sanación del 

cuerpo de todos aquellos que están enfermos que 

queremos se queden más tiempo con nosotros sanos, 

disfrutando de esta vida de la tierra pero caminando 

siempre con Su Presencia, junto a Él, porque la vida de la 

tierra sin tenerlo a Él tan cerca no tendría mucho sentido. 

Pero más que todo pidamos la sanación del alma, o sea 

las conversiones. Que el Señor derrame la Gracia de que 

el mundo Lo conozca para que los corazones duros se 

ablanden y todos podamos trabajar en comunidad, por 

nosotros y por nuestro prójimo, y todos con el mismo 

objetivo y el mismo fin: para mayor Gloria de Dios, para 

que gozando juntos en la tierra gocemos todos juntos 

eternamente allá con Dios. O sea, ya que nos juntó acá 

que nos junte después y podamos ver e interceder por los 

que queden en la tierra, todos juntos como lo hacemos 

acá. 

 Ahora vamos a poner como intención a todos 



nuestros enfermos del cuerpo para que la Virgen María 

Rosa Mística, Patrona de los enfermos, obre el Milagro 

de sanarlos, de confortarlos en la enfermedad, de 

ayudarlos a sobrellevarla con alegría. Vamos a poner a 

todos aquellos por los que nos han pedido oración, Mt., 

Tm., Dg., Jl., Lr., en el Corazón Inmaculado de María 

para que Ella obre y que a aquellos que dentro del Plan de 

Dios les haya llegado el momento de que esta 

enfermedad sea el paso para llegar hacia Su Cielo, les 

regale la Paz para poder sobrellevarla como lo que es, 

como un camino de salvación eterna y de Gozo Eterno y 

que todos nuestros enfermos queridos puedan pasar de 

una vida a la otra en un dulce sueño, de los brazos de sus 

seres queridos en la tierra a los Brazos de nuestra Madre, 

María, en el Cielo. 

 Vamos a comenzar con la Señal de la Cruz y a 

rezar el Credo. Y vamos a rezar luego el Via Crucis y la 

Coronilla. (Se hace la Señal de la Cruz. Se reza el 

Pésame y el Credo.) 

 

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

la Divina Misericordia. En la primera decena: 

 Por Su Entregada Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Santificadora Pasión. 

 (Suspiro) Por la Pasión que hoy vive por cada uno 

de nosotros. 

 Por la Pasión de María, Su Madre, que nos 

acompaña en nuestro caminar por la tierra como 



acompañó a Su Hijo Jesús en Su Camino por nuestra 

tierra. 

 Por Su Divina Pasión. 

 

Concluida la Coronilla se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso, la Consagración a la Santísima Virgen 

María y la Consagración a la Santísima Trinidad, que 

figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 

16. Luego: 

 En los Misterios del Rosario que hoy vamos a 

meditar... Correspondería meditar los Misterios Gozosos, 

pero si ustedes no tienen problema, como pienso que 

estamos con dolores de parto en este país, me gustaría 

hoy rezarle al Señor y acompañarlo en los Misterios 

Dolorosos, en Su Pasión. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de poder escuchar Su 

Palabra y orarle a nuestro Padre Celestial con una oración 

que brote desde nuestro corazón, clamarle a nuestro 

Padre por la paz en el mundo y por todas las almas de 

nuestros hermanos, para que todos reciban de Él la 

Misericordia de aprender a orar con el corazón. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor que derrame toda Su 

Misericordia sobre nosotros para que en nuestro caminar 

podamos aceptar como Voluntad Divina cada paso que 

damos y que cada paso que demos sea en el camino que 



nos conduce hacia Su encuentro. Que podamos ofrecerle 

a nuestro Padre Celestial nuestras preocupaciones y 

temores, nuestros dolores, nuestros sufrimientos y 

nuestras angustias, toda nuestra debilidad, e implorar 

como hijos de Cristo Su Fortaleza. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos que en Su Inmensa Misericordia nos 

esconda dentro de Su Corona de Espinas, a cada uno de 

nosotros nos esconda en el ramaje de Su Corona de 

Espinas para que todos podamos proclamarlo como el 

Rey de nuestro ser, de nuestra vida, y allí escondidos, 

bajo las puntas de las Espinas, evitemos ser tentados, 

evitemos toda situación de pecado, evitemos (Suspiro) el 

enfrentar nuestra debilidad de la tierra para entregarnos 

totalmente al Poder de Su Corona. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 Le pedimos en Su Inmensa Misericordia que se 

haga Presente ante cada uno de nosotros para que en 

nuestro caminar por la tierra nosotros también sintamos 

la presencia del Cireneo acompañándonos en nuestro 

caminar... Que sea Él nuestro Cireneo, que sea Él nuestra 

Verónica, que sea Él el que en todo nuestro peregrinar 

por la tierra nos ayude a aceptar la cruz con alegría, 

sabiendo que en ella está nuestra santificación, y nos 

acompañe hasta la Puerta de la Casa de nuestro Padre.  

 Que toda esta humanidad, que fue elegida por Él 

para formar parte de Su Patria Celestial, pueda entrar a 

gozar eternamente de Su Cielo. Que en Su Inmensa 



Misericordia derrame la Luz para que todo el mundo 

pueda proclamarlo como el Rey de toda la Creación, 

pueda proclamar al Padre Celestial Alabanza y Gloria 

Eterna, al Hijo Unigénito y Redentor de esta humanidad 

Gozo y Amor Eterno y al Espíritu Santo Esperanza, Luz y 

Vida Eterna. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos al Hijo de Dios hecho Hombre que 

interceda ante el Padre por cada uno de nosotros para que 

ese Plan Divino que trazó sobre cada uno de los que hoy 

estamos alabándolo y glorificándolo cuando nos dio la 

vida se haga una realidad, una Realidad Eterna que todos 

podamos compartir. Que todos podamos asistir al 

Banquete Celestial al cual fuimos invitados por nuestro 

Padre, el Creador, y en el que seremos convidados 

eternamente por el Hijo Redentor. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y vamos a invocar al Santo Cura de Ars, 

cuya festividad se celebra el sábado (4 de agosto), para 

que interceda ante todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

para que todos se dejen llevar por la Luz del Espíritu 

Santo que los ilumine y que nos conduzcan a todos hacia 

el encuentro con nuestro Padre.  

 También vamos a pedir a todos los Santos cuyas 

festividades celebramos en estos días, como San Ignacio 

de Loyola, que intercedan por nuestros queridos 

sacerdotes para que nuestros hermanos vean en ellos la 



Presencia Viva de Dios que los invita a vivir en Plenitud 

la Palabra y el Obrar de Cristo en la tierra y a gozar de la 

Eternidad del Amor de nuestro Padre Celestial. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Dice el Señor que siempre está junto a nosotros y 

que nos acompaña con las lecturas que nos ha dado en las 

peticiones y en el Santo Rosario para que leamos. Que en 

las peticiones ha escuchado cada una de las que Le hemos 

hecho desde el corazón y que en cada uno de los 

Misterios, en la oración, en la perseverancia en la oración 

nos hace caminar hacia la aceptación del dolor y del 

sufrimiento, que es dolor y sufrimiento nuestro peregrinar 

por la  tierra pues el Gozo está en la Eternidad; en el 

reconocimiento a Él como Rey nos hace aceptar nuestra 

cruz cumpliendo con la Voluntad del Padre tanto en la 

alegría como en la tristeza, en la salud como en la 

enfermedad, y nos da las pautas para que en este caminar 

hacia Su encuentro nos alegremos en el Señor porque 

siempre ha acompañado a Sus hijos de la  tierra aquellos 

que Lo buscan para acercarlos y abrirles la Puerta del 

Cielo, que tanto deseamos y que a toda la humanidad le 

espera: el Gozo adentro del Cielo para aquellos que Lo 

descubrieron en la tierra como Rey y la oscuridad y la 

tristeza para aquellos que no pudieron descubrirlo. 

 Y las lecturas que nos deja para las intenciones: 

Proverbios, cap. 17, 1-6 

II Macabeos, cap. 21, 2-4 

 Y las lecturas para el Rosario: 

Eclesiastés, cap. 5, 1-8 



Isaías, cap. 35, 1-10 

Baruc, cap. 3, 1-8 

 Y para terminar y que todos nos vayamos con Su 

Bendición: 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

 

Continúa el Señor: 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Dios os pueda 

dar. 

 Yo os estoy bendiciendo en el Nombre de Mi 

Padre, en Mi Nombre y en el Nombre de Mi Santo 

Espíritu. 

 Que la Paz de vuestro Dios os acompañe en todo 

vuestro caminar y vuestro obrar. Que María, Mi Madre, 

os siga confortando en vuestro dolor, en vuestro 

sufrimiento, os siga acompañando como Madre de cada 

una de vosotras, de ti, hijo, también, y os traiga a todos 

hacia Nuestro Reino.  

 (Sonriéndose) Que por supuesto con la Bendición 

quedan bendecidos nuestros Rosarios y nuestra 

«artillería» (medallas, cruces, escapularios), como 

decimos nosotros. 

 

Más tarde: 

 El problema no está solamente en nuestro país, 

está en el mundo entero y ha llegado el momento en que 

todos nosotros, aquellos que realmente creemos y 

sabemos que todo depende de Él, Lo tenemos que 

invocar, quebrar las rodillas y pedirle por todos los que 

no Le saben pedir y en el «Perdónalos porque no saben lo 



que hacen» poner a la humanidad entera para que el 

Señor los perdone, porque no creo que sea la intención 

del hombre destruir la Creación de Dios, pero la está 

destruyendo sin darse cuenta. Entonces, que los perdone 

y que ponga Su Mano, que sostenga y que dé la Luz para 

que todos podamos conocer esa Tierra Nueva y ese Cielo 

Nuevo y vivir en Paz, llenos de la Presencia de Él. 

  

Luego de la lectura de la cita de Filipenses: 

 Lo que aprendimos de San Pablo, a ponerlo en 

práctica y con eso vamos a llegar al Cielo. 

 

 

Vie. 3/8/01     9.50 hs. 

 

Primer Viernes de Mes. En Misa, después de la 

Comunión: 

 

 «Señor mío Jesucristo, ya Te he buscado y Te 

tengo dentro de mí. 

 Siento Tu Presencia, que me colma de Gozo, 

Alegría, Esperanza y Amor. 

 Señor, que cuando me vaya a casa, en todo mi 

diario vivir, el de hoy, pueda sentir y gozar, verte y 

acompañarte en Tu Peregrinar por la tierra. 

 Señor, que no me busque en Ti sino que Te busque 

a Ti en mí para que seas Tú y no yo la que camine en la 

Voluntad de nuestro Padre Celestial.» 

 

 



Vie. 3/8/01     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de C. M. Z. 

 

R. lee la Oración que el Señor le dictó por la mañana 

(Ver Mensaje del viernes 3 de agosto de 2001 a las 9.50). 

 

 El Señor nos dice que a los hijos que elige los hace 

caminar por Sus Huellas en la tierra -es el Regalo más 

Grande que nos puede hacer: caminar sobre Sus Huellas- 

y en ese caminar sobre las Huellas nos cruza de una 

vereda a la otra: de la vereda de la pobreza a la vereda de 

la riqueza, y de la vereda de la riqueza material también a 

la pobreza material para que podamos vivir la 

Providencia del Señor en todos sus aspectos. 

 Lo que más me maravilla es cómo me llevó de la 

pobreza espiritual a la riqueza espiritual y lo que más me 

costó aprender es cómo de la riqueza material pasar a la 

pobreza material, pero no porque sufriera la pobreza 

material sino porque tenía que aprender a recibir. Porque 

siempre es más fácil dar que recibir. 

 Vamos a compartir con el Señor el Via Crucis y la 

Coronilla. Aunque ya son más de las tres, vamos a 

unirnos a todos aquellos lugares en donde son las tres de 

la tarde y con todos aquellos que estén rezando en este 

momento el Via Crucis para que la fuerza de la oración 

Le acerque al Señor todas nuestras intenciones. 

 En este día Le vamos a pedir al Sagrado Corazón 

de Jesús por nuestras familias, por la conversión de todos 

nuestros seres queridos y de la humanidad, de todos los 



hijos de Dios, para que todas podamos compartir con 

gozo y con alegría el Amor que Dios derrama, pero que 

nos regale la Gracia de poder compartirlo con los que 

tenemos más cerca. 

 Por todos los enfermos que nos han pedido 

oración. 

 Por los sacerdotes, para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia siga derramando Su Espíritu 

Divino sobre ellos para que en su hablar y en su obrar nos 

conduzcan hacia Su Reino. (Se hace la Señal de la Cruz.)  

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos los 

pecados que hemos cometido consciente o 

inconscientemente, por todo aquel accionar que haya 

podido lastimar. (Se reza el Pésame, el Credo y el 

Padrenuestro.)  

 Vamos a invocar y a pedir la Presencia de nuestra 

Madre. (Se reza  el Avemaría.) 

 Le vamos a pedir a María que nos conceda una 

Gracia. (Se reza la Oración enseñada por la Santísima 

Virgen en San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido».) 

 Y ahora Le vamos a ofrecer este Via Crucis a 

nuestro Padre Celestial, compartiendo Sus Pasos más 

Dolorosos pero más Gozosos, más Dolorosos en cuanto a 

la humanidad se refiere y el amor con que no supimos 

reconocerlo y más Gozosos porque en cada Paso que 

daba se acercaba el momento del encuentro con Su Padre. 

 

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

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 



 Ahora Le vamos a rezar a María, nuestra Madre. 

Vamos a pedirle por la paz en el mundo y La vamos a 

invocar bajo la advocación de Reina de la Paz para que 

con Su Divino Manto cubra a nuestra tierra de toda 

adversidad, para que con el Triunfo de Su Corazón 

Inmaculado podamos todos vivir amparados bajo Su 

Manto, gozando de Su Presencia. Que se haga pronto la 

Realidad de que todos los hijos de Dios que deseamos 

caminar hacia Él, que buscamos Su Presencia, que 

queremos sentirnos amados y conducidos por María, 

nuestra Madre, podamos vivir la Alegría de que ocurra 

eso en nuestra tierra, podamos gozar de la Presencia del 

Cielo en nuestra tierra. Que toda la humanidad descubra 

la Luz del Espíritu Divino del Padre y del Hijo que 

alumbran nuestro caminar. Que reine la paz en el mundo 

y en el corazón de cada uno de los que lo habitan.  

 Y como llenos de esperanza, Madre, hoy nos 

hemos juntado para alabarte y bendecirte y ponerte 

nuestras intenciones en Tu Corazón, viviendo y dando 

gracias por ese Triunfo, recordaremos junto a Ti los 

Misterios de Gloria. Por más que hoy toquen los 

Dolorosos, vamos a compartir con María la Gloria de la 

Resurrección y la Esperanza, sabiendo que si nuestros 

pedidos están en Su Corazón ya están concedidos. Vamos 

a darle gracias y a esperar el momento de formar parte de 

Su Familia Celestial. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor que en cada uno de 

nosotros vea a ese Hijo que mandó a la tierra para que 



llegue en Su Caminar a Su Reino.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que el Señor derrame la Gracia 

de la Oración, para con la oración poder ascender en 

nuestro caminar diariamente un escalón más hacia el 

encuentro con Su Amado Hijo y con nuestro Padre 

Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos a María, la Virgen, junto a los 

Apóstoles en el Cenáculo recibiendo la Presencia Viva 

del Espíritu de Dios, que fundía con Su Amor a los 

primeros sacerdotes de nuestra Iglesia. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros como intercedió por cada uno de los 

Apóstoles para que en Su Inmensa Misericordia Su Hijo 

derrame la Luz que ilumine nuestro caminar, que venga 

Su Espíritu Divino con todos Sus Dones y haga morada y 

repose en nuestros espíritus. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hoy quiero compartir con vosotras este rato de 

oración. 

 ¡Fue tanta la Alegría de reencontrarme con Mis 

seres Queridos! ¡Con Mi Padre Celestial, al que tanto 

amé en la tierra y hoy tanto más amo en Nuestro Cielo! 

¡José, Jesús, Joaquín y Ana, los padres que eligió el 

Señor para que Me trajeran a vuestra tierra! ¡Todos 



esperaban Mi Llegada!  

 ¡Era tan Grande la Fiesta en el Cielo como la 

Fiesta que vivían en la tierra San Juan, Santiago, Pedro... 

todos los que esperaban también llegar pronto a la 

Presencia del Padre y vivían la Alegría de Mi Partir! 

 Hoy, que estáis convocadas (Suspiro) os voy a 

pedir que en vuestra oración, en vuestra diaria oración, 

pidáis la Gracia de poder vencer en vuestro caminar al 

mal con el bien. Haciendo eso ya estaréis en cada paso 

que dais más cerca Mío y al lado de Jesús, pues al mal 

solamente se lo vence con el bien. Y si todos Mis hijos de 

la tierra se abrazaran en el Amor de Jesús y se 

propusieran vencer al mal, él ya no existiría en vuestra 

tierra.  

 Sigo con vosotras, hijas, al lado de Jesús, alabando 

y glorificando a nuestro Padre Celestial. 

 Quedad en la Paz de vuestra Madre, que os cobija 

bajo Su Manto y guarda todo vuestro sentir en Su 

Corazón. 

 Leed: 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

Salmo 118 

Sabiduría, cap. 2, algunos versículos  

 Todas juntas orémosle al Padre como Jesús nos 

enseñó: Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hágase Tu 

Voluntad en la tierra como en el Cielo. Dales hoy el pan 

de cada día y perdónalos porque no saben lo que hacen. 

Enséñales a perdonar y no los dejes que caigan en la 

tentación. Libra a toda la humanidad del mal. Haz que 



reine la Paz en los corazones de Mis hijos y que puedan 

gozar de Nuestra Presencia en la tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que como 

Reina y Dueña y Señora de todo lo creado, Proclamada 

así por nuestro Padre Celestial, interceda por cada una de 

nosotras ante nuestro Padre para que no mire nuestra 

debilidad y nos derrame toda Su Gracia para poder ser 

verdaderos hijos de Dios en la tierra que caminan en su 

obrar trabajando para la Patria Celestial. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Divino Esposo, el Espíritu del 

Padre que Te eligió para ser Madre del Hijo que se 

encarnó en Tu Seno, para que diera Luz a los hombres, 

Nuestros hijos tan esperados, tan deseados en Nuestro 

Cielo, siempre está junto a Ti. Bendita Tú eres entre 

todas las mujeres y Bendito el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes, por su sublime 

vocación. 

  



Luego: 

 Vamos a pedirle al Señor por los sacerdotes. (Se 

reza la Oración por los Sacerdotes del Cardenal 

Mundelein, Arzobispo de Chicago, que figura en el 

Mensaje del martes 25 de abril de 2000.) 

 Y ahora vamos a rezar una oración por la 

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

del lunes 23 de julio de 2001 a las 17.) 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego:  

II Corintios, cap. 13, 1-5 

 

R. lee la cita de Romanos, el Salmo 118 y la cita de 

Sabiduría, versículos 1 a 10 y 21 a 24. Luego: 

 Para terminar: 

Gálatas, cap. 3, 10-14 

I Tesalonicenses, cap. 2, 1-10 

 Estaba el Corazón de Jesús latiendo en las Manos 

de María. La que estaba era la Virgen. 

 

 

Ma. 7/8/01     17.00 hs. 

 

Festividad de Dios Padre de toda la humanidad 

 

El Padre P. y el Padre. Mr. Sf. concelebran la Santa 

Misa. Luego: 

 ¡Cuánto Gozo cuando estos hijos que he elegido 

para Mi Gloria, para que compartan Conmigo Mi Reino, 



Me buscan dentro de sí y no en Mí! (Ver Oración 

inspirada por el Señor que figura en el Mensaje del 

viernes 3 de agosto de 2001 a las 9.50)  

 Que la Bendición de vuestro Padre, que ha 

compartido con ustedes la Santísima Comunión con Mi 

Hijo Jesús en cada uno de vuestros espíritus, llegue a 

todos vuestros hogares pero se encarne en los corazones 

de quienes forman parte de ese hogar, hogar que se 

sostiene con el amor, amor que se vive en el servicio. 

Servicio es el obrar en el Amor de Dios. Que el Amor de 

Dios se derrame sobre todos vosotros para que podáis 

descubrir el Gozo de vivir en la tierra y la Plenitud de 

llegar a Mi Cielo. 

 Agradeced a Mis hijos, elegidos como sumos y 

eternos sacerdotes, que han compartido con vosotras y las 

han hecho vivir el Gran Misterio de la Muerte, la 

Resurrección, la Vida en este Sacrificio que habéis vivido 

junto a la Trinidad, y que por su entrega, por su 

colaboración y por el amor que los une a Jesucristo hoy 

habéis podido alimentar vuestra alma con el Cuerpo Vivo 

de Mi Hijo Unigénito.  

 Que vuestra fe se acreciente en vuestro obrar y en 

la oración para que pueda Mi Espíritu obrar Milagros 

mucho más Grandes que los que vosotros conocéis por 

intermedio de vosotros en vuestros hermanos 

 ¡Cuánto Gozo cuando Me siento tan amado por 

vosotros! 

  

Se canta «Alabaré a mi Señor» y «Cantemos al Amor de 

los Amores». Se hace la Consagración a la Santísima 



Trinidad, que figura en el Mensaje del sábado 3 de 

marzo de 2001, a las 16. Se reza la Oración por los 

Sacerdotes del Cardenal Mundelein, Arzobispo de 

Chicago, que figura en el Mensaje del martes 25 de abril 

de 2000. 

  

  

Mie. 8/8/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali.  

 

Se rezan los Misterios Gloriosos del Santísimo Rosario 

leyendo meditaciones de un libro. R. llega en el Segundo 

Misterio Glorioso y luego de la lectura de la meditación, 

dice: 

 En este Segundo Misterio el Señor, en Su 

Ascensión a los Cielos, nos muestra el gozo que sentimos 

todos los que caminamos hacia Él de ascender, en nuestro 

diario caminar, en nuestro obrar, hacia Su Cielo; esa 

Invitación permanente a reencontrarnos con el Padre, 

como fue Jesús a reencontrarse cuando ascendía para 

abrazarse con Quien Lo había mandado con una Misión 

tan importante a la tierra. 

 ¡El Unigénito ascendiendo hacia el encuentro del 

Increado, del Padre! 

 Y nosotros en este Segundo Misterio Le vamos a 

pedir a Jesús que en Su Inmensa Misericordia derrame 

sobre nosotros la Gracia de poder caminar siempre 

ascendiendo hacia Su encuentro y que sea Él en nuestro 

caminar el que nos conduzca hacia los Brazos de nuestro 



Padre Celestial. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en los Cielos, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. ¡Que venga 

el Reino del Padre a nuestra tierra, al interior de cada una 

de nosotras! ¡Que venga el Reino! ¡Que abra las puertas 

de nuestro corazón y utilice nuestra morada para reposar 

como utiliza Su Cielo! Que se haga Su Voluntad en esta 

tierra en cada uno de nosotros como se hará eternamente 

en cada uno de nosotros en Su Cielo. Danos hoy nuestro 

pan de cada día. ¡Ese Pan que alimenta todo nuestro ser, 

que nos da la fuerza, nos conforta, nos contiene y 

alimenta nuestra alma para que se presente fuerte, 

robusta y plena ante Él! Que perdone todos nuestros 

pecados, nuestras debilidades de la tierra, nuestras 

debilidades humanas, terrenales. Que nos libere de todo 

mal para que nuestro caminar sea en línea recta, pausado, 

lleno de alegría y de esperanza. Que no nos deje caer en 

ninguna tentación. Que nos sostenga en los momentos 

difíciles para que nuestro espíritu se abandone a Su 

Voluntad y no caigamos en las tentaciones humanas. Que 

nos llene permanentemente con Su Presencia.  

 

En el Tercer Misterio se lee la meditación del libro y 

luego dice R.: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que se 

haga Presente entre nosotros como se hizo Presente en el 

momento en que el Espíritu Santo descendió, junto a los 

Apóstoles, cuando estaban alabando y glorificando al 

Padre. 



 ¡Madre! Hoy Te pedimos que como Madre de 

nuestra Iglesia y de cada uno de nosotros intercedas ante 

la Bondad y la Misericordia de Jesús, intercedas por cada 

uno de nosotros para que derrame Fuego Ardiente de Su 

Divino Espíritu para que todas las que hoy has convocado 

para que alabemos y glorifiquemos a la Trinidad 

Santísima podamos ser hijas del Padre, que como los 

Apóstoles en su momento dejemos nuestro hombre viejo 

para dejar surgir al hombre nuevo, al Espíritu de Tu Hijo 

que habita en cada uno de nosotros y llevemos Luz de la 

Luz del Espíritu Divino, Fuego de Amor del Amor del 

Espíritu, Esperanza -¡Tu Esperanza, Madre!-, Alegría, la 

Alegría del sentirnos elegidas para llevar en el obrar la 

Palabra de Tu Hijo y podamos derramar la Caridad, el 

Verdadero Amor que el Señor en Su Espíritu derrama 

sobre cada una.  

 Que todas en este nuevo Pentecostés podamos 

gozar de la Presencia Divina del Espíritu Santo en 

nuestro ser para que guíe, conduzca y selle con Su 

Presencia a cada una de nosotras (Suspiro) para que en 

nuestro ofrecernos a Ti edifiquemos en Tu Santa Iglesia 

con nuestros hermanos el Amor de Cristo derramado 

sobre los hombres. 

  

En el Cuarto Misterio se lee la meditación del libro. La 

Santísima Virgen le dice a R. que pida el libro; así lo 

hace y lee nuevamente lo siguiente: 

 «Encadenó al Eterno con Vínculos Indisolubles de 

Amor, raptó al Verbo Eterno hasta Su Seno». 

 ¡Vínculos Indisolubles de Amor! Fruto 



Engendrado de Amor en el Seno de María... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Hijas Mías: ¡Vínculos Indisolubles de Amor! Os 

he pedido edificar el Amor de Cristo (En la Meditación 

del Tercer Misterio, en que dice: «edifiquemos en Tu 

Santa Iglesia con nuestros hermanos el Amor de Cristo 

derramado sobre los hombres».). No os he dicho «en el 

Amor» sino «el Amor de Cristo». Que cada ladrillo que 

coloquéis en Mi Iglesia sea un ladrillo de Amor de Cristo 

derramado sobre vosotros para que todas juntas edifiquéis 

las paredes de la Casa del Padre Celestial. Que sea el 

amor y solamente el amor que sentís por vuestro Padre 

Celestial, por Mi Hijo Jesucristo y por el Divino Espíritu, 

que hoy os ilumina, lo que os lleve a conduciros en cada 

paso que dais en vuestra tierra.  

 Todo lo Perfecto de la Creación del Padre se 

volvió imperfecto con el pecado del hombre. Todo lo 

imperfecto que hoy vivís en la tierra transformadlo en 

perfecto amando como Dios os está amando a vosotras 

(muy dulcemente).  

 

En el Quinto Misterio se lee la meditación del libro y 

luego continúa R.  

 Dice la Virgen: «Perfeccionad vuestro obrar en la 

Voluntad del Padre Celestial, que a cada una de vosotras 

os ha creado para que santas compartáis con Él Su Casa 

Celestial.  

Sabiduría, cap. 19, 18-22 

 Alimentad vuestro espíritu con Mi Hijo, Hijo 

Amado, Vivo en Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 



para que reine Su Presencia, que retorna Gloriosa a la 

tierra. 

San Mateo, cap. 26, vs. 17 y 26-29 

 Compartid hoy, hijas Mías, Conmigo el Amor 

Infinito que os tiene vuestro Padre. 

 Bebed de la Fuente de Amor que os sacia la sed. 

 Bebed de la Fuente de Amor que conforta vuestro 

espíritu. 

 Bebed de la Fuente de Amor que es Inagotable. 

Romanos, cap. 8, 31-39» 

 

Finalizado el Quinto Misterio dice la Santísima Virgen: 

 Antes de terminar con este Rosario, antes de pedir 

por Su Santidad y todos Mis hijos dilectos, quiero 

hablarte a ti, hija (a Ali.), pues he venido a visitarte, a 

confortarte y a consolarte. 

 Todo tu corazón grita y clama al Padre y se abraza 

a la Madre. Y toda madre cuya hija reclama su presencia 

se hace presente. ¡Y aquí estoy! 

 Te veo como a Jesús lo vio el Padre cuando en el 

Monte de los Olivos Le oraba y era tan Grande Su 

Agonía que Le mandó al Ángel a reconfortarlo. Y hoy he 

querido ser Yo, en esta momentánea agonía, La que ha 

querido venir a abrazarte, a cubrirte con Mi Manto y a 

darte la Fuerza para que sigas en tu caminar obrando el 

Amor que Cristo ha derramado en tu corazón. 

 Como Madre vengo a decirte (muy dulcemente) 

que vivirás el Gozo de la multiplicación de los panes. Esa 

languidez tan grande que la multitud sentía en su 

estómago y esa Presencia tan Fuerte de la Palabra de Dios 



que alimentaba su espíritu y que no les permitía retirarse 

a comer, es la que en la Misericordia de Jesús alimentó, 

multiplicó los panes y sobraron canastas y canastas...  

 Y tú vivirás ese pasaje y podrás dar testimonio de 

las Maravillas del Señor porque cuando todo parezca 

perdido, la confianza, la fe y el amor en Cristo reinará y 

vivirás de cinco panes cinco mil, así como viviste de cada 

Imagen de las que fuiste repartiendo de a una en Mi 

Presencia Viva que iba en ellas, cada una de ellas 

multiplicada por la cantidad de hogares en que Me 

llevaste. Son las Madres que hoy en este Abrazo te 

contienen; son miles de Imágenes que hoy buscan 

refugiarse en el Amparo de Mi Manto (R. luego cuenta la 

visión de María bajo la advocación de Nuestra Señora de 

Fátima que en Su Figura central abrazaba las miles de 

Imágenes que fueron repartidas por Ali. por todas partes 

del mundo en los años que ha dedicado a hacer conocer 

esta advocación), que han llegado por tus manos y por 

Mis Manos el Señor obrará en ti el Milagro de multiplicar 

los panes para que los saborees con el buen vino, el vino 

de las Bodas de Caná. Esas dos citas son para ti.  

 Confía en Dios. Confía plenamente porque Yavé 

es Aquel que da de comer a Sus amigos mientras 

duermen. 

Salmo 126, vs. 2 

 Todas juntas acompáñenme en la oración a nuestro 

Padre Celestial en la que vamos a pedirle por nuestra 

Iglesia, nuestros sacerdotes y Su Santidad Juan Pablo II. 

 

Se reza la Salve. Luego: 



 Y ahora todas juntas, antes de leer las lecturas, nos 

vamos a consagrar a María. (Así se hace.) 

 

Luego de leer la cita de Sabiduría, dice R.: 

 Es como que quiere que transformemos lo malo en 

bueno; en nuestro obrar transformar para que se 

transforme el mundo. Y entonces dice que los elementos 

cambiarán sus propiedades. ¡Una Maravilla del Señor, 

por supuesto! 

 

R. lee la cita de San Mateo y dice: 

 Nos invita a la Comunión, obviamente, a que 

alimentemos nuestro espíritu con Cristo Vivo. 

 

Luego: 

 Dejadnos fundir Nuestro Amor con el vuestro. 

 

 

Jue. 9/8/01     15.00 hs. 

 

R. va con Ch. y Cl. a Villa Madero, donde llora una 

Estampa del Rostro de nuestro Señor Jesucristo. (Ver 

Mensaje del viernes 27 de julio de 2001 a las 18.) El 

miércoles 8 de agosto, a las tres de la tarde, Mt., la 

señora dueña de la Estampa, colgó en el mismo clavo en 

que Ella estaba cuando comenzó a llorar -luego se puso 

en un patio delantero para la veneración de los fieles- 

una Imagen del Rostro de Jesucristo, que a las 18 del 

mismo 8 de agosto comenzó a llorar Lágrimas de 

Sangre. R., Ch. y Cl. entran en el interior de la vivienda, 



rezan ante la Imagen de nuestro Señor, toman una 

muestra de la Sangre que comenzó a brotar de los Ojos 

de la Imagen cuando llegaron, en un tubo estéril que le 

habían dado a R. en un laboratorio. El Señor le dice a 

R.: «Estas sí son Mis Lágrimas». 

 

Mientras rezaban R. se postra ante la Imagen de 

Jesucristo que está llorando Lágrimas de Sangre y dice: 

 Regálame la Gracia, Señor, de poder compartir Tu 

Presencia con mis hermanos. Que Tus Lágrimas 

purifiquen la sangre de todos nuestros hermanos y que la 

sangre que se va a derramar por Voluntad Divina del 

Padre nos lleve a todos a la Gloria Eterna. 

 Señor mío y Dios mío, que alimentas mi alma con 

Tu Cuerpo y con Tu Sangre, dame de beber para saciar la 

sed, la sed que mi espíritu clama. 

 No permitas, Señor, que nadie se condene. Aquí, 

postrada ante Tu Presencia, Te pido por todos nuestros 

sacerdotes, por Tu Iglesia, para que puedan ver los 

Signos, vivir los Milagros, vivir Tu Presencia Viva y dar 

testimonio de Ella a todos nosotros que caminamos hacia 

Tu encuentro. Te pido que el Espíritu Divino del Padre y 

del Hijo descienda sobre ellos y les dé la Luz para 

reconocer en estos Signos los tiempos que vivimos, 

ablanden sus corazones, se pongan permeables ante la 

Presencia de Tu Divino Espíritu, Te adoren y Te 

glorifiquen en Tus Manifestaciones, en ésta que nos 

muestras a los hijos que Te amamos, Te adoren, Te 

glorifiquen, Te veneren y Te muestren al mundo para que 

el mundo Te reconozca como el Rey de la Creación, el 



Dios del Universo, la Trinidad Santísima que quiere 

habitar la tierra que creó para Su propia Gloria y para el 

Gozo de todos los que queremos formar parte de Tu 

Patria Celestial. 

 Señor mío y Dios mío, Te amo. Dame la fuerza 

para seguir adelante con los Planes que trazaste sobre mí 

cuando me diste la vida y dale la fuerza a Mt., esta hija 

que has elegido para manifestarte de esta manera en su 

hogar. Que seas Tú el que obre la Maravilla de la 

sanación del cuerpo y del alma de todos los que se 

acerquen y que encuentre por Tu Gracia y Tu Divinidad a 

Tus hijos los sacerdotes que la apoyen y la acompañen en 

este Plan Divino que has trazado para ella. Que pueda, 

apuntalada y apoyada por Tu Iglesia, derramar todos los 

Dones que Tú estás derramando sobre su alma. 

 Señor mío Jesucristo, yo no soy digna de nada. 

Mira mi debilidad, mi pobreza. Báñame, Señor, con Tu 

Presencia para que pueda gozar de Tu Cielo, de Tu 

Familia Celestial por Tu Divinidad. Que Tu Presencia 

dignifique mi alma para que llegue a Ti cuando Tú lo 

dispongas y viva el Gozo Eterno de Tu Persona. 

 Ten compasión de nuestros hermanos. «Perdónalos 

porque no saben lo que hacen», Le pediste al Padre desde 

la Cruz. Hoy, Señor, yo Te pido que perdones a todos mis 

hermanos porque no sabemos lo que hacemos. Somos 

débiles y frágiles criaturas. Perdona todas las ofensas, las 

blasfemias y los ultrajes que se cometen contra Ti y 

contra Tu Madre. No juzgues a este pueblo por sus obras. 

Báñalos con la Sangre de Tu Misericordia, Señor, para 

que todos podamos ser adoradores eternos de Tu Divina 



Persona. 

  

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

Estación: 

 Por aquella Brasa de Dolor que hoy presenta Su 

Rostro, que llora con Lágrimas del Hijo la sangre de los 

hermanos de la tierra que se pierden en la tiniebla y se 

condenan eternamente. 

 

En la Decimosegunda Estación: 

 Por el Agua y la Sangre que hoy brotan de Sus 

Ojos para purificar a la humanidad. 

 

En la Decimoquinta Estación: 

 Por el Glorioso y Gozoso Triunfo del Corazón 

Inmaculado de María y del Corazón Sacratísimo de Jesús.  

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego conversan 

con Mt. y su hermana. 

 Para Mt.: Romanos, capítulos 13 y 14. 

 

En el auto, de regreso, R. comenta que el Señor le había 

dicho esa mañana: «Ahora sí ve a buscar una Lágrima 

Mía; quiero regalarte una Lágrima», y continúa 

diciendo: 

 El Señor nos da estas citas: 

Apocalipsis, cap. 6, 8 a terminar  

y cap. 7, 1-12 

 



Al día siguiente, viernes 10 de agosto, por la mañana, R. 

lleva la Lágrima de Sangre de Jesús -que está en estado 

líquido- al laboratorio y se la da a un médico cardiólogo 

amigo para que la analicen. Él toma el tubo y le dice que 

no pueden analizarla porque está coagulada. R. toma el 

tubo en sus manos y la Sangre pasa nuevamente al 

estado líquido, pero cuando lo toma el médico se 

empieza a coagular; y así varias veces pasaba la Sangre 

de un estado al otro, razón por la cual R. se la lleva. El 

sábado 11 de agosto R. va con el Padre P. a un Retiro 

Espiritual en Cañuelas (Ver el Mensaje correspondiente 

a ese día) y ocurre lo mismo que en el laboratorio: 

cuando R. tiene el tubo en sus manos la Sangre pasa al 

estado líquido. En el viaje de regreso, cuando llegan a la 

Parroquia del Padre P., R. le regala el tubo con la 

Lágrima de Sangre de Jesús y el Padre P. le dice: 

«Nunca pensé que en esta tierra iba a recibir un Regalo 

tan Valioso». 

 

 

Jue. 9/8/01     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a rezarle a María, nuestra Madre, los 

Misterios de Gozo. Y vamos a ponerle en Su Corazón 

todas nuestras intenciones, nuestros pedidos, todas 

nuestras tribulaciones, nuestros dolores, nuestros 



sufrimientos, toda nuestra alegría, nuestra esperanza y 

todo nuestro amor. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que siga 

intercediendo por cada uno de nosotros para que seamos 

dóciles al Llamado de Dios y al Anuncio que nos haga el 

Ángel a nuestro corazón sobre la Voluntad de Dios en Su 

Plan Divino de Salvación para con cada uno de nosotros. 

Finalizado el Misterio se canta «Alabado sea el 

Santísimo Sacramento del Altar». 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

todos nosotros ante Su Hijo Jesús para que derrame sobre 

cada uno un verdadero espíritu de caridad y de amor que 

nos identifique con Cristo, para que todos en nuestro 

diario y voluntariado caminar sirvamos a quienes más lo 

necesitan. Que despierte en nosotros la vocación al 

servicio como la tuvo María para con Su querida prima. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús para que como Niño renazca en cada uno de 

nuestros corazones. Que todas podamos vivir el Gozo de 

la Presencia Viva del Niño Jesús, que nos conduce en Su 

Caminar hacia el encuentro con nuestro Padre.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 



cada una de nosotras ante Su Hijo Jesús para que nos 

derrame la Gracia de poder caminar hacia el encuentro de 

nuestro Padre Celestial, de Su Hijo y del Espíritu Divino 

del Padre y del Hijo, que quieren hacer de cada uno de 

nosotros una morada permanente de Su Presencia Viva, 

de Su Presencia Viva. 

 Que todas, con la Presencia Viva, de Dios 

podamos cumplir todo aquello que nuestra Iglesia nos 

manda, todo aquello que Jesús como Hijo de Dios nos 

dejó marcado en Sus Huellas de la tierra cuando nos vino 

a mostrar y a revelar el Reino del Padre y Su Voluntad. 

 Que todas podamos, como María, ser dóciles y 

cumplir con la Voluntad de Quien con tanto Amor nos 

creó, haciendo el bien, alabando y glorificando a Dios, 

respetando, dignificando y ayudando a quienes más 

necesitan, que tienen también como hijos de Dios la 

Presencia de Él, Viva (Suspiro). Que todas podamos ver a 

Cristo en nuestro prójimo. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que en 

nuestro caminar por la tierra todos podamos cumplir con 

la Voluntad de nuestro Padre Celestial sin preocupar a los 

demás ni preocuparnos de lo que pueda o no pasarnos 

sino que podamos todos ocuparnos de las Riquezas 

Celestiales, de llenar nuestra alma con la Presencia del 

Espíritu Divino, de compartir la Palabra de Jesús, de 

edificar en la Iglesia y ayudar al que desconoce la 

Presencia de un Dios tan Grande y Soberano, de 



acompañar, consolar y confortar, de dar Luz con nuestro 

obrar a todo aquel que está en tinieblas, de dejarnos 

abandonar a Cristo para que nuestro obrar sea el de Él y 

no el nuestro. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II. Por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, 

para que abran su corazón y puedan vivir con intensidad, 

con gozo, con alegría todas las Manifestaciones que Dios 

Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo están obrando en 

nuestra tierra para que la Presencia de Dios Vivo sea 

reconocida, alabada y glorificada. 

 

Se reza la Salve. Se reza la Oración enseñada por la 

Santísima Virgen en San Nicolás «Madre, una Gracia Te 

pido». Luego: 

 Para Cl., para el Congreso (XVI Encuentro 

Nacional de Mujeres Autoconvocadas, a realizarse en la 

ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos 

Aires, del 18 al 20 de agosto de 2001, sobre el género, la 

homosexualidad, el aborto, el lesbianismo y la liberación 

femenina. Ver Mensaje del jueves 14 de junio de 2001 a 

las 17.30 ): 

I Corintios, cap. 6, 9-11 

 Para nosotras: 

I Corintios, cap. 5, 6-8 

I Filipenses, cap. 1, 3-11 

San Juan, cap. 1, 1-18 

 



 

Vie. 10/8/01     18.30 hs. 

 

Día de San Lorenzo  

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

 Para Cl., para el Congreso (Ver parte final del 

Mensaje del jueves 9 de agosto de 2001, a las 18.30): 

I Corintios, cap. 10, 23-38 

Gálatas, cap. 3, 15-17, 

 especialmente el vs. 17 

Gálatas, cap. 4, 1-7 

I Timoteo, cap. 4, 1-16 

II Pedro, cap. 3, todo 

I San Juan, cap. 5, 1-21 

 Para terminar: 

Apocalipsis, cap. 14, 6-13 

 

Luego: 

 Vamos a pedir perdón a Dios por todos nuestros 

pecados, por los pecados que cometen nuestros hermanos 

y esta humanidad que hoy camina en la tiniebla y que aún 

sigue negando la Presencia de Dios, que viene a iluminar 

y a encaminarnos hacia Su encuentro. Vamos a pedirle al 

Señor que ese Grito de Amor retumbe en toda nuestra 

tierra para que todos juntos levantemos la vista hacia Su 

Cielo y podamos vivir Su Presencia Soberana, alabarlo y 

glorificarlo. (Se reza el Pésame y el Gloria.) 

  



Se reza el Via Crucis de la Misericordia. A partir de la 

Cuarta Estación: 

 Por las Lágrimas de María, Su Madre, que estaban 

lavando el horror que comenzaba a vivir en Su 

Padecimiento Su Amado Hijo. 

 Por Su ya angustiosa fatiga, en la cual se vieron 

obligados a ponerle a un hombre que acompañara al Hijo 

de Dios hecho Hombre en Su Peregrinar, en Sus últimos 

Pasos, aquellos que daría en la Vida de la tierra, en Su 

Vida Humana. 

 Por la majestuosa caridad con que la mujer se 

acercó a enjugar Su Rostro ensangrentado. 

 Por Su segunda Caída. 

 Por las Proféticas Palabras que dirigió Jesús a las 

mujeres de Jerusalén, aquellas que conmovidas por Su 

Sufrimiento se acercaron a mirarlo, sin saber que en un 

tiempo muy próximo el que estaría viendo el dolor de 

ellas sería ese Jesús, el Rey del Cielo y de la tierra, que 

hoy se encontraba junto a ellas con ese aspecto tan Triste, 

Lastimoso y Desgarrante. 

 Por Su tercera Caída. 

 Por aquel despojo de Cuerpo que presentaba  

cuando fue despojado de Sus Vestiduras y quedaron a la 

luz las Marcas que el hombre en su total humanidad 

había osado dejar en el Cuerpo del Hijo de Dios. 

 Por la horrible, espantosa y cruel transfixión de los 

Santos, Sagrados, Bendecidos Clavos que atravesaron 

Sus Divinas Manos y Sus Poderosos Pies. 

 Por el Agua, el Agua... la humanidad que toda 

entera, contenida en Su Corazón, brotó junto a Su Sangre 



como Fuente Inagotable de Misericordia para todos 

nosotros. 

 Por la Imagen, Dulce y Triste Imagen que 

mostraba María, Su Madre, ante los ojos del hombre y la 

más Conmovedora y Amorosa Imagen que mostraba Su 

Madre ante los Ojos de Dios cuando tenía al Hijo de Dios 

hecho Hombre Muerto a la tierra, a Su Vida de Hombre 

en la tierra, entre Sus Brazos, a tal punto que hoy se le 

llama a esa Imagen «La Piedad». 

 Por la piedra, Sagrada Piedra, que se cerró sobre el 

frío y oscuro Sepulcro a los ojos del hombre, sobre el 

Cálido y Luminoso, Esplendoroso Lugar a los Ojos del 

Padre, Sepulcro que fue llenado por el hombre con el 

Cuerpo del Hijo de Dios. 

 Por la Gloriosa y Triunfante Resurrección del Hijo 

de Dios, que volvía como Espíritu Divino a mostrarse a 

Sus amados hermanos, Sus primeros sacerdotes de la 

Iglesia Naciente, Creciente y Viviente. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Al 

comienzo: 

 Eterno Padre, aquí juntas las tres (R., Lz. y Cl.) Te 

ofrecemos el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad 

de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en 

expiación de nuestros pecados y de los pecados de 

nuestros hermanos. 

 

En la cuarta decena dice la Santísima Virgen: 

 ¡Padre! Hoy Te ofrezco, junto a Mis hijas, la 

Dolorosa Pasión de Nuestro Hijo, Jesucristo. Escucha 



nuestra oración. Que llegue a Ti nuestro clamor. Recibe 

nuestro dolor. Confórtanos en nuestro sufrimiento. 

Consuélanos en nuestra aceptación. Contiénenos en 

nuestra angustia. Abrázanos en nuestro amor. 

 Por Su Predestinada Pasión. 

 Por Su Entregada Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Misericordiosa Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 Por Su Santificadora Pasión. 

 Por Su Divina Pasión. 

 

En la quinta decena dice la Santísima Virgen: 

 Eterno Padre, Te ofrecemos el Cuerpo Doliente y 

Sufriente, la Sangre Derramada, el Alma Elevada y la 

Divinidad de Tu Persona en nuestro Señor Jesucristo, Tu 

Amadísimo Hijo, en expiación de los pecados de Mis 

hijos y Tus hijos, que hoy caminan por esta nuestra tierra 

en la tiniebla. 

Con gran Tristeza: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Mi Inmensa Tristeza. 

 Por Mi Sofocante Angustia. 



 Por las Lágrimas que derramé por Él y hoy 

derramo por ellos. 

 Por esta Mi humanidad hoy clamo Tu 

Misericordia, por esta humanidad. Ten Misericordia de 

todos ellos, del mundo entero. 

 Por el Amor que Me tuviste cuando Me elegiste, 

que Me tuviste en todo Mi Caminar por la tierra, que Me 

tienes en Tu Gloria, por la Inmensidad de Tu Amor, que 

hoy desborda en todo Mi Ser. 

 

A cada invocación se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero». Luego continúa la 

Santísima  Virgen: 

 ¡Santo Dios, Santo Padre, Santo Inmortal, ten 

Piedad! 

 ¡Santo Dios, Santo Padre, ten Piedad! 

 ¡Santo  Dios, Santo Padre, Santo Hijo, Santo 

Espíritu Divino, tened Piedad de estos Mis hijos! 

Perdónalos. A todos perdónalos por su debilidad. Mira, 

mira cómo pierden su tiempo. Mira cómo 

inconscientemente caminan sin pensar. Mira que la 

mayoría no ha descubierto aún que tienen un corazón. 

Muéstrales que tienen vida, que ese corazón late. 

Ablándales el corazón para que puedan gozar de Nuestra 

Vida Eterna.  

 ¡Santo Dios, Santo Padre, Santo Inmortal, ten 

Piedad! 

 (Suspiro) Gracias por haber compartido Conmigo 

estos minutos de súplica, de oración, este rememorar y 

volver a vivir la Pasión de Mi Hijo junto a vosotras. 



 Yo las bendigo. Como Madre las conforto bajo Mi 

Manto, las protejo y las acompaño en vuestro duro 

caminar por la tierra. 

 Que la Paz que solamente vuestro Padre os puede 

dar permanezca en vuestro espíritu y que la Luz con que 

solamente el Espíritu Divino os puede iluminar brille en 

cada uno de vosotros y que el Amor, el Más Grande, que 

solamente el Hijo os puede despertar, repose en vuestro 

ser para que podáis compartirlo con todo hambriento y 

sediento de Mi Hijo que se acerque a vosotras. 

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». Se hace la Consagración 

a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Y para leer: 

Isaías, cap. 29, 9-20 

Salmo 1, 1-6 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 3-8 

  Y para terminar: 

I Timoteo, cap. 2, 1-8 

 

Lz. le pregunta a R. bajo qué advocación estaba la 

Santísima Virgen y ella responde:  

 No La vi porque estaba detrás de las tres 

cubriéndonos con Su Manto. 

 

 

Sa. 11/8/01 

 

Retiro Espiritual en Cañuelas predicado por el Padre P. 

 



 Ya estamos comenzando a trabajar para estos hijos 

que hoy se han acercado a buscar Mi Presencia en el 

hablar, predicar y obrar de este hijo que hoy Me 

representa en vuestra tierra para transmitir Mi Palabra. 

 Mi Espíritu Divino te ha esperado junto al Padre 

P. para comenzar nuestra Obra Divina, que quiere hoy 

llenarlos de Luz. 

 Hija, ¡también Me has hecho esperar a Mí! 

 Quédate en Paz y con Mi Bendición pues Yo NO 

te hago esperar. 

 Estoy siempre junto a ti derramando Mis Dones 

para que edifiques en Mi Iglesia y reconfortar al que los 

recibe. 

I Corintios, cap. 12 

I San Juan, cap. 4, 15-17 

Amor            Amor            Amor 

 Ama a Dios. Ama a tu Padre. Ama a tu prójimo y 

en tu prójimo Me estarás amando a Mí. 

I Corintios, cap. 12, 1-10 

Romanos, cap. 13, vs. 7 y cap. 14, 11-12 

Dos últimos versículos de I Corintios, cap. 13 

Filipenses, cap. 2, 1-11 

 Hija Mía: en el silencio exterior se vive el Gran 

Misterio del Murmullo Amoroso de Dios en vuestro 

corazón. Si queréis escuchar a Mi Hijo que habla a 

vuestro corazón, buscadlo en el Sagrario, adoradlo en la 

Eucaristía, amadlo y escuchad en vuestro silencio la 

Palabra de Verdad y Amor que Él con una Suave Brisa 

susurra a vuestro espíritu, haciendo dulce y gozosa 

vuestra contemplación. 



I Crónicas, cap. 21, vs. 13 

Sabiduría, cap. 2, 15-24 

 Y en la soledad de vuestro entorno, vosotros y 

Yo, Yo y tú, tú y Yo, contemplándonos mutuamente, 

amorosamente nos fundiremos en el Fuego de Mi 

Corazón, Fuego de Misericordia y Perdón que purifica 

vuestra alma, dignifica vuestra humanidad y os cubre con 

Mi Divinidad. 

Hechos, cap. 19, 3-7 y 8-10 

San Lucas, cap. 21, vs. 37 

San Juan, cap. 6, 26-27 

Hechos, cap. 13, 47-48 y cap. 14, 16-17 

Efesios, cap. 5, 1-2 

 

 

Sa. 11/8/01     11.10 hs. 

 

 Hijos Míos: cada uno de vosotros es llamado por 

mí para cumplir una misión muy especial. 

 Debéis buscarme, y en esa búsqueda Me 

encontráis pues Yo siempre estoy esperando y siempre en 

un paso de vuestro caminar Yo os saldré al cruce y allí 

os invitaré a seguirme, os invitaré a acompañarme, os 

ofreceré conducirlos hacia Mi Reino, que fue creado para 

todos vosotros. Hijos Míos, ¡cuánto os estoy amando y 

cuánto tiempo llevo esperándolos! Venid a Mí. Yo quiero 

que cada uno de vosotros goce eternamente de Mi 

Divinidad. 

 Esa es vuestra misión: descubrir el Amor y en el 

Amor descubrirme a Mí y en Mí descubriros a vosotros, 



que sois todos frutos de Mi Amor. 

 Os estoy esperando. Os estoy amando. 

 Yo soy el Camino. Venid a Mí los que queréis 

vivir eternamente en Mi Gloria. 

Hechos, cap. 17, 15-31 y cap. 27, 14-25 

Romanos, cap. 5, 1-11 

I Corintios, cap. 5, 6-8 

I Timoteo, cap. 3, vs. 16 

Hebreos, cap. 3, vs. 15 

 Yo envío al Espíritu que ilumina. Yo envío al 

Mismo Espíritu que envié a los Apóstoles. Yo envío al 

Espíritu que primero los Apóstoles y luego Mis 

sacerdotes imponen con Sus Manos. 

 Yo envío a Mi Divino Espíritu y vosotros los 

hombres tenéis el ¡¡tupé!! de dudar. Yo envío a Mi 

Divino Espíritu y derramo Mis Dones. No os cubráis. 

Dejad que la Luz de Mi Espíritu os ilumine y os 

conduzca en vuestro caminar y que cada Don que recibáis 

sirva para edificar en Mi Iglesia y para sostener a Mi 

Cuerpo en la tierra. 

 

 

Sa. 11/8/01     11.35 hs. 

 

 Sed la médula de la Iglesia. No amputéis a Sus 

miembros. 

I Corintios, cap. 12, 1-3 

Filipenses, cap. 3, vs. 14, 15 y 16  

y cap. 2, 12-18 

Hechos, cap. 25, 23 en adelante  



y cap. 26, todo 

 Así juzgan al que camina predicando inspirado 

por el Espíritu Santo y a aquel que ilumina en su caminar. 

 ¡Así juzgan hoy a los que profetizan, manifiestan 

las Inspiraciones Divinas que Mi Espíritu les transmite 

para que edifiquen! 

 ¡¡¿Por qué voy a haber comenzado una Obra con 

Mis primeros Profetas y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy  

voy a abandonar porque Mi Iglesia los juzga?!! Yo NO lo 

permitiré y NO callaré, y NO permitiré que acallen Mi 

Espíritu. 

 Nunca he abandonado a Mis hijos. No los 

abandonaré nunca. 

 Ellos Me dejan a Mí, Me persiguen, Me juzgan, 

niegan Mi Palabra, reniegan de las Manifestaciones del 

Espíritu Divino de vuestro Dios,  y cuando en su proceder 

cierran la puerta a Dios, con su palabra Lo predican.  

 Dios es Palabra y Obra.  

 NO existe Dios en donde NO hay amor. 

 NO existe Dios en quien pretende juzgarlo. 

 ¡Yo soy el ÚNICO que sostiene el cetro del Poder 

para juzgar y PARA TODO HACER Y DESHACER! 

 

 

Sa. 11/8/01     12.05 hs. 

 

 ¡Mi Viento sopla cuando, donde y porque quiere! 

San Juan, cap. 19, vs. 30 

II Corintios, cap. 2, 14-17 

I Timoteo, cap. 1, 12-17 



I Timoteo, cap. 3, 14-16 

I Timoteo, cap. 4, 6-16 

I Timoteo, cap. 6, 11-18 

 

 

Sa. 11/8/01     12.15 hs. 

 

 Que María sea siempre la Estrella de la 

Evangelización siempre renovada.  

 Stella Maris. Virgen del Mar. Orientarnos en 

María 

San Mateo, cap. 21, 33-46 

 

Concluida su charla, a las 12.30, el Padre P. pide a R. 

que pase al frente para hablar sobre su caminar por la 

tierra. R. lee lo que el Señor le ha ido escribiendo 

durante el transcurso de la mañana, que figura en estos 

Mensajes. Pasadas las 13 se presenta el Párroco de la 

zona y dice a R. que ni ella ni el Padre que está 

predicando el Retiro son recibidos con agrado en su 

Parroquia. 

 

 

Do. 12/8/01 a Lu. 20/8/01 

 

R. va con su marido de vacaciones al Uruguay. 

 

 

Ma. 21/8/01     16.30 hs. 

 



Cenáculo en lo de Ai. Rm. 

 

 Para poder gozar hay que purificar. Y el Señor a 

algunos que elige en forma muy especial... Tiene 

predilecciones. Ama a todos Sus hijos por igual, crea a 

todos con el mismo Amor, pero se va enamorando de 

algunas almas más que de otras. Las almas que aceptan 

caminar sobre Sus Huellas Le producen Amor y Gozo. A 

esas las mira y las mima, y cuando ve que responden les 

manda la posibilidad de purificarse en la tierra. Y les 

regala el pasar de la tierra al Cielo. Yo se Lo pido 

siempre.  

 A veces nos regala el sentir realmente que es la 

Fuerza de Él lo que nos sostiene en la tierra y que eso que 

uno está pasando es la purificación. Si no fuera en 

compañía de Él, no podríamos soportarlo.  

 Él nos mima siempre. Nos conforta, nos consuela. 

Sentimos Su Presencia... cuando queremos ver con los 

Ojos de Él. Quizás le hace mimos a muchos que no se 

dan cuenta de que los está mimando. El Señor nos mima 

con las Riquezas Celestiales y los Frutos que producen 

los Dones Celestiales en quienes buscan a Dios. Si 

miramos con los ojos de la tierra, nos quedamos con las 

expresiones terrenales y si miramos con los Ojos del 

Cielo vamos a decir: «Señor, ¡cuánta Gracia nos estás 

derramando! ¡Cuánta Gracia para poder realmente seguir 

caminando hacia Tu encuentro más rápido! Con dolor, 

con sufrimiento, con angustia... pero siempre sabiendo 

que estamos caminando hacia Vos.» 

 



R. cuenta cómo recogió una Lágrima de Sangre de Jesús 

en Villa Madero y todo lo que ocurrió después, que 

figura en el Mensaje del jueves 9 de agosto de 2001 a las 

15. Luego: 

 Ahora vamos a rezar el Rosario encomendando a 

nuestros maridos para que el Señor los llene de 

Bendiciones y les dé Luz para realmente vivir el 

Sacramento del Matrimonio y llegar a santificarnos en él, 

descubriendo el Verdadero Amor. 

 

R. pregunta qué Misterios tocan ese día y cuando le 

responden que los Dolorosos, dice sonriéndose: 

 Pidiendo por ellos no podían ser otros...  

 El Señor nos invita a una aceptación voluntaria de 

nuestro caminar por la tierra en los Sacramentos 

contraídos, a una aceptación y a un poner en la oración a 

la familia, a los hijos, a todo nuestro entorno, a aceptar el 

dolor y el sufrimiento a que nos puede llevar el vivir 

determinados momentos en nuestra vida junto a ellos y a 

ellos junto a nosotros, ese llegar a lograr esa comunión 

que da tanto trabajo porque son como dos piedras ásperas 

que se van puliendo para que encajen perfectamente y no 

entre ni el brillo de un rayo de luz ni humo; que sea 

realmente una comunión en la que se funda uno con el 

otro para que juntos, ahí sí, los bañe la Luz de Cristo y el 

Fuego de Su Amor. Y nos invita a que en ese caminar en 

el Matrimonio y en los otros Sacramentos contraídos, la 

Comunión, la Confirmación y el Bautismo, podamos 

descubrirlo y coronarlo como Verdadero Rey, teniendo 

como único objetivo de nuestra vida llegar a formar parte 



de Su Patria Celestial y en ese descubrir y querer y la 

esperanza a que nos lleva el descubrir y el querer la Vida 

Eterna junto a Él, el caminar con nuestra cruz hasta la 

muerte, si fuese esa la Voluntad de Dios. 

 Vamos a ofrecerle a nuestro Padre este rato de 

alabanza y de oración. Vamos a rezarle la Oración que 

nos enseñó Jesús y esas Oraciones tan lindas, las 

Avemarías, que nos llevan a descubrir a nuestra Madre en 

todo Su Esplendor y a pedirle desde el corazón que 

ruegue por nosotros al Padre y que nos lleve a la Gloria 

Eterna. 

 Para comenzar vamos a hacernos la Señal que nos 

identifica a todos como verdaderos cristianos invocando a 

la Trinidad Santísima para que hoy derrame los Frutos de 

los Dones: la paciencia, la prudencia, la perseverancia, la 

soledad en la tierra para descubrir Su Compañía, Su 

Presencia Viva en nuestro interior, el Silencio de María 

para callar en el momento adecuado, la Docilidad de José 

para aceptar y acercarnos en el momento en que nos 

requieran, la Entrega y la Aceptación de José en todo el 

caminar de nuestro espíritu sobre la tierra. (Se hace la 

Señal de la Cruz.) 

 Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados 

que hemos cometido consciente o inconscientemente, por 

todo aquello que haya podido lastimar a Tu Sacratísimo 

Corazón, por todo aquel accionar que no haya sido visto 

bien a Tus Ojos, por nuestra falta de confianza y nuestra 

falta de fe, por nuestra falta de esperanza, por nuestra 

débil y frágil humanidad. (Se reza el Pésame.) 

 Ya sé que ustedes hicieron la Coronilla a la Divina 



Misericordia, pero si me permiten yo voy a rezar la 

Oración del Via Crucis de la Misericordia y la 

Consagración a Jesús Misericordioso.  

 

Así se hace. Al finalizar el Via Crucis y la Consagración 

a Jesús Misericordioso se hace la Consagración a la 

Santísima Trinidad, que figura en el Mensaje del sábado 

3 de marzo de 2001 a las 16 y la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Madre, a Ti Te pedimos que intercedas ante Tu 

Hijo Jesús por cada una de nosotras y por nuestras 

familias, porque todos juntos queremos formar parte de 

Tu Familia Celestial, queremos gozar del Reino del Padre 

que nos ha prometido junto a nuestros maridos, a 

nuestros hijos, a nuestros seres tan queridos que hoy 

caminan por la tierra sin haberse producido en ellos 

todavía el Milagro de la conversión, que tanto deseamos 

y que tan Feliz haría a Tu Hijo y a nuestro Padre. Hoy Te 

pedimos por ellos para que los cubras con Tu Manto y 

con Tu Tierno y Dulce Corazón ablandes los corazones 

de aquellos a quienes se les ha endurecido y les enseñes a 

amar a Tu Hijo en nuestro prójimo. (Suspiro) 

 Te ponemos en Tu Corazón Inmaculado a Ai. Rm. 

y a toda su familia para que la confortes y la llenes con 

Tus Bendiciones y Tus Gracias, y en este día (el de su 

cumpleaños) la tengas en Tus Brazos junto a Tu Hijo 

Jesús. 

 

Se reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en 

San Nicolás: «Madre, una Gracia Te pido». Luego se 



rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús derrame la Gracia sobre cada 

una de nosotras de aprender a orar para alabar y glorificar 

santamente y con la Sabiduría de nuestro Padre a Dios, el 

Todopoderoso, el Omnipotente, a nuestro Dios, al que 

nos creó con Amor y nos baña con Su Amor para que 

nuestro espíritu se exprese con Su Santa Bendición. 

 

En el Segundo Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada una de nosotras para que nos derrame la 

Gracia de poder, en nuestro caminar por la tierra, en 

nuestro seguir Sus Huellas, acariciar con nuestra oración 

todas las Marcas que Le hayan podido quedar en Su 

Espalda por nuestros pecados. Que en nuestro caminar 

nos dé la oportunidad de ofrecerle en la tierra el dolor y el 

sufrimiento, que purifique nuestra alma para llegar puras 

y santas a Su encuentro. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada una de nosotras, que hoy haciendo uso de 

nuestra libertad y ofreciendo nuestra voluntad a nuestro 

Señor Jesucristo, Le pedimos la Gracia, siempre 

poniendo como Intercesora a la Madre, de que todas 

podamos coronarlo en nuestro corazón como el Rey de 

nuestro ser, de nuestra existencia y de nuestra eternidad.

   

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a nuestra Madre que venga a 

socorrernos, a acompañarnos y a alentarnos en nuestro 

caminar por la tierra. Que sea Ella, en el despliegue de Su 

Maternidad, Quien nos conduzca hacia el encuentro con 

Su Hijo. 

 Le pedimos a nuestra Madre que nos socorra en 

nuestras necesidades y nos acompañe en cada una de 

nuestras caídas, que nos sostenga cuando nos sentimos 

sin fuerzas, que con Su Mirada nos conduzca y con Sus 

Brazos nos acune cuando nos llegue la hora de dejar 

nuestra tierra para acudir a Su Cielo. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada una de nosotras para que en ese momento 

de nuestra vida, cuando lleguemos a la puerta del partir, 

recibamos del Corazón de Jesús la Presencia Viva del 

Espíritu del Padre que nos haga decir, nos haga gritar 

desde nuestro corazón: «¡Padre! Perdónalos porque no 

saben lo que hacen»; que nos haga clamar: «¡Padre! 

Tengo sed»; que nos dé la Paz para decir: «Ya todo está 

cumplido» y que nos dé el Gozo de poder expresarle 

desde la fibra más íntima de nuestro ser: «¡Padre! En Tus 

Manos encomiendo mi espíritu».  

En las Avemarías: 

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

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

Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está Contigo y 

también con vosotras. Bendita eres, Hija, entre todas las 



hijas y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres y Bendito es 

el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

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

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

que lleno de Mi Presencia. Engendrado en Él revelé al 

mundo la Gloria del Reino que como Padre creé para 

todos Mis Hijos. Como Hijo pagué con Mi Sangre por 

cada uno de los hermanos que Mi Padre traía a la tierra 

invitando a formar parte de Nuestra Familia. Y como 

Espíritu Divino del Padre y del Hijo que soy, hoy ilumino 

a tantos y sello a tan pocos con el Fuego de Mi Amor, a 

tan pocos porque son tan pocos los hijos que hoy quieren 

desde el corazón que Yo repose y habite en ellos. Quieren 

el Fuego del Amor pero no quieren amar. Quieren el 

Fuego de la Comprensión pero no quieren comprender. 

Quieren el Fuego de la Sabiduría pero no quieren 

enseñar. Quieren el Fuego de la Riqueza y no la quieren 

compartir. Y los que desde el corazón debían desear 

todos Mis Bienes tienen temor a recibirlos. Me invitan a 

morar y Me callan. Me invitan a reposar y Me acorralan y 

Me acallan. Me invitan a hablar y Me tapan el sonido. 

Bendita eres, María, porque creíste, esperaste y llegaste y 

Bendito es, fue y será siempre el Fruto de Tu Vientre, el 

Camino, la Verdad y la Vida Eterna, Rey del Universo, 

que en la tierra fue Coronado como Rey y crucificado 

como el Hijo de Dios. 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotros, Tus hijos pecadores, ahora y en la 



hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por todos los que 

hoy están golpeando la Puerta del Cielo. Vamos a pedir 

por los sacerdotes de nuestra Iglesia, que tanta necesidad 

tienen de vuestra oración. 

 Vamos a pedir todas juntas, hijas, por los enfermos 

del alma y por aquellos enfermos del cuerpo.  

 Vamos a pedir por los presos de espíritu y de 

cuerpo.  

 Vamos a pedir para que en Su Inmensa 

Misericordia nuestro Padre Celestial sople con Su 

Aliento el fuego de Satanás, el humo de Satanás, la furia 

de Satanás y podáis todos vivir en Paz con la Presencia 

del Espíritu de Dios, que os viene a iluminar y a 

acompañar. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga, venga a toda esta humanidad Tu 

Reino. Hágase Tu Voluntad tanto en la tierra como en 

Nuestro Cielo. Dales de comer el pan, el pan de cada día, 

el Pan que les garantiza la Vida Eterna, el Pan que les 

alimenta el alma. Dales de comer Tu Cuerpo y de beber 

Tu Sangre. No los dejes caer en tentación. Líbralos de 

todos los males de esta tierra. Líbralos de toda tentación. 

Líbralos. Que su espíritu vuele y se eleve hacia Nosotros. 

Déjales conocer y vivir la Alegría y el Gozo del saberse 

elegidos para formar parte de Nuestra Familia.   

 Una vez más, Padre Mío, Tú que siempre Me has 



complacido en todos Mis Deseos, cuida a Mis hijos los 

que Me diste en la tierra para que puedan gozar de la 

Vida Eterna junto a todos Nosotros. Amén. Amén. 

 

Luego dice la Santísima Virgen: 

 Quiero que cada una de vosotras hoy, antes de iros 

a descansar, compartáis Conmigo la Alegría que como 

Madre hoy siento de cada Gota de Sangre que derramó 

Mi Hijo por todos vosotros, hijos, y os invito a leer 

Conmigo a San Juan en sus capítulos 20 y 21.  

 Y ahora, dejándolas a todas en Paz, con la Paz de 

vuestro Padre, Yo como Madre las bendigo en Su 

Nombre, en el Nombre de Jesús, que siempre está 

escuchando Atento a vuestras necesidades, y en el 

Nombre del Espíritu Santo, que hoy despliega Sus Alas y 

abraza al mundo para bañarlo con Sus Dones. 

 Hijas, no Me iré; Me quedaré en el corazón de 

cada una de vosotras y juntas ahora compartiremos una 

bella lectura. 

 Terminad con vuestra oración. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer a: 

San Juan, cap. 4, 27-38 

 Lo que el Señor nos invita a que saboreemos de 

esta lectura de San Juan y la Virgen nos inspira a que lo 

leamos es el versículo 34. 

 Y para terminar: 

San Juan, cap. 5, 24-30 



 

Más tarde: 

Hechos, cap. 8, 32-40 

 

 

Jue. 23/8/01     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Jesús vino a abrirnos las Puertas de la Salvación. 

Eso no significa bajo ningún punto de vista, como dicen 

los protestantes, que todos nos vamos a salvar porque 

Jesús nos vino a salvar, o sea que ya pagó por nuestros 

pecados y todos nos vamos a salvar... Vino a abrir las 

Puertas de la Salvación con la Entrega de Su Vida, 

haciéndose Humano -jamás perdiendo Su Divinidad 

porque siempre fue Dios; Humano, Hombre, pero Dios, 

siempre Su Divinidad Lo acompañó-, y en Su Caminar 

por la tierra, antes de llegar al Punto Cúlmine, que era el 

ofrecerse por cada uno de nosotros, nos fue mostrando el 

Camino que nos invitaba a recorrer para ganar esa 

Salvación que Él estaba pagando con Su Sangre.  

 A ver si soy clara... Supongamos que yo le digo a 

mi hijo que si cumple con su trabajo, cumple con sus 

deberes de hijo, cumple con sus deberes de padre, cumple 

con sus obligaciones para con su prójimo, cumple con 

todo aquello que tiene programado, a fin de año le voy a 

dar como premio diez mil pesos. Yo tengo los diez mil 

pesos, él tiene garantizados los diez mil pesos pero esa 

cantidad de plata la va a recibir si cumple con las pautas 



que se le pusieron para que la reciba. 

 Acá, en nuestro caminar, es exactamente igual. El 

Señor pagó con Su Sangre, con Su Vida nuestra 

salvación, nos redime de todo pecado, pero nos muestra 

un caminar, nos muestra una serie de pautas a seguir, sin 

las cuales no vamos a merecer la salvación que está a 

nuestro alcance. Las pautas son el amar y el obrar, porque 

en el obrar se muestra el verdadero amar, el verdadero 

amor. 

 Entonces, nos invita a caminar en una entrega 

permanente, cumpliendo con los Mandamientos... Pero, 

en realidad, el cumplir con los Mandamientos es cumplir 

con un único Mandamiento, aquel al que Él le dio más 

importancia, cuando dijo: «Amaos los unos a los otros 

como Yo os estoy amando». Porque amando de verdad, 

desde el corazón, no vamos a cometer ninguno de los 

pecados contenidos en los Mandamientos. Si uno ama a 

una persona, no la va a matar, no le va a robar, no le va a 

hacer mal... Los otros Mandamientos vienen por 

añadidura. Al cumplir uno, se cumplen todos los demás 

Mandamientos. Yo puedo no matar pero puedo no amar; 

puedo no robar pero puedo no amar. El Mandamiento por 

sobre todas las cosas es el Mandamiento del Amor, ¡es el 

Amor!, que es lo que Él nos vino a mostrar. ¡Tanto amó 

que entregó Su Vida por nosotros, para abrirnos las 

Puertas de la Salvación! 

 Esto es para que no se confundan, porque los 

protestantes piensan que no necesitan de obras, que 

Jesucristo vino a redimirnos con Su Sangre y ya la 

salvación la tenemos comprada... Y la Biblia dice: «He 



pagado el precio de la salvación»; o sea, es real. Él pagó 

ya. La salvación nuestra es una realidad en tanto y en 

cuando caminemos con alegría obedeciendo las pautas 

que el Señor nos puso para recibir el Premio de la Vida 

Eterna. 

 Ahora todas juntas vamos a recordar la Prueba 

más Grande de Amor que Jesús nos dio a todos nosotros: 

el entregar Su Vida  por Amor a cada uno de nosotros. 

Vamos a recordar con alegría Su Dolorosa Pasión, con la 

alegría del sentirnos hijos elegidos y llamados para esa 

salvación, compartiendo con Él el Dolor, el Sufrimiento y 

la Tristeza de Su Pasión, la que vivió en el momento en 

que se entregó a la muerte y la que hoy vive en todos 

aquellos hijos que no pueden descubrir que Él está Vivo 

y que están muertos a Dios, para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia derrame la Gracia de despertar esos 

sepulcros a la vida, a la Vida en Cristo, para que todos 

juntos podamos caminar y llegar a recibir esa salvación 

tan preciada que nos regaló con Su Divina Sangre. 

 Como recién me siento, me voy a persignar (hace 

la Señal de la Cruz) y voy a renovar mi promesa de 

cristiana, mi voluntad de ser cristiana y a invocar a la 

Trinidad (Se reza el Credo y el Gloria.). 

 Y ahora vamos a recordar la Pasión, aspirando 

todos a la salvación eterna y recordando aquello que el 

Señor con tanto Amor dijo a Sus discípulos en Mateo 18, 

versículos 19 y 20: «Os aseguro también que si dos de 

vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, 

sea lo que fuere, lo conseguirán de Mi Padre, que está en 

los Cielos, porque donde están dos o tres reunidos en Mi 



Nombre allí estoy Yo en medio de ellos».  

 Entonces, con una total y absoluta confianza del 

sabernos acompañadas por Él y por Su Madre, en este 

rato de oración todas juntas vamos a pedir por todas, por 

todas las intenciones que hemos traído hoy para ofrecerle 

a la Madre para que Ella las entregue a Jesús.  

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Una vez 

concluido: 

 Por la gloriosa y triunfante resurrección que nos 

espera a cada uno de nosotros cuando llegado el 

momento nuestro Padre Celestial nos retorne a Su Cielo 

para que vivamos eternamente esa Vida de la Eternidad 

que comenzamos a compartir con Él en la tierra cuando 

Lo descubrimos, la Vida en el Amor de Cristo. 

  Hoy toca meditar los Misterios Gozosos pero yo 

los invitaría a compartir conmigo los Misterios de Gloria 

dándole gracias a Dios, compartiendo con Él el retorno al 

Padre, la Promesa cumplida de la Venida de Su Divino 

Espíritu, la Coronación de María como Reina y Señora, 

que ayer hemos festejado como Reina del Universo, 

Reina de los Ángeles y Reina de la tierra, y por supuesto 

la Asunción de María a los Cielos antes de Su 

Coronación; dándole gracias al Señor, pudiendo 

compartir con Gloria el vivir permanentemente Su 

Providencia, Su Presencia, Su Entrega, Su Amor 

Derramado, Su Misericordia, que nos lava de todas 

nuestras debilidades humanas, dándole gracias por 

habernos dado la vida y por estar esperando que nuestro 

corazón endurecido se ablande para llevarnos a Su Cielo.  



 Entonces, vamos a tratar de meditar, si el Señor y 

María, nuestra Madre, nos ayudan, los Misterios de hoy 

con los Gloriosos, o los Gloriosos... lo que el Señor 

quiera. 

 Primero vamos a pedir perdón al Señor por todos 

aquellos pecados que pudieran haberlo ofendido a Él o 

aquellos pecados que podamos haber cometido contra 

nuestro prójimo. (Se reza el Pésame.) 

  

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos el Anuncio del Ángel a la Santísima 

Virgen María, que llena de Sorpresa escucha la Voluntad 

del Padre de que sea Ella La que encarne en Su Seno al 

Hijo de Dios, Noticia que La llena de Gozo porque en Su 

Oración clamaba al Padre Celestial para que enviara al 

Mesías, que vendría a salvar a toda la humanidad.  

 El mismo Gozo siente cuando ve a Su Hijo que ha 

vencido a la muerte, ha resucitado y viene a caminar y a 

compartir con Sus primeros sacerdotes los primeros 

pasos de Su Iglesia Naciente, como Hijo de Dios y 

Espíritu Divino que vienen a iluminar nuestro futuro 

caminar por la tierra, nuestro presente caminar en la 

tierra.   

 ¡Qué maravilla poder ver al Hijo de Dios Lleno de 

Gloria, marcado en Sus Manos, en Sus Pies, en Su 

Hombro y en Su Corazón con los Estigmas de los clavos 

que Lo habían atravesado! ¡El Rey Coronado como tal en 

la tierra, de la tierra, Glorioso Resucitado como Padre 

Celestial en el Hijo haciéndose ver ante aquellos que Lo 

habían acompañado en Su Corto pero Profundo 



Peregrinar por nuestra tierra! 

  

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús por 

nuestra tierra contemplamos la Visita de María Santísima 

a Su prima Santa Isabel, el primer Paso que nos muestra 

el Señor a seguir para encontrar la actitud del servicio: el 

ir a servir a Isabel en el Seno de María, Paso que se ocupa 

de recorrer en todo Su Caminar por la tierra, sirviendo y 

asistiendo a los pobres, a los afligidos y a los enfermos. 

Invitación que hoy nos hace a cada uno de nosotros para 

que en esa actitud de servicio, en cada paso que damos 

ascendamos hacia el encuentro con el Padre. Que cada 

paso que damos en función de nuestro prójimo, para 

ayudar a nuestro prójimo, sabiendo que en nuestro 

prójimo está Dios, sea un escalón que nos acerque hacia 

nuestro Padre Celestial. Que todos podamos gozar de la 

Ascensión al Cielo de nuestro Señor Jesucristo, sintiendo 

nuestro ascender a Su encuentro en el gozo del deber 

cumplido, la alegría que nos produce el sentir que somos 

útiles para con el prójimo que el Señor nos pone en 

nuestro entorno.  

Finalizado el Misterio, luego de «Sagrado Corazón de 

Jesús, en Vos confío porque sé que me amas»: 

 Y que pueda repetir constantemente hasta el 

momento de mi muerte: «Sagrado Corazón de Jesús, en 

Vos confío plenamente». 

Luego de «Inmaculado Corazón de María, sed la 

salvación del alma mía»: 

 Y que en mi debilidad, Madre, encuentre cobijo y 

amparo en Tu Corazón para que de allí me recoja la 



Dulce Mano de Tu Hijo y me lleve hasta Tu Cielo. 

 

 En el Tercer Misterio de la Vida de Jesús que hoy 

estamos meditando junto a María y a Su Hijo 

contemplamos el Nacimiento del Hijo de Dios en la más 

palpable pobreza de la tierra. En un pobre pesebre llegaba 

a la humanidad el Tesoro más Preciado del Padre, que la 

humanidad no podía ni imaginar, la Riqueza más Grande 

del Cielo desplegada en un pesebre de paja, rodeado de 

María y de José; esa Pequeña Divinidad, mezclada en la 

pobreza de la tierra, que se convertiría para el hombre en 

la Riqueza más deseada: la Presencia del Hijo de Dios 

Vivo en nuestro interior. Por la Gratuidad del Señor, por 

el Amor y la Gracia que derrama sobre Sus hijos nos 

concede Su Presencia Viva en la Presencia del Espíritu 

Santo, que nos habita como a los Apóstoles a todos 

aquellos que desde el corazón Le pedimos ser Luz para 

alumbrar a nuestros hermanos que están aún en la 

tiniebla. Y Jesús, en Su Inmensa y Desbordante 

Misericordia, nos permite ser instrumentos de amor, de 

conversión, de esperanza y de caridad para todos aquellos 

que nos pone en nuestro entorno. 

 ¡Madre! En este Misterio Te pedimos que 

intercedas ante Jesús para que la Presencia Divina de Su 

Espíritu inunde a toda la humanidad, para que juntos, de 

la mano, todos lleguemos a golpear la Puerta de Tu Patria 

Celestial. Que en un abrazo de amor todos Tus hijos 

retornemos a la Presencia de nuestro Padre Celestial. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús que hoy 



estamos contemplando vemos la Presentación del Niño 

Jesús en el Templo.  

 María, Obediente, lleva a presentarle al Padre a Su 

Hijo y hoy, sabiendo de Tu Dulzura Maternal y de Tu 

Asistida Maternidad hacia cada uno de nosotros, Te 

pedimos, Madre, que nos presentes ante el Padre 

Celestial a cada uno de nosotros como presentaste al 

Niño y Le pidas al Padre Protección, Providencia y 

Misericordia para los que hoy estamos esperando retornar 

a Su encuentro  

  Y en ese Retorno, Madre, que Tú -La que por 

Voluntad del Padre volviste al Cielo-, como Madre de 

Dios y Madre nuestra, puedas retornar a la tierra a 

recoger nuestro espíritu para entregarlo, con las Mismas 

Manos, con que presentaste a Jesús a nuestro Padre 

Celestial. 

 

 En este último Quinto Misterio del Rosario que 

hoy juntas estamos meditando, permítanme que Le pida a 

María, nuestra Madre, especialmente por Mrn., para que 

con Su Manto la cubra y la proteja en estos días difíciles 

que le van a tocar vivir; por C., en forma muy especial, 

para que la conforte, la consuele y le haga vivir el 

Milagro del fruto de la oración; por Ce., para que en este 

nuevo caminar, sobre huellas ya conocidas pero en 

diferente caminar, la asista como Madre del Cielo y la 

acompañe hasta un «feliz alumbramiento»; por el 

alumbramiento de Gb. y el de In., que me están soplando. 

Por todos aquellos pedidos que tienen ustedes hoy en su 

corazón.  



 Por todos aquellos que me han buscado sin 

encontrarme -buscando a Dios, no a R. y no encontraron 

a R. y están buscando a Dios- en esta semana que no 

estuve, a los que nos les puedo responder el llamado 

porque borraron todos los mensajes del contestador; que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia los conforte y les dé 

la Paz por la que buscaban pedirme intercediera ante el 

Señor cuando llamaban por teléfono.  

 Por cada una de nosotras, a las que hoy el Señor 

nos ha convocado para que junto a María elevemos 

nuestra alabanza al Cielo, para que nos siga dando la Luz 

en nuestro caminar. 

 

 Y en el Quinto Misterio de la Vida de Jesús que 

hoy estamos contemplando... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 ¡Cuánta Angustia, cuánto Dolor sentí cuando tomé 

conciencia de que Mi Niño Jesús estaba perdido, que no 

estaba junto a Nosotros, que no había nadie conocido que 

faltara en el grupo que pudiese estar acompañándolo, que 

había quedado Solo a Mis Ojos! ¡Cuánto Le pedí al Padre 

Celestial por Mi Niño, que Lo proteja, que Lo cuidara, 

que estuviese al lado de Él, que se encarnara en Él, sin 

saber que eso ya ocurría!  

 Y hoy Me encuentro junto a vosotras sufriendo la 

misma Angustia y el mismo Dolor por cada hijo que veo 

que está perdido, por cada hijo que miro tomar el camino 

equivocado, por cada hijo que se balancea en la cornisa 

en que camina y que puede caer al mal o al bien, porque 

toma la vida al azar. Y hoy están y mañana no están, y 



hoy buscan Luz y mañana cierran la puerta... 

 Hoy a todos vosotros, hijas, hijos, que habéis 

venido a acompañarme os pido que cumpláis con la 

Voluntad de nuestro Padre, que llevéis a cabo vuestra 

misión de la tierra, la de ser apóstoles, sacerdotes laicos 

en nuestra Iglesia, sacerdotes que llevéis la Luz del 

Espíritu que os ilumina a vuestros hermanos. 

 Como Reina y Señora, Coronada en el Cielo, os 

pido a vosotros que sois Mi Escuadrón que os arméis con 

la Confianza y la Esperanza, que os revistáis con la 

Fuerza de Jesús, que os confortéis en Mis Brazos y con 

vuestra arma más valiosa, la oración, y el Sacrificio más 

Grande de Mi Hijo compartido con vosotros en cada 

Eucaristía, luchéis contra el mal haciendo el bien. 

 ¡Cuánto os estoy amando! (Muy dulcemente.) 

 En vuestro caminar de hoy encontraréis inmensas 

piedras, que con vuestro paso firme y seguro, entregados 

totalmente a la Voluntad de Dios, se esfumarán en 

vuestro caminar cuando os acerquéis a ellas. ¡No temáis! 

¡No debéis sentir temor! ¡Amad y seguid caminando en el 

amor porque obrando se llega a la Fuente Inagotable de 

Amor, que es nuestro Padre Celestial! 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los miembros y las autoridades 

de nuestra Iglesia, por todas las vocaciones religiosas y 

sacerdotales, por cada uno de nosotros, para que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia nos reviva y seamos células 

activas en este Cuerpo que todos formamos. 



  

Se reza la Salve y la Oración enseñada por la Santísima 

Virgen en San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido». Se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Estaba María, por supuesto con Jesús, pero La que 

hablaba era María. Y nos ha dado unas lecturas para que 

leamos, como siempre. La primera cita, de Mateo 18, 

versículos 19 y 20, la dio Jesús, que nos había convocado 

para rezarle a la Madre. Y María nos dio: 

Isaías, cap. 53, 1-12 

Efesios, cap. 1, 20-23 

San Mateo, cap. 28, 2-6 

Hebreos, cap. 6, 1-12 

 Y nos dice nuestra Madre: «Y aquí, en estas bellas 

citas, compartimos juntas el Anuncio, Caminar y Vida 

Eterna de Mi Amadísimo Hijo. 

 Hoy, que os estoy amando, os invito a imitar a 

Cristo.  

 Quedad todos con Mi Bendición. Amén. Amén.» 

 Ahora podemos cantar una canción a Jesús y otra a 

María. (Se canta la «Canción del alfarero» y «Jesús está 

en mí» a Jesús y «Santa María del camino» a la Virgen.) 

 

 

Vie. 24/8/01     21.30 hs. 

 

En lo de Cl. 

 

Luego de una reunión de trabajo en que Cl. consultó con 

R. algunas citas, le cuenta sobre el desarrollo del XVI 



Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, 

realizado en la ciudad de La Plata, capital de la 

Provincia de Buenos Aires, del 18 al 20 de agosto de 

2001, sobre el género, la homosexualidad, el aborto, el 

lesbianismo y la liberación femenina, entre otros puntos, 

al que Cl. concurrió con M. (Ver Mensajes del jueves 14 

de junio de 2001 a las 17.30,  del jueves 9 de agosto de 

2001 a las 18.30 en su parte final y del viernes 10 de 

agosto de 2001 a las 18.30) Le dice que las veintidós 

mujeres que habían ido de Bella Vista habían 

manifestado que era impresionante la Presencia de Dios 

que percibían tanto en el Colegio San Vicente de Paul en 

que estaban alojadas, donde participaron de la Santa 

Misa y comulgaron todos los días, como en los talleres, y 

que en las conclusiones del Encuentro había sido posible 

incluir clarísimos conceptos en defensa de los principios 

de la familia,  de la mujer y del derecho a la vida del 

niño no nacido, a tal punto que la mayoría de las 

coordinadores de los talleres se lamentaban porque no 

habían podido lograr el objetivo de ese Encuentro, por 

todo lo cual habían agradecido especialmente a Dios Su 

Intervención. Luego el Señor da las siguientes citas: 

Tito, cap. 1, 10-16 y cap. 2, 1-10 

San Marcos, cap. 13, 9-13 

 

: 

Jue. 30/8/01     17.30 hs. 

 

Día de Santa Rosa de Lima 

 



Cenáculo en lo de R. 

  

Ante una invitación que Gl., la hermana de A., y su 

marido, Jn., hicieron a R. y a A. para viajar a España a 

visitar el Santuario de la Virgen del Saliente, R. cuenta 

que ya en dos oportunidades había declinado sendas 

invitaciones de otras personas para ir a Medjugorje 

diciendo que sabría que es realmente la Virgen Quien le 

hace la Invitación cuando fuera invitada junto a A. y que 

como esta vez había ocurrido así, no le sería posible 

decir que no a pesar de que no sabía qué hacer, por lo 

que había dejado que la decisión la tomara su marido, 

entregándose a Dios en el Sacramento del Matrimonio, 

ya que el Padre P. le había dicho que debía preguntarle 

al Señor. Las dudas de R. también se debían a que el 

viernes 24 de agosto le habían descubierto un aneurisma 

a su madre. Continúa diciendo:   

 Entonces, esta mañana, durante la Misa, Le dije al 

Señor: «Intercede ante Tu Madre para que no se ofenda, 

porque yo sé que es una Invitación de Ella porque es con 

mi marido, y que sepa que yo voy a hacer lo que me 

manda el Sacramento del Matrimonio, sin forzar ninguna 

situación».  

 Después de comulgar el Señor me dice: «Hija Mía, 

es Mi Madre la que Te acompaña pero la Invitación no es 

de Mi Madre sino que es Mía, porque quiero tener 

contigo la deferencia de que seas la primera que conozca 

el lugar en donde Me manifestaré al mundo. Mi Venida 

está a la puerta y quiero que seas tú la primera que vea 

ese lugar.» 



 Le dije: «Señor, no entiendo; yo voy a España 

nomás». Y me respondió: «De todas maneras, debes 

hacer lo que te diga tu marido. Y si quieres ir, puedes ir y 

si quieren quedarse, pueden quedarse.  

 Yo quería que tú supieras que quería mostrarte el 

lugar en donde el mundo entero Me verá y de allí en más 

se convertirán y creerán en que Yo soy el Dios Creador 

del Cielo y de la tierra y vendrá la gran lucha entre los 

que quieren seguir a Dios y los que realmente no quieren 

vivir en Dios». 

 No es que el Anuncio va a ser cuando yo vaya sino 

que la fecha está tan próxima que quiere que yo vea el 

lugar. Yo Le dije: «Y cuando sea el Anuncio, ¿mis hijos 

van a estar solos?» «No, no; tú estarás con tus hijos. 

Quiero mostrarte el lugar. Pero que esto te dé Paz. He 

querido anunciarte, como te he anunciado los tiempos, el 

lugar de Mi Manifestación». 

 Me volví a casa y no dije una palabra. Cuando 

llega A. a almorzar, me dice: «Prepará las cosas y hacé 

las valijas porque nos vamos el miércoles». Él no sabía 

nada de la charla que yo había tenido con el Señor a la 

mañana. Y les aclaro que yo pregunté porque el Padre P. 

me dijo: «Usted debe preguntar», no por mí, porque yo en 

lo mío siempre prefiero vivirlo como lo viven todos 

porque a cada paso que doy siento la Fuerza de Él que me 

sostiene o los Brazos que me abre. Ante cualquier piedra, 

que la veo como la vemos todos, yo Le digo: «¡¡Señor!! 

Estoy un paso más cerca. ¡Señor! Ahí está la piedra; ya 

estoy cerca. ¡Ya estoy!» Y cuando ya estoy en la piedra, 

yo cierro los ojos y cuando los abro la piedra no está. No 



sé si me alzó o si la pasamos... La piedra no está. En ese 

abandono prefiero vivir, sabiendo que las piedras y las 

cruces existen pero que siempre se ocupa el Señor. 

 Vamos a rezar por mi mamá, por todos ustedes; 

por la Voluntad de Dios, porque puede ser que viaje o 

no... Muchas veces el Señor nos prueba para ver si 

estamos realmente entregados y en esa entrega Él hace Su 

Voluntad. Y Su Voluntad es la nuestra... ¡Tantas veces yo 

me he preocupado por la Voluntad de Dios y cuando Le 

digo: «Bueno, Señor, está bien, me entrego», me ha 

dicho: «Hija, Mi Voluntad es la tuya»! Y Él hace lo que 

Él quiere, que es lo que yo en el fondo había querido.  

 Vamos a pedir por las intenciones de todos. (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Vamos a comenzar rezando la Coronilla y el Via 

Crucis y vamos a ofrecerle al Padre Celestial compartir 

ese duro Peregrinar de Jesús por nuestra tierra.  

 Primero vamos a hacer la Señal de la Cruz y a 

rezar el Credo, como siempre, y nos vamos a 

comprometer mutuamente a rezar unas por otras, como 

hacemos siempre. (Se hace la Señal de la Cruz. Se reza el 

Pésame y el Credo. Se reza la Oración al Ángel de la 

Guarda, la Oración a San Rafael Arcángel, la Oración a 

San Gabriel Arcángel y la Oración a San Miguel 

Arcángel. Se reza la Coraza de San Patricio.) 

 

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

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. 

 



Se rezan los Misterios Gozosos del Santísimo Rosario. 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda por 

cada uno de nosotros para que seamos hijos de Dios 

atentos a la Voz del Ángel, que nos anuncia la Voluntad 

de nuestro Padre Celestial. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo para que a la Voz del 

Ángel todos podamos responder haciendo la Voluntad del 

Padre con alegría, con esperanza y con la confianza 

puesta en nuestro Señor, sabiendo que en cada hacer de la 

Voluntad de Dios está Su Presencia Viva, que nos 

acompaña. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos vivir con 

alegría la pobreza para que en nuestro espíritu, en la 

alegría de la pobreza, disfrutemos de la Riqueza, esa 

Riqueza Incalculable que el Señor regala a quienes Le 

abren la puerta del corazón. 

 Demos gracias al Señor porque en Su Inmensa 

Misericordia todos los días renace en un pobre corazón y 

lo dignifica con Su Divinidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que todos 



descubramos aquí en esta tierra la misión a la cual hemos 

sido llamados: el ser templos de la Presencia Viva de 

Cristo. Que María pueda presentar en cada uno de 

nosotros un templo abierto para que Su Hijo repose en 

nuestro interior.   

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestro peregrinar 

por la tierra, en nuestras caídas y en nuestras «perdidas» 

en el camino que transitamos hacia Dios, la Luz del 

Espíritu Divino ilumine nuestro corazón y nos conduzca 

de nuevo hacia la ruta a seguir, siempre teniendo como el 

Norte a seguir la Puerta del Reino de Dios, que nos 

espera a todos con los Brazos abiertos para que gocemos 

de Su Eternidad. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Antes de terminar con el Rosario y de pedir, como 

hacemos siempre, por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestros sacerdotes, por nuestros enfermos, en especial 

por aquellos que están sufriendo, les voy a leer lo que el 

Señor me fue diciendo mientras rezábamos el Rosario. 

 Lo voy a completar con las citas y después vamos 

a terminar con las Avemarías por las intenciones que 

acabo de mencionar. 

 Cuando estábamos rezando, el Señor me mandó: 

Eclesiastés, cap. 3, 9-13 

y me dijo así -con la Biblia nos hablaba el Señor: «¿Qué 

gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea 



que Dios ha puesto a los humanos para que en ella se 

ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su 

tiempo; también ha puesto el mundo en sus corazones, 

sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha 

hecho de principio a fin. Comprendo que no hay para el 

hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar 

en su vida. Y que todo hombre coma y beba y disfrute 

bien en medio de sus fatigas, eso es don de Dios.»  

 Y después me mandó:  

Salmo 69, 31-37 

y me dijo: «El Nombre de Dios celebraré en un cántico, 

le ensalzaré con la acción de gracias; y más que un toro 

agradará a Yavé, más que un novillo con cuernos y 

pezuñas. Lo han visto los humildes y se alegran; ¡viva 

vuestro corazón, los que buscáis a Dios! Porque Yavé 

escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos. 

¡Alábenle los cielos y la tierra, el mar y cuanto bulle en 

él! 

 Pues salvará Dios a Sión, reconstruirá las ciudades 

de Judá: habitarán allí y las poseerán; la heredará la 

estirpe de sus siervos, los que aman Su Nombre en ella 

morarán.» 

 Y me dijo: «No verás dónde vendré ni cuándo lo 

haré. Sí verás dónde anunciaré al mundo que Mi Cielo 

está con las Puertas abiertas y las trompetas sonando 

esperando aparezca y Me muestre al mundo como el 

Dios del Amor, el Dios Salvador, el Dios esperado por 

una pequeña humanidad. 

 Te mostraré y disfrutarás de la visión “como era en 

un principio, ahora y siempre” de Mi Cielo.» 



 Y me manda: 

Salmo 31, 15-25, 

que dice así: «Mas yo confío en Ti, Yavé, me digo: “¡Tú 

eres mi Dios!” Está en Tus Manos mi destino, líbrame de 

las manos de mis enemigos y perseguidores; haz que 

alumbre a Tu siervo Tu Semblante, ¡sálvame, por Tu 

Amor!  

 Yavé, no haya confusión para mí, que Te invoco, 

¡confusión sólo para los impíos; que bajen en silencio al 

seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan con 

insolencia contra el justo, con orgullo y desprecio!  

 ¡Qué Grande es Tu Bondad, Yavé! Tú la reservas 

para los que Te temen, se la brindas a los que a Ti se 

acogen, ante los hijos de Adán.  

 Tú los escondes en el secreto de Tu Rostro, lejos 

de las intrigas de los hombres; bajo techo los pones a 

cubierto de la querella de las lenguas.  

 ¡Bendito sea Yavé que me ha brindado Maravillas 

de Amor (en ciudad fortificada)! ¡Y yo que decía en mi 

inquietud: “Estoy dejado de Tus Ojos!” Mas Tú oías la 

voz de mis plegarias, cuando clamaba a Ti.  

 Amad a Yavé, todos Sus amigos; a los fieles 

protege Yavé, pero devuelve muy sobrado al que obra por 

orgullo. ¡Valor, que vuestro corazón se afirme, vosotros 

todos que esperáis en Yavé!» 

 Y me dijo: «Alábame y glorifícame porque a ti te 

miro, a ti te estoy mirando y deseo que tú Me veas 

Glorioso con la Cruz en Mi Cielo, Cruz que abrazo con 

Mi Manto, Manto de Santidad y Pureza, que Me ofreció 

Mi Madre cuando Me llegaba la Hora de cumplir con la 



Misión que el Padre me encomendó en Mi Caminar por 

la tierra.  

 Alaben y glorifiquen a Dios porque os ha elegido 

para que viváis las Primicias de Nuestros Planes.» 

 Y me mandó a 

Isaías, cap. 48, vs. 16, 17, 18 y 19 

y dice así: «Acercaos a mí y escuchad esto:  

 Desde el principio no he hablado en oculto; desde 

que sucedió estoy yo allí.  

 Y ahora el Señor Yavé me envía con Su Espíritu.  

 Así dice Yavé, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, 

Yavé, tu Dios, te instruyo en lo que es provechoso y te 

marco el camino por donde debes ir.  

 ¡Si hubieras atendido a Mis Mandatos, tu dicha 

habría sido como un río y tu victoria como las olas del 

mar!  ¡Tu raza sería como la arena, los salidos de ti 

como sus granos!  

 ¡Nunca habría sido arrancado ni borrado de Mi 

Presencia su nombre!» «El destino de Israel». 

 Y sigue diciendo el Señor: «Y luego de sellar con 

Mi Presencia a vuestra tierra, se enfrentará al mal el bien 

y “triunfaremos”. 

 ¡Viviremos la Gloria del Cielo en la tierra!»  

 Y nos manda: 

Jeremías, cap. 46, 7-10 

y dice así: «¿Quién es ése que como el Nilo sube, y como 

los ríos de entrechocantes aguas?  

 Egipto como el Nilo sube, y como ríos de 

entrechocantes aguas.  

 Y dice: “Voy a subir, voy a cubrir la tierra. Haré 



perecer a la ciudad y a los que viven en ella.  

 Subid, caballos, y enfureceos, carros, y salgan los 

valientes de Kuz y de Put que manejan escudo, y los 

ludios que asestan el arco.”  

 Aquel día será para el Señor Yavé día de venganza 

para vengarse de Sus adversarios.  

 Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su 

sangre; pues será la matanza de Yavé Sebaot en la tierra 

del norte, cabe el río Éufrates». Y es Palabra del Señor. 

(Se responde: «Te alabamos, Señor».) 

 Y después dice en Ageo: «Así dice Yavé Sebaot: 

Aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. Subid a la 

montaña, traed madera, reedificad la Casa, y Yo la 

aceptaré gustoso y Me sentiré honrado, dice Yavé. 

Esperabais mucho, y bien poco es lo que hay. Y lo que 

metisteis en casa lo aventé Yo. ¿Por qué? -oráculo de 

Yavé Sebaot- porque Mi Casa está en ruinas, mientras 

que vosotros vais aprisa cada uno a vuestra casa. Por eso, 

por culpa vuestra, los cielos han negado la lluvia y la 

tierra ha negado su producto. Yo he llamado a la sequía 

sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el mosto 

y el aceite, sobre todo lo que produce el suelo, sobre los 

hombres y el ganado, y sobre todo trabajo de manos.  

 Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de 

Yehosadaq, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo 

escucharon la Voz de Yavé su Dios, y las palabras del 

profeta Ageo, según la misión que Yavé su Dios le había 

encomendado, y temió el pueblo delante de Yavé. 

Entonces Ageo, el mensajero de Yavé, habló así al 

pueblo en virtud del Mensaje de Yavé: “Yo estoy con 



vosotros, oráculo de Yavé”.  

 Y movió Yavé el espíritu de Zorobabel, hijo de 

Sealtiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de 

Yehosadaq, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto 

del pueblo. Y vinieron y emprendieron la obra en la Casa 

de Yavé Sebaot, su Dios. Y esto era el día veinticuatro 

del sexto mes.» Esto es Ageo 1, del 7 al 15. 

 Y para terminar nos da: 

San Juan, cap. 10, 25-30, 

que dice así: «Jesús les respondió: “Ya os lo he dicho, 

pero no Me creéis. Las obras que hago en Nombre de Mi 

Padre son las que dan testimonio de Mí; pero vosotros no 

creéis porque no sois de Mis ovejas. Mis ovejas escuchan 

Mi Voz; Yo las conozco y ellas Me siguen. Yo les doy 

Vida Eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará 

de Mi Mano. El Padre, que Me las ha dado, es Más 

Grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la 

Mano del Padre. Yo y el Padre somos Uno”.» Y es 

Palabra del Señor. (Se responde: «Te alabamos, Señor».) 

 Y ahora vamos a terminar con el rezo del Rosario. 

Vamos a pedirle nuevamente al Señor por Su Santidad 

Juan Pablo II, por nuestra Iglesia, por todos  nuestros 

sacerdotes y para que Él, como Dueño y Señor de toda la 

Creación, sane nuestro cuerpo, cure nuestra alma, 

purifique nuestro espíritu. 

 

Se reza la Salve. Se reza la Oración enseñada por la 

Santísima Virgen en San Nicolás «Madre, una Gracia Te 

pido». Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 



 Para terminar dice el Señor: «Yo los bendigo junto 

a vuestras familias. Yo los  bendigo en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo y en el Nombre de Mi Santo  

Espíritu, que como Paloma te ha sostenido con Sus Alas 

y te ha mostrado por dónde paseará tu cuerpo para que ya 

lo disfrutes con tu espíritu. (El Señor le había mostrado 

en visión los lugares que iba a recorrer en su viaje.) 

Hebreos, cap. 1, vs. 14 

 Y dice así: «¿Es que no son todos ellos espíritus 

servidores con la misión de asistir a los que han de 

heredar la salvación?» 

Filemón, vs. 22,  

que dice: «Y al mismo tiempo, prepárame hospedaje; 

pues espero que por vuestras oraciones se os concederá la 

gracia de mi presencia.» 

 Y para terminar: «Muchas veces y de muchos 

modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por 

medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha 

hablado por medio del Hijo, a quien instituyó Heredero 

de todo, por quien también hizo los mundos; el cual, 

siendo Resplandor de Su Gloria e Impronta de Su 

Sustancia, y el que sostiene todo con Su Palabra 

Poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los 

pecados, se sentó a la Diestra de la Majestad en las 

alturas, con una superioridad sobre los Ángeles tanto 

mayor cuanto más les supera en el Nombre que ha 

heredado.» Esto es Hebreos 1, del 1 al 4. 

 Cuando estaba rezando, el Señor me iba 

mostrando un pinar inmenso y un camino de entrada con 

estaquitas blancas marcando la curva. Fue una visión. Yo 



vi a Jesucristo sentado en el Trono, Glorioso, con Su 

Cruz, como Báculo, y la Cruz envuelta con un Manto. 

  

R. abre la Biblia y dice: 

 Salmo 91, del 4 al 16: «Bajo las Alas Divinas». 

Dice así: «con sus plumas te cubre, y bajo sus alas tiene 

un refugio: escudo y armadura es su verdad.  

 No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de 

día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el 

azote que devasta a mediodía.  

 Aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra, 

a ti no ha de alcanzarte.  

 Basta con que mires con tus ojos, verás el galardón 

de los impíos, tú que dices: “¡Mi refugio es Yavé!” y 

tomas a  Elyón por defensa.  

 No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará 

a tu tienda; que él dará orden sobre ti a sus Ángeles de 

guardarte en todos tus caminos.  

 Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra 

no tropiece tu pie; pisarás sobre el león y la víbora, 

hollarás al leoncillo y al dragón.  

 Pues él se abraza a mí, yo he de librarle; le exaltaré 

pues conoce Mi Nombre. Me llamará y le responderé; 

estaré a su lado en la desgracia, le libraré y le glorificaré. 

Hartura le daré de largos días y haré que vea Mi 

Salvación.» 

 

 

Mie. 5/9/01 a Sa. 29/9/01 

 



R. va a España con su marido, con la hermana de éste, 

Gl., y con su marido, Jn. Durante el viaje R. graba 

cuatro cassettes, que se transcriben a continuación. 

 

 

Vie. 7/9/01 

 

 Hemos pasado del frío de Buenos Aires al calor de 

Mojácar, donde estamos ahora. 

 Después de preparar este viaje alocado en cinco 

días, viajamos. Llegamos a Ezeiza, realmente felices de 

no encontrarnos con los «piqueteros», que habían estado 

el día anterior (los «piquetes» son una modalidad de 

protesta instalada desde el año pasado en la Argentina, 

en algunos casos violentos, que consisten en el corte de 

rutas, con el impedimento de pasar y la necesidad de 

tomar rutas alternativas, a veces con innumerables horas 

de retraso. En el caso de la ruta al Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza, hace días que el «piquete» se 

monta 3 kilómetros antes y la única forma de llegar es 

caminando con las valijas a cuestas, siendo necesario 

tener la previsión de partir para el aeropuerto mucho 

antes para poder arribar a tiempo para abordar el 

avión.). Entramos casi sin fila y seguimos rumbo al  free-

shop.   

 Por supuesto que antes de salir fuimos a Misa y Le 

encomendé a la Virgen del Carmen y a San José a mis 

hijos, a mami y a nuestro viaje: la Virgen del Carmen 

siempre Presente en toda nuestra familia y San José 

también Presente y recordado en cada uno de mis 



hermanos, las dos devociones que me enseñó mi madre 

de chica. 

 ¡Y bueno, partimos! Mareados, alborotados y yo 

con bastante angustia por lo que dejaba en Buenos Aires 

(a la madre de R. le habían descubierto un aneurisma. 

Ver Mensaje del 30 de agosto de 2001 a las 17 y 30). El 

viaje fue espléndido, sacando el paso por el Golfo de 

Santa Catalina, en Brasil (zona de mucha turbulencia). A. 

pasaba del café al champagne y del champagne al vino. 

Decidí mirar para otro costado (porque A., a raíz de un 

infarto que tuvo en 1998, debe cuidarse en las comidas) y 

tratar de relajarme porque no me daba cuenta en dónde 

estaba ni qué estaba haciendo.  

 Llegamos a Madrid y estuvimos cuatro horas en el 

aeropuerto esperando esa combinación que nos traería 

hasta acá, hasta el sur de España, a un pueblo totalmente 

desconocido pero que está muy cerca del mar, del 

Mediterráneo, que A. tenía tantas ganas de conocer. No 

se perdió ninguna valija; todo llegó regio, preparado por 

mi hija C.   

 Alquilamos un auto y comenzamos con el viaje. 

Las autopistas fantásticas; como todo en España, 

impecable. Los mármoles están por todos lados, 

trabajados, pulidos, ¡espléndidos, realmente! Paramos a 

almorzar en un pueblito, que se llamaba San José. No 

podía creer que en mi primera parada en España, ya 

disfrutando de este paseo, me recibiera San José. ¡Y 

estaba muy emocionada porque sentí tan grande Su 

Presencia y tan cerca como que me decía: «R., Me 

invocaste y aquí estoy»! Y allí estaba, con el Niño, 



esperando llegáramos nosotros como niños alborotados a 

mirar la costa del mar. Todas las rutas, las montañas 

áridas, eran las que había visto hace casi un mes y medio 

cuando les contaba que viajaba mientras rezaba (Ver 

Mensaje del lunes 30 de julio de 2001 a las 15.30). 

 Llegamos a San José, como les dije, a una 

lindísima taberna que está filmada y almorzamos a las 

cinco de la tarde  hora de España, frente al Mediterráneo. 

Preocupadísima porque todo era con sal, pensé dónde irá 

a parar mi hipertensión. Después fuimos hasta el puerto a 

pie a recorrer los lugares donde se encontraban 

embarcados los turistas y fondeados los barcos deportivos 

de la zona. ¡A. estaba tan feliz! Recorrimos el Club 

Náutico San José y cuando salimos, allí, al lado del club, 

sobre la ladera de la montaña, había una mayólica de la 

Virgen, la cual me había pasado totalmente desapercibida 

y fue Gl. la que me dijo: «¡R., viste que también nos 

espera la Virgen!» Cuando me acerqué realmente se me 

hizo un nudo en la garganta y las lágrimas brotaron de 

mis ojos porque la mayólica era de Nuestra Señora del 

Carmen, que me decía: «¡Bienvenida, hija! Te estaba 

esperando».  

 El Cielo abierto para recibirnos y mostrarnos los 

caminos que el Señor nos ha preparado para que 

recorramos en estos días de descanso, seguramente para 

nosotros lugares extraños pero para el Señor todos 

planificados para que podamos descansar, relajarnos y 

prepararnos para la lucha, la Triunfal Lucha que se 

avecina. 

 Seguimos viaje y llegamos al pueblo de Mojácar. 



Toda la entrada a la ruta tenía los arbolitos que les 

conté... 

 Me estoy mudando de hotel de vuelta. Después 

sigo con el relato. 

 

Más tarde: 

 Ya arriba del auto, nos estamos mudando del hotel 

que nos recibió la primera noche, que se llama «Virgen 

del Mar», sobre las costas del Mediterráneo 

 Cl., todos los dibujos de las curvas y contracurvas 

son de esta zona porque es toda zona de sierra, de 

quebradas... Los faroles, Cl... La antena que te dibujé, la 

antena de la cual hacía mención que nunca había visto 

una antena así y no sabía de qué era. Son las antenas que  

traen la luz acá y las que están conectando los DirecTV, 

los cables, los sonidos y los satélites con el resto del 

mundo. 

 Ya estamos llegando al hotel, así que después sigo. 

Este hotel se llama «Sal Marina».  

 

Luego: 

 Ya bajaron los chicos con las valijas y te termino, 

Cl., el cuento del primer día. 

 Por supuesto que la hipertensión quedó en las 

Manos de la Virgen del Carmen.  

 A la noche, después de comer, Jn. dijo: «Vamos a 

un pueblito que se llama “Garrucha”», que es donde voy 

a ir a Misa todos los días porque es el único lugar donde 

hay Misa diaria. La entrada al pueblito era con los 

farolitos redondos. La entrada al primer pueblo era con 



los farolitos hexagonales. Bueno, me falta ver varios 

tipos de faroles todavía... Y el Señor anoche, cuando me 

despedí y Le dije que me iba a dormir, me dijo que cada 

noche me mostraría lo que iba a visitar al día siguiente.  

 Anoche, cuando fuimos al pueblito, como te conté 

-ya lo van a ver en filmaciones; fuimos de noche, 

¡precioso, divino!-, me iba a mostrar la Iglesia donde 

tengo Misa mañana, sábado, porque el domingo me 

espera la Virgen del Saliente. Y cuando me acerqué a la 

Catedral había una muralla de ladrillo con la Virgen; 

parecía un vitraux, un vidrio, pero al acercarnos con el 

zoom, porque estaba alta, vimos que era de mayólica. Era 

un paredón de ladrillo con la Virgen incrustada en el 

medio, y abajo la entrada, dos puertas de madera, 

espectaculares. La Virgen, para mi sorpresa, era la «Stella 

Maris», a la cual Le encomiendo siempre a A. cuando se 

va al barco. 

 Anoche, cuando me acosté, me dijo que me iba a ir 

mostrando... Y para hoy me mostró una carretera de 

cuatro carriles, un puente muy importante con siete u 

ocho arcadas abajo. Zona árida, de montañas, muchas 

tunas, muchas tunas... Y un pueblito precioso. Un 

castillo, pero no como el Escorial o los que estoy 

acostumbrada a ver, ¡más sencillo! Y algo gracioso, lleno 

de carteles en catalán. No entendía nada. Y me dijo que 

durmiera tranquila.   

 Son las once y media de la mañana del día 7. 

 Buenos, vamos recorriendo y vamos rumbo a El 

Taverno, que es el pueblito donde vivió la mamá de Jn.. 

¿Será allí el lugar en donde vi la casa sobre una 



plazoletita chiquitita, con  una ochava con un ventanal 

sobre la calle? Bueno, veremos qué nos depara. 

 El camino es precioso porque entre montañas y 

montañas hay pueblitos tan pintorescos. Aparte es una 

época especial para viajar porque hace calor pero el auto. 

maravilloso, tiene aire acondicionado. Y las rutas son 

espectaculares. Son sierras y sierras para el lado que 

mires. La vegetación agreste, seca. Los colores son, como 

les había contado, ocres, amarillos, azules algunos que 

vimos ayer, y por ahora los arbustos que vemos son 

verdes salpicados en las montañas. Ahora me doy cuenta 

que en realidad son olivares. Ya se los vamos a mostrar 

en la filmación. Todos estos árboles que vemos alrededor 

de la ruta son almendros y hay como lechos de ríos, de 

aguadas, pero sin agua.  Acabamos de pasar una 

Iglesita divina, blanca, la Iglesia del pueblo de La 

Perulera. 

 Curvas y curvas, curvas y contracurvas. 

 Hemos llegado a El Taverno. Hasta ahora todo 

nuevo. Lo que yo veía es antiguo, casas antiguas, hechas 

de piedra, de adobe y barro. En este pueblito vivió la 

mamá de Jn... ¡Ah! Acá empieza la parte antigua.  

 Estamos en la avenida de Murcia y vamos a 

estacionar en el cruce con la avenida de Andalucía. Y 

vamos a bajar. 

 Acaban de llamar para la Misa. Recién entramos 

en el pueblo de  El Taverno. Yo estoy sin Misa y parece 

que llaman para la Misa, así que me voy ya mismo a la 

Iglesia a darle gracias al Señor.  

  



Luego de un rato: 

 Cuando llegué a la Iglesia vi que estaba cerrada. 

No era que llamaban para Misa sino que las campanas 

repican a cada hora.  

 Mañana es el Día de la Virgen del Saliente; se 

festeja esa advocación y va a haber Misa. 

 Ahora vamos a empezar a recorrer. Ya son las 

doce del mediodía. 

 ¡Esta es otra Sorpresa que nos tenía la Virgen 

porque mañana se conmemora el Día de la Virgen del 

Saliente, a la que Jn. y Gl. nos invitaron a conocer! Y 

ellos tampoco sabían que mañana era el Gran Día, en el 

cual el pueblo entero se viste de fiesta y empiezan a 

celebrar desde esta noche todo el día. Mañana me paso el 

día acá, y les seguiré contando. ¡No puedo creer los 

Regalos que el Señor nos está haciendo! 

 Aquí está la placita de ese pueblito que les dije, en 

donde había una casa de dos pisos con ladrillo y al lado 

una casita con las ventanas que llegaban casi sobre la 

calle, y una plazoletita de forma rara, con una fuente en el 

medio con un angelito. Es la casa donde vivió la madre 

de Jn. y esa es la plazoletita. Estoy parada en este 

momento allí y desde acá veo la bajada tal cual la vi en la 

visión.  

 ¡Son tantas las cosas que el Señor nos está 

regalando! Aprovecho que estoy sola  (los demás se 

habían ido al Banco a cambiar dinero) para decirle: 

¡Señor mío y Dios mío!  ¡Cuánta Gracia derramada! 

¡Cuán Grande sos, Señor! ¡Señor mío y Dios mío! ¡Qué 

Inmensa es Tu Misericordia! Nos confortas. ¡Cómo 



muestras el Amor a aquellos que deseamos desde el 

corazón seguirte! ¡Señor mío y Dios mío! Mañana es la 

Fiesta de Tu Madre. Has tenido la delicadeza hasta de 

hacerme llegar en Su Día. ¡Señor mío y Dios mío! Nada 

de lo que me das me lo merezco. ¿Cómo poder retribuirte 

(muy conmovida)? ¿Cómo no sentirme en una 

permanente deuda Contigo, ¡Señor mío y Dios mío!, si 

todo, ¡todo! me lo pones a los pies? Te amo, Señor y 

abandonada totalmente a Tu Voluntad sigo caminando 

por este maravilloso peregrinar que has preparado para 

mí. Mi alma rebosa de alegría sintiendo Tu Presencia, Tu 

Presencia Viva que invade todo mi ser. Vos todo me lo 

diste, todo me lo entregaste; todo Te lo pongo ahora en 

Tu Corazón. No me abandones nunca, Señor, ni permitas 

que yo Te abandone a Ti. Me abandono totalmente, 

Señor. Me abandono a Tu Misericordia. Me abandono a 

Tu Voluntad. Me abandono a Tu Poder y a Tu Gloria, 

Señor. ¡Cuánto nos amas! ¡Y en cuántas almas habitas! 

¡Señor mío y Dios mío! Mi alma está llena de Gozo 

porque me invitaste a formar parte de Tu Familia cuando 

me diste la vida, me salvaste, me despegaste de la tierra y 

me hiciste conocer Tus Grandes Riquezas. ¡Cómo siento 

Tu Presencia aquí, Señor, y veo Tu Rostro en esa nube en 

el cielo que me acompaña junto a Todos en este 

peregrinar! Siento los pájaros cantar y siento que María 

me lleva de la mano hacia Tu encuentro.  

 ¡Madre! Sé que me has invitado a la Fiesta más 

grande de Almería, a la Fiesta más grande que se hace en 

este pueblo porque Tú lo has protegido siempre, desde la 

invasión de los moros hasta hoy. Veo una aglomeración 



de autos y gente que camina y trepa y trepa. ¡Qué alto que 

es el cerro donde estás, Madre! ¡Qué alta Te han puesto! 

Desde allí dominas toda la región... 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 No, hija Mía. Desde aquí domino ¡todo! Mi 

Dominio de Amor, la Gracia de Mi Corazón se derrama 

desde aquí a toda la humanidad. Ya te enterarás mañana 

de cuántas Sorpresas que te llenarán de Gozo te tenemos 

preparadas. Busca a Mi Hijo y en tu interior encontrarás 

que Él en Su Figura Trinitaria está invadiendo todo tu ser 

y Yo, tu Madre, estoy conteniendo a tu corazón para que 

no reviente de Alegría y Gozo. El Cielo abierto está 

acompañándote y mostrándote las Maravillas de tu Padre 

Celestial, que está Sonriente porque te ve feliz 

recorriendo Sus tierras, las de este continente, que será 

tan golpeado por las manos del hombre y tan sacudido 

por los coletazos del Demonio.  

 Reza, hija, reza por este continente. Reza por el 

mundo y mañana, a Mis Pies, pídeme por tu país. 

 Yo te bendigo en el Nombre del Padre que nos ha 

creado, en el Nombre de Mi Hijo, esa Figura tan antigua, 

que se encuentra grabada en las cavernas, del Hombre 

que se entrega con los Brazos abiertos a la muerte y en 

ese Arco sostiene todo un abanico de Misericordia para 

derramar a la humanidad, Imagen de Poder, los Pies y los 

Brazos abiertos y el mundo en Sus Manos, del Principio 

al Fin, todo un Recorrido, toda una Vida esperada para 

que reine Su Espíritu en estas tierras, en esta tierra creada 

por Dios para que viváis en el Gozo de Su Presencia. 



(Más adelante le explican que es el «Indalo», el símbolo 

de Almería, encontrado en unas cuevas rupestres.) 

 Quédate en Paz y únete a los otros que ya han 

salido del Banco. 

 

Luego: 

 Viernes 7 de septiembre al mediodía en El 

Taverno, cinco horas de diferencia con la Argentina. 

 Cl., te llevo en mi corazón y cada paso que doy lo 

doy pensando en vos, en lo que vas a disfrutar 

escuchando estos cassettes que me diste la idea de traer 

para poder compartir con todas ustedes mi voluntario 

peregrinar. Te mando un beso grande. Te llamé y no 

contestaba nadie el teléfono para despedirme. Te quiero 

mucho, Cl. (Luego de desgrabar esto, muy emocionada 

Cl. escribe: «Yo también te quiero mucho, R., y te 

agradezco tu entrega y tu docilidad para transmitirnos la 

Palabra de Dios, que nos acaricia, nos sostiene y nos 

conforta en nuestro peregrinar hacia Su encuentro».) 

 

Más tarde: 

 Después de un riquísimo copetín vamos a conocer 

la Iglesia de San José de El Taverno en donde se casó la 

mamá de Jn. ¡San José se llama la Iglesia! Acá seguimos 

con las sorpresas. 

 Esta es otra de las visiones que tuve, que parecía 

una estampa y no es una estampa sino que es una Cruz de 

madera angosta sobre un mármol blanco. A. ya le sacó 

foto. 

 Bueno, nos recibe el Sagrado Corazón de Jesús en 



el Altar. A los costados del Altar se encuentran varias 

alas con diferentes imágenes, entre ellas San Antonio, 

cuya Novena traje de Buenos Aires para pedirle por C.; la 

Virgen Dolorosa en otro Altar, también acompañándonos 

en esta peregrinación; Nuestra Señora del Carmen... 

¡Nuestra Señora del Carmen al costado del Sagrado 

Corazón en el Altar y a la derecha, vista de frente, María 

Auxiliadora y a la izquierda San José con el Niño...! 

 

Continúa la Santísima Virgen:  

 Hija Mía: aquí estamos Todos, con el Cielo abierto 

mostrándote Nuestra Presencia. María, tu Madre, el 

Auxilio de los cristianos, llevándote en los Brazos como 

estoy llevando a Mi Niño. María, tu Madre, 

acompañando a la tuya bajo la advocación en que Me has 

pedido por ella. Y San José, Mi Castísimo Esposo, que 

así como cuidaba a Jesús y nos guiaba, te está guiando a 

ti y acompañando. Hoy eres Su niña y está cuidándote a ti 

y acompañando permanentemente a tu madre, que se 

encuentra muy enferma, cansada y débil, ya preparándose 

para venir a Nuestro Cielo. (Suspiro.)  

 

Continúa el Señor: 

 Escucha y repite junto a Mí: «Sagrado Corazón de 

Jesús, toda mi confianza en Ti. Sagrado Corazón de 

Jesús, toda mi esperanza puesta en Ti. Sagrado Corazón 

de Jesús, toda mi alegría puesta en Ti. Sagrado Corazón 

de Jesús, todo mi dolor puesto en Ti. Sagrado Corazón de 

Jesús, en Ti confío plenamente.»  

 ¡Mi Corazón abierto! Quiero decirte que vivirás, 



hija Mía, el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado. Vivirás 

la Alegría, el Gozo de aquellos hijos que se abandonarán 

con confianza a que los guíe en su peregrinar por la tierra 

y vivirás con dolor, sufrimiento, tristeza y amargura a 

aquellos hijos que se niegan a la Existencia de Dios y al 

Amor que os estoy derramando. 

 Queda en Paz y continúa. Ve ahora hasta el 

Saliente y mañana gozarás de la Sorpresa que te teníamos 

reservada y tantas más. Tu itinerario no debe preocuparte 

porque está todo organizado por Mí. 

 ¡Te amo! ¡Te amo tanto, hija! Desde aquí quiero 

mostrarte que soy Yo el que te acompaña, el que te ha 

elegido para que vivas lo que te he ido mostrando y goces 

luego eternamente de Mi Amor. 

 Yo te bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre, que Radiante y Glorioso estoy disfrutando de tu 

asombro, y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que te 

sigue iluminando, te sigue transportando en tu caminar 

por la tierra. 

 

Luego:  

 En las alas del otro lado la Virgen Niña, la Reina 

de los Ángeles... ¿Y esta Virgen cuál es? ¡La Virgen del 

Saliente, con los Ángeles abajo, y en Sus Brazos el Niño! 

¡No, no es la Virgen del Saliente! Es la Virgen del 

Carmen, Inmensa, Lindísima, con Su Niño, 

bendiciéndonos. Toda un ala para Ella, Bellísimamente 

Vestida en este pequeño Altar.  

Al salir: 

 Ya arriba del auto te voy a contar el detalle: nos 



abrieron la Iglesia para nosotros. Esto ocurre nada más 

que acá, nada más que acá. 

 Estamos recorriendo y tomando caminos que no 

están en el mapa. Estamos yendo por un camino de ripio, 

de tierra. Ahora estamos de vuelta sobre el asfalto en un 

camino angostito, muy lindo.  

 Ya estamos viendo el Monasterio que hizo el 

pueblo de Albox. Tiene trescientas sesenta y cinco 

aberturas (El Señor le había mostrado el día anterior el 

número de aberturas y todos lo pudieron corroborar 

contándolas). Este lugar al que estamos subiendo, que Gl. 

está filmando, no se puede creer. Chicas, ya les voy a 

mostrar todo el camino al Saliente. ¡Increíble! ¡Increíble 

adonde estamos yendo para poder venir mañana mejor y 

ubicarnos! La idea es que subamos todo el cerro 

caminando. 

 Bueno, ya estamos abajo del auto a unos cuatro 

kilómetros, pero se ve perfectamente la Iglesia, el 

Monasterio, divino, hecho por el pueblo de Albox, 

cristianos que hicieron esta Basílica. Están preparando 

todo para mañana, que es el Día de la Virgen del 

Saliente... ¡Y ahí veo un camino que podemos hacer 

peregrinando, un camino de tierra que sube allá! Porque 

la Virgen dijo que había que trepar. 

 Las ventanas del Monasterio son impresionantes, 

lindísimas. El farol es una belleza. El campanario es 

divino; es como hecho con bloques de piedra mezclados 

con ladrillos. El piso es de mármol. Esto es soñado; 

desde acá se ve todo. El cielo es un espectáculo, no por lo 

despejado sino porque está lleno de nubes y en cada nube 



hay un Ángel. ¡Están todas las Caras y sobre todo la de 

Dios Padre, que La voy a fotografiar! ¡Ahora Jesucristo! 

¡Ah, Dios mío! 

 Ahora ya estoy adentro. Espero que A. filme todo. 

La Virgen en Su Santuario, todo hecho de plata repujada. 

Esto es morisco, ¿no? Divino. De espaldas al Norte, la 

Virgen está mirando hacia el Sur. Después me voy a parar 

como me pidió el Señor. A mi derecha, sobre el Altar, se 

encuentra, chicas, San Miguel Arcángel. A mi izquierda 

se encuentra el Sagrado Corazón de Jesús. ¡Sin palabras!  

 

Gl. lee que en septiembre de 1981 se conmemoró el 

tercer centenario de la aparición de la Virgen del 

Saliente y que bajo el Pontificado de Juan Pablo II, 

siendo Obispo de Almería el doctor don Manuel Casares 

Cervas, párrocos de Albox don Antonio Rueda Moreno, 

don Pedro María Fernández Ortega y don Esteban 

Granero Pedroza, Hermano Mayor de la Cofradía de 

Nuestra Señora Damián Granados Lorca y directivos de 

la misma -agrega que entre ellos está el tío de Jn., Diego 

Granados Jiménez-, se hizo el Trono y Peana de la 

Virgen del Saliente en los Talleres de Arte Moreno de 

Granada. 

  

Continúa R.: 

 Los escudos que filmó A. deben ser de los 

diferentes condados y marquesados católicos de España, 

los primeros convertidos.  

 Lo que no veo es el Sagrario... Voy a buscarlo.  

 Acá hay unos cuadros que A. va a filmar. Uno 



tiene el Sagrado Corazón Triunfante, Lleno de Luz, 

rodeado por una Corona de Espinas y sobre el Corazón 

las Palomas, las Palomas... Y en el otro cuadro, el 

Espíritu Santo sobre el Corazón, con un Haz de Luz que 

se derrama sobre el mundo.  

 Como ya dije, la Virgen está mirando al Sur, de 

espaldas al Norte, y una cosa rarísima: hay dos espejos. 

En una apertura de cielo, marcarían del Este, a Su 

izquierda, al Oeste, a Su derecha, del Principio al Fin, el 

Arco Iris, el Arco de la Misericordia, con todos los 

colores, que muestran de frente al mundo, abarcando el 

Este, el Oeste y el Sur; y ¿qué pasará con el Norte? 

 

Gl. lee que Juan Pablo II la declara Virgen de los 

Desamparados en 1987. 

 

Sigue R.: 

 Ahora, rodeada de mármoles de todos colores, 

estoy enfrente de la Imagen de la Virgen del Saliente, que 

con Sus Manos juntas mira hacia el Cielo de nuestro 

Padre Celestial y Le implora por el mundo que tiene a 

Sus Pies, sostenido por dos Ángeles, que están a sus 

costados, y abajo del mundo, el Demonio y todos los 

demonios desterrados y vencidos por el Amor de María.  

 Virgen Patrona de los Desamparados, Madre, aquí 

Te pido en el nombre de Nv. (la madre de Jn.) por Js. 

(hermano de Jn., que había sido operado de un tumor), 

por Jn., Ant., por sus hermanos los que ya se encuentran 

en Tu Gloria y los que aún caminan por esta tierra; a toda 

su descendencia protégela con Tu Manto desde este lugar 



que elegiste para que en ella, en Nv., se despertara la 

devoción a esta advocación. 

 ¡Madre mía, cuánto Te agradezco que me hayas 

traído a este Santuario desconocido para el resto del 

mundo y tan guardadito para compartirlo conmigo! 

¿Cómo poder agradecerte todos los Regalos que me estás 

haciendo en esta tierra, que me van anticipando el 

Maravilloso Reino que nos espera?  

 Y arriba de todo, de esta cúpula de plata, el 

Espíritu Santo con las Alas Abiertas derramando con Sus 

Rayos de Luz todos Sus Dones para nosotros, estos hijos 

que venimos a buscar la Protección de Dios al Amparo de 

María, el Amor del Padre y la Protección de nuestra 

Madre, María. 

 Postrada ante Tu Presencia Soberana, aquí, Madre, 

Te pido por la salud de alma y cuerpo de Js. En nombre 

de Nv. Te lo estoy pidiendo. Por la salud de alma y 

cuerpo de Jn., de Gl. y de toda su descendencia.  

 Te pongo sobre Tus Bellas Manos a mi madre; que 

no sufra, Madre. Llévala a Tu Cielo de un sueño al otro y 

ven a buscarla Tú para presentarla ante Tu Hijo y 

mostrarle Su Divino Rostro. Me abandono enteramente a 

Tu Presencia Soberana y a Tu Voluntad para que seas Tú 

el Vínculo de unión entre el Padre Celestial, el Hijo, el 

Espíritu Divino que nos ilumina y yo. Hazme cumplir 

con Su Voluntad. Dame Tu Fuerza, Madre, Tu Prudencia 

y Tu Perseverancia. Dame la Alegría de saber que cada 

paso que doy es la Voluntad del Padre que va cumpliendo 

en mí Sus Planes.  

 Te pido, como me dijiste lo hiciera, por nuestro 



país, la Argentina. Aquí, en Tus Manos Te entrego a 

todos nuestros seres queridos, a G. y a Cl. junto con Ag. -

¡Madre, bendice ese matrimonio y esa familia; mantenla 

unida!-; a M. y a Rt., con su familia; a S. con sus hijos; a 

Ce., haz que tenga ese hijo tan deseado si es la Voluntad 

del Padre. Te pido por la santificación de todas nosotras y 

Te pido nos des la Fuerza para poder todas sobrellevar 

nuestro caminar por la tierra y cumplir con los Planes 

Divinos para mostrarle al mundo el Amor del Padre, la 

Misericordia del Hijo, la Luz del Espíritu Divino, Tu 

Maternidad sobre cada uno de nosotros y la Gloria del 

sabernos elegidos para ser parte de Tu Familia Celestial 

eternamente. Amén. Amén. 

 

Dice la Santísima Virgen: 

 Hija Mía, ¿viste qué linda Sorpresa en la cima del 

cerro, mirando hacia donde comenzaron los primeros 

sacerdotes de nuestra Iglesia a evangelizar y a rescatar a 

Mis ovejitas? Desde aquí, donde murieron los primeros 

sacerdotes de Nuestra Iglesia combatiendo en una cruel 

lucha contra los moros, donde empezó la lucha del bien 

contra el mal, hoy sigo reinando y venciendo al mal con 

el bien, apareciéndome en tantos lugares como lo hice en 

este lugar, hablándole a Mi humanidad e invitándolos a 

seguirnos, a caminar hacia Nuestro encuentro en la 

oración, aumentando vuestra fe, llenándolos de 

Esperanza y Alegría y enseñándoles a amar, a Amar con 

mayúsculas, a amar de verdad, a amarse entre ustedes 

porque en cada uno de ustedes está la Presencia de Mi 

Hijo Jesús. El Padre, nuestro Padre Celestial, ha visto en 



cada uno de ustedes cuando os dio la vida ese Hijo que 

volvió a la Gloria y ese Hijo que hoy camina en la tierra y 

debe retornar a Su Gloria porque para Él fue creado este 

Reino Celestial. 

 Tiempos difíciles esperan a la humanidad, muy 

difíciles. ¡Sangre de nuevo que correrá para purificar a 

tantos hijos que hoy están condenados! El Demonio, 

totalmente vencido por el Amor, sucumbirá en el fondo 

de la tierra y vosotros viviréis en el Amor gozando del 

Triunfo del Corazón Inmaculado de Mi Hijo y albergados 

en Mi Corazón.  

 Esta purificación hace falta pues es tiempo de 

cosecha y si dejamos que el yuyo abrace a las débiles y 

frágiles espigas (Suspiro) no podríamos cosechar. 

Sacando el yuyo quedará una buena semilla para hacer 

pan, el Pan que os garantiza la Vida Eterna, Alimento del 

alma y del cuerpo. 

 Queda en Paz. Tu viaje continúa... Tu viaje 

continúa. Tu Madre te está acompañando Llena de 

Alegría por tu abandono en Jesús. Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Antiguamente estaba lleno de espejos y reflejaban 

la luz para que se viera bien la Virgen. Hoy quedaron dos 

espejos nomás, que en cuanto sale la Virgen uno va para 

el Este y otro para el Oeste. Es el Principio y el Fin 

reflejado en un Arco.  

 Me dice la Virgen: «Al Oeste está la Nueva 

Jerusalén, tu tierra, donde Mi Hijo se manifestará con 

toda Su Gracia, con toda la Presencia Viva del Espíritu en 



cada uno de los hijos que hoy están rezando para que Él 

vuelva, y al Este está la Jerusalén que no aceptó a Mi 

Hijo como el Rey de la Creación.» Me dice que el Cielo 

está abierto, que la Venida está próxima, que estamos con 

los dolores de parto. 

 Y ahora estoy entrando al Sagrario, que es 

espectacular. Y me voy a poner en oración Contigo, 

Señor, que estás Vivo y Presente. De ese Sagrario ven a 

mi alma, úsame como morada de Tu Divino Espíritu. 

Que cada paso que dé sea un Paso Tuyo. Que cada 

mirada que dirija sea una Mirada Tuya y que mis ojos se 

recreen como se recrean los Tuyos, llenos de amor por 

todos mis hermanos.  

 ¡Señor! Ven a mí y lléname del mismo Abandono 

que tuviste Tú y del mismo Gozo que sentiste como 

Hombre cumpliendo con la Voluntad de nuestro Padre. 

Dame la Luz para iluminar, la Palabra justa para 

confortar, el Amor para derramar, la Piedad para amarte 

sin medida, la Esperanza y la Paciencia para poder 

esperar el momento de que me muestres Tu Rostro cara a 

cara. 

 ¡Señor! Todo me lo diste, todo Te lo entrego. 

Administra mis bienes personales según Tu Divino 

Criterio. Dame todo aquello que quieras para que reparta 

y lléname de Tu Presencia para que La guarde en mi 

alma. Regálame la Gracia de que cada paso que demos 

sea sobre una Huella de Tus Pisadas en esta tierra. Que 

pueda compartir con todos los que me rodean la Paz que 

Tú derramas, el Amor con que me bañas y el Perdón con 

que me estás envolviendo... (Suspiro) 



 

Continúa el Señor: 

 Desde este lugar te vuelvo a repetir que Mi Madre 

te acompaña y fui Yo el que te he invitado. ¡Cómo no he 

de mostrarte, cómo no he de mostrarte Mis Lugares 

preferidos en la tierra! Si te los muestro y aceptas en tus 

viajes espirituales verlos, ¡cómo no he de regalarte esta 

Alegría de poder visitarme en este Lugar tan alejado de 

los turistas y tan escogido y bendecido por Mí y por Mi 

Madre! 

 Hija Mía, aquí ha habido sacerdotes, mártires 

anónimos que han muerto perseguidos en guerras, guerras 

que hoy este pueblo recuerda con mucho dolor, guerras 

antiquísimas y guerras recientes.  

 Pero verás que antes de Mi Llegada a la tierra ya 

aquí, en las paredes de las cavernas, el hombre sabía de 

Mi Presencia y Me dibujaba en ellas, del Principio al Fin, 

con Mis Brazos extendidos y Mis Piernas no crucificadas, 

abiertas, abiertas, dominando al mundo, (se refiere al 

«Indalo») a este mundo al que hoy invito a una 

conversión de corazón, sincera, abierta, llena de amor por 

el Dios que lo creó y por el prójimo que tiene a su lado. 

 Yo te bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre y te sigo iluminando con Mi Santo Espíritu, 

Espíritu Divino de Amor que hoy te ha traído a este 

Santuario para que Me acompañes en Mi Soledad y te ha 

traído a estos Lugares para que descanses. 

 Queda en Mi Paz. Queda en Mi Paz. Yo Me haré 

cargo de tu dolor terrenal y de tu Gozo Celestial. Amén. 

Amén. 



 

Más tarde: 

 Ya salí. Nos llevamos de todo pero mañana 

volvemos. A ver, Cl., si me entendés.   

 Escuchame bien: la Virgen, si yo me pongo como 

me pidió Ella... Yo estoy enfrente de la Virgen porque yo 

miro con mi espalda hacia el África. La Virgen está 

mirando hacia el Sur de España y dándole la espalda al 

Norte de Europa, o sea al resto de Europa. Porque está en 

el Sur Ella. Entonces, quiere decir que lo que desaparece 

que está a espaldas de Ella es Europa y está abrazando 

con Sus Brazos al Oeste... Mirando hacia el Sur, al Oeste 

sería el Atlántico y al Este sería Israel, el Mar Rojo. 

Mañana voy a hacer el dibujito. Pero cuando yo me puse 

mirando al Sur, o sea de espaldas como estaba la Virgen, 

lo que tengo a mi frente es el Sur. La Virgen le está 

dando la espalda al Norte, Cl. Es el Norte lo que 

desaparece. ¡No, no lo puedo creer!  

 Mañana te sigo contando. Ahora seguimos de viaje 

de vuelta; estamos volviendo. 

 ¡Impactante! Te voy a hacer fotos de las películas 

que está filmando Gl. y de lo que filmó A. Y no bajamos 

la máquina de fotos nuestra. Como verás, Cl., en «Babia» 

total. 

 Ahora son las once menos cinco en Buenos Aires 

y quince cincuenta y cinco acá en España, en el Saliente. 

Bueno, después sigo. ¡Chau! 

 

Luego: 

 Siendo las seis menos cuarto de la tarde de acá, 



seguimos paseando, previa parada en un lugar adonde me 

llevaron para que yo haga mi régimen de la sal; un lugar 

especial para los hipertensos: «Sierra de María». Allí Jn., 

A. y Gl. me recuidaron; me dijeron: «R., aquí podés 

comer lo que quieras que la Virgen se hace cargo de tu 

salud». Y ahí fue donde me desbandé (Risas) y me comí 

todo, desde jamón crudo hasta jamón ahumado, lomo 

embuchado, pan y cerveza... Y ahora me llevan al hotel a 

ver qué pasa. 

 El lugar, lindísimo. Es medio difícil comer sin sal 

cuando hay pescados, mariscos y jamones. A Ef. (su 

médico) le «hice caso»; espero no desbandarme de vuelta. 

Pero la verdad es que estaba todo riquísimo. 

 Seguimos bajando. Ya estamos volviendo a 

Mojácar. Va A. manejando. Le «hizo caso» a Cs. Sl. (el 

médico de A.): comió todo con sal también; comió queso 

con aceite de oliva para bajar el colesterol, queso 

manchego en aceite, y tomó varias cervezas, para luego 

poder eliminar todo lo que se estaba comiendo, cosa de 

que no le suba la presión, porque también según A. la 

cerveza es diurética. Como verán, hasta los pormenores 

del viaje les estamos contando. 

 Ya llegamos al hotel y la primera broma del 

Demonio fue que faltaba una valija, la de Jn., con toda la 

ropa, los cigarrillos, los rollos de fotos, etcétera, etcétera. 

A. y Gl. se volvieron al hotel del que nos fuimos a la 

mañana y les dijeron que no estaba. Volvieron acá, la 

buscamos; tampoco la encontramos. Volvieron de nuevo 

al hotel «Virgen del Mar» y mientras tanto yo me quedé 

con Jn. en este hotel y le dije que la Virgen del Saliente, 



Patrona de los Desamparados -advocación apocalíptica 

porque es la Virgen de la que habla San Juan en el 

Apocalipsis, en que relata acerca de la Virgen que sufre 

los dolores de parto, Embarazada, que lleva en Su Vientre 

a la Iglesia naciente y es llevada al desierto para cuidar de 

ese Nacimiento-, se iba a encargar de la valija. Y nos hizo 

Su primer Milagro: la valija apareció en la conserjería del 

hotel viejo.  

 Y ya estamos todos juntos en el hotel «Sal 

Marina». La vista, espectacular, sobre el mar. Después les 

mostraré las fotos. Ahora me voy a dar una ducha para 

irme a Misa. 

 

Más tarde: 

 Estoy en el balcón de mi cuarto. Deben ser la 

nueve de la noche. No llegué a la Misa de ocho y acabo 

de rezar la Coronilla y el Via Crucis. 

 Hoy es Primer Viernes de mes y he hecho en el 

Santuario una Comunión espiritual pensando iba a poder 

recibirlo al Señor en la Misa de las ocho de la noche en 

Garrucha, pero con la cuestión de la pérdida de la valija 

no pude. Estoy pidiendo al Señor venga a mí desde el 

Sagrario más cercano. Me invita a leer: 

Colosenses, cap. 1, 13-20 

Salmo 99, 2-5 

San Lucas, cap. 5, 33-39 

 Mañana voy a comprar una Biblia porque me la 

olvidé.  

 Mañana es acá la Virgen del Saliente y en Buenos 

Aires se festeja la Natividad de la Virgen. 



 Me dice el Señor: «Venid a Mí todos los que 

deseáis gozar de la Verdadera Vida. 

 Venid a Mí todos los que buscáis Paz, Alegría, 

Gozo y Eternidad. 

 Ven a Mí, hija, que te estoy esperando. Recíbeme; 

ábreme la puerta para que pueda entrar en tu alma. Toma 

y vive de esta Agua que para ti hoy simboliza la 

humanidad y que es Mi Sangre, Sangre de la Antigua y de 

la Nueva Alianza, la Sangre del Cordero de Dios hecho 

Hombre, que quita el pecado del mundo, la Sangre del 

Cordero que os purifica de vuestros pecados y os guarda 

a todos un lugar en la Vida Eterna. Este es el Cordero de 

Dios; esta es la Sangre, el Cuerpo, el Alma y la Divinidad 

de tu amado Señor, que se ofrece a ti para hacer morada y 

divinizar con Mi Presencia Soberana todo tu ser, lo 

dignifica, lo purifica y lo diviniza con Su Presencia. 

Siente el Sabor en tu boca del Cuerpo del Hijo de Dios 

hecho Hombre, que se está ofreciendo a ti en esta 

Sagrada Comunión, Común Unión de tu espíritu y el 

Mío, que se realiza de esta manera por pedido especial de 

tu espíritu que clama de hambre y clama de sed. Quiero 

alimentar hoy tu alma con Mi Presencia Viva. Quiero que 

sientas que Yo, el Hijo de Dios, estoy fundiendo en esta 

Comunión Mi Espíritu con el tuyo. 

 Hija Mía, déjame que el Fuego de Mi Presencia se 

sienta en todo tu ser, que te reconforte, te llene de Amor y 

calme el hambre y la sed de tu alma.» 

 ¡Señor mío y Dios mío! Amor Divino e Infinito, 

que te quedas en mí como Pan de Vida, sé que estoy, 

aunque no Te vea, ante Tu Soberana Presencia en unión 



con todos mis hermanos los que en todas partes del 

mundo en este momento Te están recibiendo en la 

Sagrada Eucaristía. Te adoro con fe y con esperanza me 

ofrezco a Ti como un instrumento de paz. Nada quiero 

para mí. Tu Presencia es mi más grande Alegría. Sólo a 

Ti quiero consagrarme hoy. Tuyo es cuanto tengo y 

cuanto soy. Honrarte es mi alegría. Sólo quiero 

consagrarte todo mi amor, mi corazón, mi voluntad, mi 

alegría y mi dolor. Todo lo que tengo Te lo entrego, 

Señor, por la salvación de mis hermanos. Aunque esté 

sufriendo por ello deseo unirme en este Primer Viernes y 

en este balcón íntimamente a Ti como miembro activo de 

Tu Iglesia. Quiero implorarle al Padre que todos seamos 

uno y que como Tu Padre estuvo en Ti y yo ahora estoy 

en Ti, también esté Él en mí. Que el Padre, por medio del 

Espíritu Santo, me haga vivir el Amor que Le tuviste al 

mundo, que envíe Su Luz para que a ejemplo de Tu 

Madre mantenga Viva Tu Palabra, el Gozo en la oración, 

en la contemplación y en el servirte, Señor. 

 Madre, en este día en que he visitado Tu 

Santuario, Señora de los Nuevos Tiempos, en esta 

advocación en que regresas a la tierra para buscar a Tus 

hijos y presentarles a Él Glorioso y Triunfante, y en el día 

en que en mi país, mañana, se conmemora Tu Natividad, 

extiende Tus Manos para que me cobijes y me abraces. 

Quiero renovar todos Tus Sí ante Tu Hijo y mi Padre 

Celestial, Jesucristo, Pan de Vida, Jesucristo, Pan de 

Vida. 

 Me preguntas si te amo y yo puedo responderte 

que te amo con todo mi corazón.  



 Dame Tu Bendición, Señor, antes de retirarme y 

que el recuerdo de esta Comunión espiritual con Sabor a 

Tu Cuerpo y Tu Sangre quede siempre en mi memoria y 

en mi corazón y me anime a amarte incondicionalmente. 

Y haz que mañana, cuando vuelva a visitarte y a buscarte, 

pueda recibirte en la Sagrada Eucaristía y vuelva más 

santa.  

 Jesús mío, María Santísima, Madre de Dios y 

Madre mía, que por Tu Intercesión he alcanzado la 

Gracia de realizar este acto de entrega y de amor a Jesús, 

concédanme que pueda repetirlo todos los días de mi vida 

cuando por circunstancias adversas no me haya podido 

acercar a vivir el Gran Misterio de la Eucaristía en Tu 

Casa, Señor. 

 San José, Patrono de la Iglesia Universal, ruega 

por mí y por todos nosotros. 

 Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros y 

protege a mi madre. Quédate con ella y acompáñala en 

estos momentos tan difíciles. Líbrala de todo pecado y de 

toda lucha. Que nadie pueda perturbarla y que por la 

Inmensa Misericordia de Jesús Él la absuelva de todos 

sus pecados. 

 Señor Jesús, que nos reconciliaste a todos con Tu 

Muerte y con Tu Resurrección y derramaste Tu Espíritu 

sobre todos nosotros, concédeme el perdón y la paz. 

 Que esta Comunión me sirva para el bien del alma 

y del cuerpo y como remedio para alcanzar la Vida 

Eterna. 

 Hasta mañana, Señor. 

 



Al rato: 

 Debes saber que la Virgen es sostenida por dos 

Ángeles. La elevan por encima del Dragón. Sobre la luna 

apoya Sus Pies descalzos. La Virgen del Apocalipsis, que 

se transforma en la Inmaculada. Su Manto Azul está 

iluminado por Soles de Oro. Su Mirada hacia el Cielo en 

una Actitud de Oración al Padre Celestial y Sus Manos 

juntas pidiendo al Padre Celestial Piedad y Misericordia 

por todos nosotros. Y hoy bajando desde Su Cielo, 

abriendo las Puertas de Él para anunciar la Venida del 

Espíritu Divino del Hijo Triunfante que quiere morar en 

todos Sus hijos de la tierra. El Vestido que lleva puesto es 

de color blanco con dorado y con rosas dibujadas en color 

verde y rojo. La cinta anudada por encima de Su Vientre 

muestra Su Embarazo, muestra al Hijo de Dios que lleva 

en Su Seno, muestra a la Iglesia Naciente que lleva en Su 

Seno y hoy muestra a los hijos de Dios que lleva en Su 

Seno como cuerpo vivo en cada uno de sus miembros, 

que somos nosotros los que formamos parte de esta 

Iglesia Universal. 

 Bajo la luna, el Dragón, con alas de murciélago y 

siete cabezas con cuernos; tres de las cabezas frente a la 

Imagen de la Virgen por debajo de la luna, mientras que 

las otras cuatro más atrás respecto de las primeras. El 

Dragón que quiere vencer a la Virgen y la Virgen que 

protegida por Dios Padre es llevada al desierto para 

volver a la tierra ahora, vencido el Demonio con la 

Espada de María, nuestra Madre, Espada que empuñamos 

todos los que nos entregamos a la oración y vivimos 

llenos de esperanza el Gozo del Amor de Dios, el Gozo 



del Amor de Jesús, el Gozo de la Presencia Viva de Su 

Santo Espíritu en nuestro interior, los que vivimos en la 

esperanza, los que vivimos la Esperanza, que le da 

sentido a nuestras vidas, la Esperanza que María infunde 

en nuestro corazón como María Iglesia, María Madre, 

María en la lucha, en las dificultades que se vencen 

diariamente. Ella es la que nos transmite la Fuerza y nos 

libera de la desesperanza y de la angustia. 

 Ella es la Esperanza que ilumina y llena con Su 

Presencia el desierto para que nuestro caminar por la 

tierra no sea un lugar de tiempo sin fin sino que sea un 

tiempo limitado para un Fin Eterno, para que como 

desterrados hijos de Eva que invocamos a María como 

Reina y Señora de todo lo creado acoja nuestras penas y 

alegrías, nuestros largos y eternos días y nos sostenga a 

salvo con esas Manos que son una Oración  a Dios 

Permanente.  

 María, nuestra Madre, la Señora del Saliente, 

Madre de los Desamparados, aquí voy a festejar el día en 

que se conmemora Tu advocación. 

I Macabeos, cap. 2, vs. 29 

I Reyes, cap. 19, 3-6 

Deuteronomio, cap. 8  

Éxodo, cap. 16 

I Reyes, cap. 17, 2-6 

I Reyes, cap. 19, 5-8 

Apocalipsis, cap. 2 

 La Virgen, que en este valle de lágrimas nos hace 

vivir las Promesas de Jesucristo, Su Hijo, que le reveló a 

San Juan para que todos vivamos la esperanza de la Vida 



Eterna junto a Ella, que nos muestra el Inmenso Amor 

que el Padre nos tuvo cuando nos dio la vida. 

 Cl., dice el Señor que cuando desgrabes y escuches 

que habló sobre la Antigua y Eterna Alianza -no sé qué 

dijo (se refiere a este pasaje que figura más arriba, 

durante la Comunión espiritual: «es Mi Sangre, Sangre 

de la Antigua y de la Nueva Alianza, la Sangre del 

Cordero de Dios hecho Hombre, que quita el pecado del 

mundo»-, esta Antigua y Eterna Alianza era la Sangre del 

Cordero de Dios, la sangre del cordero, las víctimas que 

se ofrecían a Dios Padre y la Víctima en Su Gloria que se 

ofrecía en la Nueva Alianza en la Eucaristía, pero que 

como esa eucaristía no estaba Consagrada por Sus hijos 

los sacerdotes de la tierra, que tienen la Gracia de poder 

celebrar el Gran Misterio de la Transubstanciación, Él 

celebró el Misterio del Dios Trinitario, que siempre dio 

de comer a Sus hijos cuando desfallecían de hambre.  

 Después sigo y mañana iré a festejar a la Virgen. 

¡Chau! ¡Chau! 

 

 

Sa. 8/9/01 

 

 Hoy es 8 de septiembre. Ya estamos en camino 

hacia la Virgen del Saliente.  

 Y me dice el Señor que se cumple mi deseo en este 

día de fiesta en Honor a Su Madre y en Honor a Él. Que 

ya nos concederá todos nuestros deseos... 

  

Continúa el Señor: 



 Comparte Mi Paz desde aquí. El mundo sabrá de 

Mi Verdad. Recibirán Mi Divina Misericordia junto a Mi 

Amor, que aflora a todo el mundo.  

 Vive con alegría y nunca temas. Continúa con tu 

oración atrayendo a los hijos hacia Mí.  

 Quiero que sepan que hoy Jesús, el Hijo de Dios, 

es el Centro del Plan Maestro de la Salvación de Dios 

Padre (Salvación pensada por Dios Padre para la 

humanidad) (Ver Mensajes del lunes 15 al miércoles 17 

de octubre de 2001) a través de la Inmaculada 

Concepción de María; la Salvación que el mundo espera 

a través de Mi Madre, Aquella a quien el mal nunca se 

acercó por Su Pureza y por Su Belleza. Ella escucha a 

todos los que La buscan y Le hablan. Ella es el Silencio 

de la Belleza Encarnada, Quien susurra a Mis Oídos Sus 

Amorosas Oraciones y Yo susurro en Sus Oídos la 

Alegría de Mi Amor. Yo escucho todo lo que Ella 

Dulcemente deposita en Mi Corazón.  

 Mi Madre es la Virgen Inmaculada Concebida sin 

pecado. Aquellos que confían en Ella confían en Mí pues 

Yo La cubro con Mi Divino Manto. Ella está Llena, 

Desbordante de las Virtudes dadas por Dios Padre y 

derrama Su Misericordia sobre todos ustedes. A través de 

Sus Estrellas Brillantes pasan Sus Virtudes en Mi 

Nombre atravesando todo el mundo. Ella es la Madre de 

Dios. Ella es la Mujer de las Estrellas Vestida de la más 

Inmensa Belleza que haya podido crearse. Es la Mujer 

Inmaculada Nacida para dar Nacimiento a Quien fue 

Enviado sin pecado para la Salvación de la humanidad. 

Ella es la Concebida en Pureza.  



 Representa para toda la humanidad la Esperanza. 

¡Hay tantos hijos que se abandonan a Su lado e imploran 

por Mi Misericordia! Ella es Mi Madre, es Mi Corazón. 

Nosotros somos Uno en lo Mismo a través de la Unidad 

de la Santísima Trinidad y todo lo que vosotros entregáis 

a Su Corazón lo estáis entregando en el Mío. 

 ¡Madre, que Me diste la Vida envuelta en Tu 

Pureza y Santidad! ¡Madre, que fuiste la Más Bella 

Criatura creada por Mi Padre para concebirme! ¡Madre, 

es Tu Día! Abro Mis Brazos a todos los hijos que hoy Te 

implorarán intercedas ante Mí para que les conceda 

confortarlos, sobrellevar sus dolencias y aumentarles su 

fe. Hoy, derramando Mi Misericordia, los cubro junto a 

Mi Manto que Te está cubriendo y los despierto para que 

puedan vivir esta nueva vida en el Amor que los atraerá 

hacia Nuestro Reino. 

 ¡Cuánto Gozo y cuánta Alegría Me produce el ver 

cuántos hijos Te aman, Madre, porque amándote a Ti Me 

están amando a Mí! Aman Tu Concepción, aman Tu 

Seno, aman Tu Simplicidad y Tu Humildad, aman todas 

las Bellezas de Tu Espíritu y muchos tratan de imitarte 

para de esa forma complacer los deseos de santidad que 

Mi Padre les ha encarnado en el corazón para que lleguen 

pulcros y puros a Nuestra Patria Celestial. 

 

Ya en el Santuario, durante la Santa Misa, en la que el 

Obispo rezó por la Argentina: 

 Lectura del Profeta Ageo. 

 ¡Me lleno de Gozo en el Señor!, se repite en el 

Salmo. 



 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 

Esta fue la lectura que comentaba antes de salir de 

Buenos Aires con el Padre P.: «¿Quiénes son tu madre y 

tus hermanos? Ve tranquila a buscar a Dios.». Y hoy me 

recibe con esta lectura. 

 

A la noche: 

 Te cuento, Cl., que cuando llegué al Santuario 

estaba lleno de gente, gente de España porque no es una 

Virgen conocida. Había cuatro sacerdotes confesando 

adelante. Como yo quería ganar Indulgencia Plenaria, me 

acerqué a uno de ellos para confesarme; después me 

enteré que era el Obispo. Le cuento que soy argentina, 

que había llegado el día anterior desde Buenos Aires para 

ver a la Virgen del Saliente y que estaba muy 

impresionada porque me había esperado con el festejo de 

Su día. El obispo me preguntó qué me parecía la Imagen 

y yo le dije que me parecía Maravillosa y que era la 

primera Imagen de la Virgen que veía que estaba 

descendiendo del Cielo y no ascendiendo. Me preguntó 

muy sorprendido cómo sabía yo que estaba descendiendo. 

«Por el Manto, porque tiene el Manto levantado», le 

contesté. «Puede ser una Capa», me dijo. «No, se ven los 

movimientos del Manto y los Ángeles que La están 

sosteniendo en Su Descenso». Me dijo que había dos 

espejos -uno a cada lado de la Virgen y a Su altura- que 

habían puesto en recuerdo del primer Santuario, que 

estaba lleno de espejos. Yo me sonreí y le dije que 

significan el Este y el Oeste, el Principio y el Fin, y le 

hice un arco con las manos, como después vi que tiene el 



«Indalo». Él se sorprendió. Me dio la absolución y una 

Bendición especial. Me dijo que me quedara al lado del 

Sagrario para hacer la penitencia y que pidiera 

especialmente por la Argentina -que es lo que me dijo la 

Virgen ayer, que a Sus Pies pidiera por mi país- y que 

participara de la Misa desde allí. Cuando termina la Misa, 

se acerca el Obispo y me dice que ya que la Virgen me ha 

invitado él también me invita al ágape en Su Honor que 

se celebraría en la recova con la presencia del Alcalde y 

demás autoridades. Jn. no lo podía creer. Allí me 

presentó a dos sacerdotes que se ordenaron hoy y se 

consagraron a la Virgen del Saliente y que tienen como 

primer destino la Patagonia, en la Argentina.  

  Llevo un libro sobre la Virgen del Saliente para 

entregarle al Padre P. (El lunes 1 de octubre Cl. va a 

visitar a R. a la vuelta de su viaje y R. le muestra este 

libro. Le cuenta que el Obispo se había sorprendido 

mucho con lo que ella le había dicho del Descenso de la 

Virgen, que figura en este Mensaje, y juntas miran el 

libro y encuentran al comienzo que sus autores habían 

comparado la Imagen de la Virgen del Saliente con la 

descripción de la Mujer Vestida de Sol del Apocalipsis, 

encontrando que correspondía totalmente y que 

evidentemente la Virgen estaba bajando a la tierra y no 

subiendo, por lo que habían convocado a un experto en 

Física para que estudiara científicamente los 

movimientos del Manto, de las Piernas y los Pies. Este 

experto dictaminó luego de muchos estudios que la 

Virgen estaba descendiendo. Esto trajo muchas 

polémicas porque hasta ese momento se había llamado a 



esta Imagen de la Asunción y ahora se comprobaba que 

era de la Descensión. Se suscitaron muchas discusiones y 

cambios de opiniones hasta que en 1985 se aceptó que la 

Virgen del Saliente estaba descendiendo y que era la 

Mujer Vestida de Sol, comenzando a llamársela «Virgen 

del Apocalipsis».) 

 

 

Do. 9/9/01 

 

 Pasamos un día lindísimo en la playa y ahora nos 

vamos a Misa de ocho de la noche a Garrucha, a la Iglesia 

que queda arriba.   

 Cuando fuimos a almorzar nos estaba esperando la 

Virgen del Carmen. Pregunté, porque la Virgen del 

Carmen nos había recibido en todos lados, y me 

comentaron que es la Patrona de los pescadores, que por 

eso estaba. 

 Anoche tuve una serie de visiones; estuve viajando 

-te cuento, Cl.- por murallones y acantilados y con el mar 

a mi izquierda; cosa rara porque acá en el sur de España, 

en nuestro itinerario, recorriendo las costas hacia el lado 

de Barcelona, lo tengo todo el tiempo a mi derecha. Pero, 

bueno, como este es un viaje atípico, «sacado de la 

galera» y sin ningún tipo de programa, te voy contando 

todo lo que voy viviendo. 

 La Virgen se siente y el Señor está. En todos los 

paisajes se siente Su Presencia. 

  

Luego: 



 Llegamos a la Misa. Ya está hablando el Padre 

sobre el «Amaos los unos a los otros». Nos está invitando 

a llevar la cruz.  

 Hay unas Imágenes preciosas... Al costado del 

Padre, a mi izquierda, está Santa Teresa de Jesús en una 

Imagen tamaño natural. 

 Yo estoy frente al Sagrario, como siempre, como 

en la Catedral de San Miguel.  

  

Finalizada la Santa Misa: 

 Hemos escuchado Misa en la Iglesia de San 

Joaquín, en Garrucha. Por eso en el Altar mayor estaba 

San Joaquín con la Virgen. 

  

 

Ma. 11/9/011 

 

 Empezamos a grabar de nuevo. Ayer fue lunes, un 

día espectacular. Nos fuimos, después de tomar un 

riquísimo desayuno, con Ant., Rs., Jn. y Gl. a 

Carboneras. Ya van a ver las fotos; unos paisajes 

preciosos y el mar, una maravilla. Hicimos playa. Nos 

pudimos meter en el mar sin lastimarnos los pies. A. 

estuvo adentro como cincuenta minutos; no salía. 

Después se quejó porque el bronceador no le había hecho 

efecto. Gl. y yo nadamos, caminamos y lo pasamos 

brutal.  Y volvimos por un pueblo que se llama 

Níjar, que hoy nos enteramos que aquí era donde García 

Lorca había ubicado la obra «Bodas de sangre». 

¡Lindísimo el pueblito! ¡Una belleza! A. filmó la Iglesia, 



que era del siglo XV y le encantó; según A. se llama San 

Jacinto y según Jn., Nuestra Señora del Carmen; el techo 

era una maravilla. Después la veremos en las películas. Y 

nosotras nos enganchamos en un shopping. 

 Lo que me regala el Señor, como me dijo el otro 

día, es que a la noche -cada noche más tarde nos 

acostamos- veo lo que voy a recorrer al día siguiente. Y 

ya me río porque ¡es tanto lo que recibo que vivo en una 

permanente alegría, siempre pensando en los que dejé 

allá y pidiéndole a Dios que los proteja y los cuide, pero 

disfrutando de lo que hoy me pone en este caminar entre 

montañas y montañas, y rutas y montañas! 

 Y ahora, martes, doce del mediodía, vamos rumbo 

a Albanchés. 

 

Luego: 

 Después de pasar por Líjar e ir al coto de caza, 

donde tomamos unas aguas minerales, y luego de hacer 

una recorrida por el pueblo, que es brutal y está toda 

filmada, todo lleno de canteras de mármol que son una 

maravilla, y un recorrido salvaje por la montaña, 

llegamos a Albanchés, que es el pueblo de la abuela 

paterna de Jn. Está en el medio de sierras. ¡Esto es 

bárbaro!  

 

Un rato después: 

 Y aquí en Albanchés entramos en un bar. Creo que 

estaba todo más o menos grabado ya hace un mes y 

medio, Cl. (se refiere al Mensaje del lunes 30 de julio a 

las 15 y 30), cuando yo viajaba entre montañas y 



carreteras y veía cómo caía un avión al piso. Y estoy 

mirando por la televisión, siendo las cuatro de la tarde 

hora de España, los aviones que se estrellaron contra las 

Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en 

Washington y el que se cayó en otro lado. Decía entonces 

que eso daba comienzo a todo, a una guerra, a la crisis 

que íbamos a vivir... (R. llora desconsoladamente.) 

Después te sigo contando. 

 

Más tarde: 

 Estamos saliendo de Albanchés mientras 

escuchamos las noticias. Evidentemente las montañas era 

mi viaje cuando veía los aviones que se estrellaban, que 

daba comienzo a la Tercera Guerra, ¿te acordás? Puede 

ser esto que está pasando, que estamos escuchando 

nosotros. Parece que ocurrió a las tres de la tarde hora de 

España. Ahora son las cinco.  

 Y bueno... la caída de la Bolsa, que también era 

mundial. Cl., ¿qué te voy a contar si vos tenés todos los 

cassettes y todos los Mensajes grabados en tu corazón y 

en tu computadora? 

 Estoy bastante shockeada e impresionada. Cuando 

vi las explosiones en la televisión en ese barcito en que 

entramos me impresioné más todavía porque era lo que 

había visto. Me impresionó más que verlo en visión. 

 Recé la Coronilla, recé el Via Crucis y ahora voy 

rumbo a Mojácar, que es el hotel en donde estamos 

todavía parando. 

 No sé si volveremos o no porque con esto de los 

aeropuertos, que parece que automáticamente los han 



cerrado... Pienso que sí, que vas a poder estar 

desgrabando todas estas cintas. Te mando un beso 

grande. 

 

Luego: 

 Y aquí estoy en la Iglesia de Garrucha,  esperando 

llegue el sacerdote. Son las siete y media de la tarde. Hay 

Misa de ocho. Cuando entro me encuentro con que se 

llama Nuestra Señora del Carmen. La Imagen principal 

del Altar es María bajo esa advocación. A mi izquierda, 

la Virgen Dolorosa en tamaño natural, con una Cara de 

Dolor y Sufrimiento... ¡tan Bella y tan Abatida! Y a mi 

derecha el Crucifijo y María Magdalena y más atrás el 

Jesús de Nazareno con la mujer que Le enjugó el Rostro 

ensangrentado. 

 Me dice el Señor: «Hija Mía, Mi Madre te 

acompaña, te lleva de la mano y Yo te he invitado. 

¡Confía! Estarás feliz junto a los tuyos, feliz junto a ellos 

pero mirando al mundo, que se enfrenta a un suceso atrás 

del otro. 

 ¡Todo lo que te he mostrado con anterioridad y 

todo lo que te mostraré con posterioridad es lo que vais a 

vivir en vuestra tierra! ¡Cómo no he de mostrártelo antes 

a ti si te lo he anunciado con tanto Amor! ¿Recuerdas? 

Siempre me pediste la familia unida y estarás en familia.  

 Luego de este acontecimiento vendrá uno y otro y 

otro, pero Yo no permitiré que el hombre destruya la 

Creación de Dios. Mi Padre ha creado al hombre y a la 

tierra para que vivan en la Alegría del Amor, no en la 

tristeza, en el odio y en la destrucción, en la corrupción, 



en el poder desmedido y en la ambición. 

 Está Mi Cielo, ese tan Celeste, abierto para el 

Anuncio. Seguirás aún recorriendo unos días más y 

retornarás. 

 ¡Reza por el mundo! ¡Reza y pide en tu oración 

por la paz y acompaña en este rato en que compartirás el 

Misterio de la Eucaristía a Mi Madre, la Dolorosa, que 

hoy siente Angustia, Tristeza y Pena por Sus hijos, 

¡tantos hijos!, que se pierden porque en el amor no han 

sabido descubrir a Dios ¡y Lo descubrirán en el horror! 

 Todo aquel que reconozca en su corazón y clame a 

Dios será escuchado. Se ablandará su corazón y Mi 

Espíritu habitará en cada uno de vosotros pues para eso 

os ha creado Mi Padre, para que cada uno seáis morada 

de Nuestra Presencia Viva. 

 Hija, no debes preocuparte. Vive el día. Debes 

ocuparte de transmitir la Paz y el Amor que en Mi 

Inmensa Misericordia derramo sobre los hijos que Me 

aman. Debes revelarme como Protector, Contenedor: 

Protector de Mis ovejas, Contenedor de Mi rebaño, Amo 

y Señor de todas las Riquezas. 

 Quédate en Paz y vive esta Eucaristía. Quédate en 

Mi Paz.» 

 

En seguida le habla la Santísima Virgen; 

 «Hija Mía, estoy sufriendo tanto por ustedes como 

sufrí por Jesús, el Nazareno que tienes a tu derecha. 

Cuando caminaba en Su Calvario (Suspiro) ¡cómo le 

agradecí a la Verónica que Le enjugara el Rostro 

ensangrentado! Y hoy sostengo a todas las Verónicas del 



mundo con Mis Brazos para que puedan confortar a 

aquellos que caminan su doloroso peregrinar por la tierra. 

 Compartamos juntas la oración al Padre para que 

el Cielo se abra a aquellas víctimas inocentes que hoy 

están golpeando la puerta de Nuestras Casas. Pidamos al 

Padre la Gracia de la Inmensidad de Su Amor para 

perdonar a los hijos de la tierra que no han tenido tiempo 

de empezar su caminar hacia Nuestro Cielo. 

 La vida es un suspiro. Vuestra vida es un suspiro. 

Cuando queréis daros cuenta, ya estáis con lo que habéis 

sembrado en vuestra tierra mostrándole a Mi Hijo vuestro 

caminar. 

 Entrégate a Su Divina Voluntad y abandónate para 

que sea Él el que camine y te lleve alzada en tu peregrinar 

por la tierra. Haz que todos, que todos aquellos que 

compartan contigo la oración tomen conciencia plena de 

los tiempos que se viven y griten al mundo, griten al 

mundo que el Padre está reclamando a Su humanidad, 

que reclama el Amor que ha derramado en cada uno de 

ellos y que lo tienen guardado dentro de su cerrado 

corazón. 

 (Suspiro) Amaos los unos a los otros. ¡Amaos 

como Él os está amando y como Yo, vuestra Madre, 

también lo estoy haciendo! Protegeos como Yo os 

protejo, unos a otros. Compartid la Alegría del saberos 

elegidos para esta Casa Celestial y consolad, 

compartiendo la tristeza con aquellos que aún no saben 

que el Consuelo es una Gracia derramada desde Nuestro 

Cielo. 

 Queda en Paz, hija Mía. Queda en la Paz que sólo 



tu Padre te puede dar, Paz que deja que Yo derrame sobre 

vuestra tierra cuando abrís el corazón al Amor del Hijo, 

que se entregó a la muerte para que todos vosotros 

retornéis a Nuestro Cielo. 

 Esto que estás viviendo no solamente ha sido un 

Regalo de Dios para que descanses sino también una 

vivencia plena para que tomes conciencia de que Él te ha 

estado acompañando y anunciando, ha estado junto a ti y 

te ha elegido para este cambio de vida que has hecho 

cuando Lo descubriste. Hoy tienes la certeza de que Mi 

Hijo Jesús en Su Gloria te ha mirado y ha sonreído 

cuando aceptaste entregarte para que Él te conduzca en tu 

caminar. Y el Padre Celestial te ha elegido para que el 

mundo crea que aunque Nuestra propia Iglesia no lo crea, 

sigue iluminando a Sus hijos y a Sus profetas para 

anunciar los tiempos que se viven. Amén. Amén.» 

 

 

Mie. 12/9/01    

 

 Son las ocho de la mañana. ¡Un amanecer divino! 

Saqué fotos al mar porque está realmente espléndido. Y 

creo que continuaremos con nuestro itinerario, que si el 

Señor nos mandó a descansar corresponde que 

descansemos y que nos preparemos para disfrutar de lo 

que Él nos ponga en el camino y para tener tiempo para 

rezar por todos aquellos que hoy no pueden disfrutar lo 

que estamos disfrutando nosotros, de la paz, ¡de la paz! y 

de este mundo lindísimo, maravilloso que creó el Señor, 

nuestro Dios, para que lo disfrutemos y nos amemos los 



unos a los otros. 

 Hoy es 12 de septiembre. 

 Por supuesto que la televisión no habla de otra 

cosa que del atentado de ayer.  

 Anoche no le pude sacar una foto a la Virgen 

Dolorosa, que realmente era Maravillosa, porque fui sin 

cámara. Pero ya voy a sacar una foto a la Virgen para que 

hagamos copias, M. 

 Siendo las 11 y 15, después de hacer una lindísima 

caminata a las ocho y media de la mañana por la playa y 

de mandar un lindísimo e-mail a Mn. que se me borró, 

después de ese pequeño inconveniente para mí -A. dice 

que fue enviado-, estamos saliendo de Mojácar rumbo a 

Castillejar.  

 ¡Montaña, montaña y montaña! Seguimos con el 

itinerario abandonando Mojácar, que realmente fue 

precioso.  

 La foto se La sacaré a la Virgen en otra Iglesia, en 

Nuria me dice Gl. Ya aprendí que tengo que ir con la 

máquina de fotos encima. Besos, besos. Y besos, besos. 

  

 

Jue. 13/9/01 

 

 Bueno, ya es un nuevo día, 13, Día de la Virgen de 

Fátima. Pero hoy nos va a acompañar con otra 

advocación, seguramente, con las que vimos ayer en la 

Misa a la noche: Nuestra Señora del Rosario, que el día 

que la conmemoran, el 12 de octubre, en este pueblito -su 

Patrono es Santo Domingo- Le cambian los Mantos; 



estaba con Manto de Gloria, con Manto Colorado, y el 12 

Le ponen un Manto Verde. Han prometido mandarnos la 

foto. ¡Ya van a ver qué Linda queda con el Manto Verde! 

Yo La vi en una foto en la casa de los primos de Jn. 

 Ahora estamos rumbo a Marbella, si Dios quiere. 

Después sigo. 

 

Luego: 

 Jn. cuenta que por donde estamos pasando es 

donde se estableció Juan de Austria, hijo de Carlos V, 

para pelear contra los moros. 

 

 

Vie. 14/9/01 

 

 Nos vamos de Torremolinos. ¡Lindísimo el lugar! 

¡El mar espectacular! Y nos estamos yendo para Málaga 

por la carretera. ¡Muy lindo! ¡Todo muy lindo! 

 Seguimos viajando y después te seguiré contando. 

Por supuesto, C., que en Torremolinos hice unas 

compritas para vos porque si no me ibas a retar. Me ibas 

a decir: «¿¡Cómo, mamá!? ¡Estuviste ahí y no me trajiste 

nada!» Espero que te gusten. Te mando un beso grande y 

los recuerdo con mucho cariño a todos. 

 

Más tarde: 

 Hoy, en el Día de la Exaltación de la Cruz, 

estamos acá en Nerja y me acerqué a la Iglesia del 

Salvador, en la cual en el Altar principal está Cristo 

Crucificado. Les llevo estampitas a todas ustedes. ¡El 



Cristo Exaltado, Entregado a la muerte en la Cruz por 

todos nosotros! Junto a los Pies, la Virgen Dolorosa, cuyo 

día se celebra mañana. La Misa es a las ocho y a las 

nueve de la noche. Celebran Su Festividad acá, en esta 

Iglesia del Salvador. 

 Me dice la Madre que rece por la paz, que está 

llorando por todos los hijos que no han descubierto el 

Amor y se enfrentan por ideologías equivocadas, 

totalmente equivocadas, que no conducen a Dios. 

 Al costado está la Virgen de Fátima ¡y la Virgen 

de Luján! (Su sorpresa y emoción es porque es la 

Patrona de la Argentina) A San José con el Niño lo 

tengo enfrente. Santa Teresita... San Miguel Arcángel en 

el costado, en el Altar menor; al lado San Gabriel 

Arcángel y enfrente San Rafael Arcángel. Y en donde 

está el Sagrario, el Jesús de Nazareno con la Túnica 

negra, caminando con la Cruz hacia el Calvario. A mi 

espalda, San Antonio de Padua. Y debajo, Nuestra Señora 

del Pilar. 

 Señor, que ofreciste Tu Vida por todos nosotros 

para redimirnos de nuestros pecados, Te pido en ésta Tu 

Casa, a la que me has traído, que nos concedas a todos 

vivir en paz, que nos concedas la Gracia de descubrirnos 

como templos para que nos habites y seas Presencia 

Permanente y Presencia Viva en cada uno de los hijos 

que creaste para que formáramos parte de Tu Reino 

Celestial. 

 Señor mío Jesucristo, que estás Clavado en la Cruz 

por cada uno de nosotros, por las atrocidades que 

cometemos los hombres, para que Tu Padre en Su 



Inmensa Misericordia nos perdone por toda nuestra 

humanidad y exalte nuestro espíritu hacia Su encuentro, 

Señor, Te pido por todos los que van a morir entre 

mañana y pasado por estos enfrentamientos.  

 Te doy gracias por todo lo que me das, por todo lo 

que me estás mostrando y porque me das la fuerza, la 

fortaleza para sostenerme en el lugar en donde el mundo 

comienza la lucha, la guerra entre el bien y el mal, el 

perdón y el odio, el amor y el desamor. Nunca pensé que 

esta invitación era para que yo estuviese en el medio, 

mirando los cielos por donde pasarían los que van a 

combatir para que pudiera pedir por ellos -Rota está al 

oeste de donde estoy, a ciento y pico de kilómetros y es la 

base principal de Estados Unidos en España, adonde 

llegan desde Grecia ahora las veintiocho mil toneladas de 

combustible para abastecer a los aviones y a los 

portaaviones que vienen en camino para enfrentar a 

Afganistán-; el cielo en donde el mundo por el dolor va a 

descubrir y a clamar a Tu Poder, a clamarte por la paz. 

 Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí, a 

Jn., a Gl., a A. y a mí, que Tu Madre nos cubra con Su 

Manto y que en Tu Inmensa Misericordia nos lleves 

pronto de regreso a casa. Sigue proyectando nuestro viaje 

y haz que volvamos cuando sea Tu Voluntad a gozar de 

esa Nueva Jerusalén que nos has preparado, que has 

elegido para de allí hablarle al mundo del Amor que nos 

tienes.  

 Como me es imposible recibirte corporalmente, Te 

pido Te acerques desde este Bellísimo Sagrario, en el que 

estás Escondido a los ojos del mundo, Solo, esperando Te 



vengan a buscar. Te pido que vengas a mí y llenes mi 

templo con Tu Presencia y me sigas acompañando en este 

mi peregrinar por tierras totalmente diferentes a las que 

visitan los turistas. 

 ¡Señor, ven! Tengo hambre y sed de Tu Presencia. 

¡Ven a confortarme! Cuida a mis hijos y que este sacudón 

de la tierra sirva para que ellos Te descubran y desde el 

corazón sientan que obras en ellos bañándolos con una 

verdadera y conmovedora conversión. 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 Gloria al Padre, el Creador. 

 Gloria al Hijo, el Salvador. 

 Y Gloria al Espíritu Divino, que hoy nos 

acompaña en este caminar. 

 Señor, dame Tu Bendición. ¡Bendíceme, Señor...!  

 

Continúa el Señor: 

 Estoy con el Corazón en Llamas, Llamas de Amor, 

rodeado por la Corona de Espinas que hace sangrar de 

Dolor el Corazón Inmaculado que palpita por vuestras 

vidas, por vuestras Vidas Eternas.  

 ¡Son tantos los que aún no Me han descubierto, los 

que seguirán perdidos en la Eternidad! ¡Y son tan pocos 

los que se acercan a Mis Casas abiertas a pedir por la 

paz! 

 Yo, desde la Cruz, desde esta Cruz en la que os 

veo a todos y pido perdón a Mi Padre por vuestra 

humanidad y por vuestros pecados, te bendigo y derramo 



sobre ti Mi Divino Espíritu para que sigas viviendo 

adelantadamente los sucesos a ocurrir en Nuestra y 

vuestra tierra. 

 Queda en Paz. Mi Madre te acompaña y Yo te he 

querido invitar a que vivas todo, todos los 

acontecimientos para que cuando los cuentes no sean 

porque los has leído sino porque los has sentido. 

 Queda en la Paz de la Trinidad y de Mi Madre, que 

hoy llora Lágrimas de Sangre por los hijos que se están 

esclavizando a la condenación eterna, que están eligiendo 

morir, morir a la Vida que Yo os he invitado a continuar 

en la Eternidad. Amén. Amén. 

 

 

Do. 16/9/01 

 

 Siendo las diez de la mañana del día domingo 16 

de septiembre, nos estamos yendo de Nerja, que nos 

sorprendió. ¡Precioso! ¡Lindísimo! ¡Espectacular!  

 Ya estamos en el auto rumbo a la carretera 

principal, en donde ya se ven todos los pueblitos sobre las 

montañas, rumbo a Almería de vuelta y de ahí a la costa, 

a seguir por la costa. 

  

Dice Gl. que no tienen ni idea de a dónde se dirigen, que 

van a ver qué pueblo los llama, y agrega R.: 

 ¡Y qué Santo nos espera y bajo qué advocación 

nos está esperando la Virgen!  

 

` 



Ma. 18/9/01 

 

 Ayer fui a Misa temprano, a las diez, a la Iglesia 

de la Inmaculada Concepción, que tenía una Cruz de 

forma muy linda, que está filmada. Ahí compré unas 

estampas de la Inmaculada y de Jesús Glorioso y 

Resucitado, que estaba en el Santísimo. 

 Después nos fuimos a un lugar que se llama 

Guardamar de Segura, que parece que son de los Sg., de 

los primeros que vinieron para la Argentina. ¡Un lugar 

muy lindo también, que filmamos! Pasamos el día allí y 

volvimos al hotel a la tarde.  

 Ahora son las nueve de la mañana del día martes 

18 de septiembre. Estoy en la Iglesia del Sagrado 

Corazón esperando que empiece la Misa. Es moderna, 

distinta... No traje la máquina de fotos, pero ya les 

contaré cómo es. 

 Y bueno, no fui a la Iglesia de Nuestra Señora del 

Rosario, que es la más antigua, del siglo XV o XVII -no 

me acuerdo; me contó A. la historia- porque estoy 

tratando de ir a los lugares que me quedan más cerca de 

los hoteles donde paro para no escandalizar, por más que 

escandalizo igual y me tienen de la ceca a la meca. 

¡Bueno...! 

 Las Imágenes que hay acá son el Sagrado Corazón, 

obviamente, ¡Divino!, sobre una nube, extendiendo Su 

Mano hacia todos nosotros y bendiciéndonos. Del otro 

lado, Nuestra Señora del Carmen, que me ha acompañado 

en toda la trayectoria, y del otro lado, la Virgen del Pilar, 

la Pilarica. Las otras no las veo. 



 Aquí estoy ante el Sagrario, esperando no me 

vengan a buscar todavía para poder presenciar la Misa y 

comulgar.  

 

Después de la Santa Misa: 

 Hoy partimos rumbo a Alicante y luego a 

Barcelona. 

 

Más tarde: 

 Dejando ya atrás Guardamar de Segura, que es la 

playa donde estuvimos ayer y que hoy la estamos 

cruzando para ir a Alicante, seguimos con nuestro viaje. 

Es el primer día fresco. ¡Lindo para viajar!  

 

  

Jue. 20/901 

 

 Otro día más, amaneciendo con un sol fantástico 

en Cerdañola. ¡Seguimos perdiéndonos como siempre...! 

Es movernos de un lugar y los cuatro opinamos diferente: 

uno quiere ir para la izquierda, otro para la derecha, el 

tercero para el norte y el otro para el sur. Pero al final 

siempre llegamos.  

 Estamos saliendo para pasear por Montserrat. Es 

20. Ayer fuimos a Barcelona a hacer una recorrida en un 

colectivito lindísimo y hoy vamos a Montserrat a darnos 

un «empacho» de Bendiciones.  

 El día es glorioso. Dios nos ha puesto un día 

espléndido. Y vamos rumbo, previas compras para C... 

¡C.! Voy a tener que llevar una valija escondida para vos 



porque tu padre «me va a matar» si ve lo que estoy 

haciendo con su bolsillo y con vos. 

 Hay una Iglesia muy linda en Barcelona que tiene 

un Cristo arriba Glorioso en dorado con los Brazos 

abiertos. Todavía no localicé cuál es pero, Cl., en cuanto 

Lo vea te voy a contar. 

 Anoche por primera vez visualicé el avión para la 

vuelta. O sea que todo como lo va programando va 

saliendo. 

 Hoy voy en un auto diferente. Voy con Ant., Rs. y 

Rm., el primo de Jn., la señora y la tía, y lo he dejado a 

A. en la camioneta porque se ha portado mal, porque se 

ha tomado todos los remedios juntos. Y seguramente se 

va a hacer un empacho de jamón, de tortilla y de pizza y 

de todo lo que encuentre.  

 Cerdañola es más cerca de Barcelona que Bella 

Vista del centro, de la ciudad de Buenos Aires. Creo que 

son 15 kilómetros. Es como las afueras, como San Isidro, 

pero mucho más lindo. La gente que trabaja en Barcelona 

normalmente trata de buscar la vivienda en las cercanías, 

pero no en la propia ciudad porque realmente Barcelona 

ha crecido una barbaridad y es como pleno centro de 

Buenos Aires. Es bastante alborotado vivir allí. El 

movimiento es permanente las veinticuatro horas. 

Después sigo contando. 

 

 

Sa. 22/9/01 

 

 Ya estamos en el auto, una camionetita lindísima, 



todos juntos, la familia Jm., los Sg. y los Sr., rumbo al 

Valle de Nuria.  

 Hoy es sábado. Venimos levantándonos temprano 

y acostándonos a las dos de la mañana.  

 Fue lindísimo Montserrat. Les llevo unas 

medallitas y unas estampitas. Me acordé de vos, Cl., 

porque no sabía que era el Monasterio de los 

Benedictinos; los monjes benedictinos son los que tienen 

el Santuario... ¡Le pedimos tanto a San Ignacio de Loyola 

el Don del Discernimiento! Y yo tenía a San Benito, que 

nos cuidaba, y a San Ignacio de Loyola, que estuvo 

viviendo en el Monasterio durante quince o dieciocho 

años. ¡Todo lo que he visto es lo que tenemos en Buenos 

Aires alrededor que nos acompaña siempre! 

 Y ahora vamos a un Santuario en el Valle de 

Nuria, que espero que sea lo que he visto. Creo que para 

llegar al Santuario tenemos que subir por un funicular o 

por un tren.  

 No es muy Bonita la Imagen pero sí es muy 

Milagrosa. La encontraron, como encuentran acá en 

tantas cuevas Imágenes y después les hacen los 

Santuarios. La historia bien no la sé pero voy a comprar 

algún librito. 

 Ayer comulgué. Escuché a los Niñitos Cantores de 

Montserrat, que son como los Cantores de Viena, todos 

chiquitos. Los filmé y esa música que escuchaste eran 

ellos cantando el Ave María después de la Misa, que fue 

muy linda. La Hostia que me dieron en la Comunión no 

era como las nuestras sino de color marrón y un poquito 

más dura.  



 Te sigo contando después porque está muy fuerte 

el cassette de cuentos que han puesto en el micro. 

 

Más tarde: 

 ¡Qué lindo que es Nuria! Ya se los mostraré por 

película. La Virgen es Impactante. Y hay un agujero en el 

costado, en un aparato, en donde metés la cabeza y según 

la tradición se te pasan los dolores de cabeza si tocás la 

campana al mismo tiempo y si metés la cabeza en el 

agujero siete veces te hace fértil, quedás embarazada. Yo 

metí la cabeza y pedí por mis dolores de cabeza porque 

estoy hace días mal, con dolor de cabeza. Y pedí por Hc., 

que también tiene dolores de cabeza. Y pedí mucho por 

Js., porque Jn. no lo ve bien, parece. Y yo del tumor lo 

veo perfecto; no le veo nada extraño. Aparte el Señor 

siempre me dijo que no se iba a morir del tumor, que iba 

a pasar de un sueño al otro por un problema cardíaco. Así 

que sé que por ahora está bien. Pero voy a pedirle en el 

Día de la Merced a la Virgen de la Merced que nos 

proteja, que la cuide a mi mamá y también lo cuide a Js. y 

que si algo tuviera que ocurrir podamos guardarlos en el 

recuerdo vivos, contentos, alegres y no en un cajón. 

 Bueno, llueve. Ya volvemos. ¡Y mañana será otro 

día! 

 

 

Do. 23/9/01 

 

 Hoy es otro día más, en el que hemos paseado. A. 

se fue a la Plaza de Toros, ¡feliz! Yo me quedé y pedí que 



me trajeran ahora a la tarde al hotel porque me siento 

mal, como con... no sé qué. Me duele la cabeza, veo 

nublado, como si fuera una arritmia, una sensación muy 

rara. Siento que pierdo la temperatura del cuerpo. Hay 

alguien al que quiero mucho que se está sintiendo así y 

no puedo localizar quién es. Y me he venido a rezar por 

él. Creo que es hombre. Debe ser quizás Cr., que se fue a 

Lourdes, el tío de Jn. Vamos a pedir por él. 

 

 

Ma. 25/9/01 

 

 Ayer fue el Día de la Virgen de la Merced. Nos 

fuimos a recorrer la Costa Brava porque Barcelona iba a 

ser un «despiole» total. Pedimos igual por todos nuestros 

seres queridos; los recordamos.  

 Y hoy vamos a partir para Barcelona a ver a la 

Virgen de la Merced con menos gente, la Catedral y el 

Tibidabo. Y vamos a pedir por todos nuestros seres 

queridos. Anoche me llamó Gl. tarde y me dijo que 

estaba preocupada porque le habían avisado que Js. no 

andaba bien. No veo que sea del tumor. Siempre el Señor 

me dijo que podía morir de cualquier cosa menos del 

tumor. Hoy voy a ponerlo en oración. ¿Será por él que me 

sentí mal estos días? No sé... 

 Y bueno, me van a acompañar a la Catedral y al 

Tibidabo y vamos a pedir por Js. No sé qué le gustaría 

más a Jn. ¡Dios proveerá! Nadie se muere en la víspera. 

Vamos a pedir para que el Señor nos lo deje un tiempo 

más si esa es Su Voluntad y si están todos preparados, no 



lo haga sufrir más en la tierra.  

 Espero que los de casa estén bien. Ayer ya me 

sentí mejor. Vi mejor... Antes se me movían las letras. Y 

transpiro; de golpe se me va la temperatura del cuerpo. 

Ahora me doy cuenta que puede ser Js. y no Cr. por el 

cual estos días me sentía tan mal.  

 Bueno, Cl., hoy me llevo el grabador a Barcelona 

porque cuando entre a la Catedral Le voy a pedir al Señor 

que en Su Inmensa Misericordia venga a mí 

espiritualmente porque no sé si tendré la suerte de llegar 

a alguna Misa. Después te sigo contando. Chau. 

 

 

Luego: 

 Ya estamos, siendo las once de la mañana, rumbo 

a Barcelona para conocer el Barrio Gótico, ir a la 

Catedral, ver qué quedó de la Fiesta de ayer de la Virgen 

de la Merced, ir al Tibidabo, pero por sobre todas las 

cosas para poner en oración a todos nuestros seres 

queridos. A. nos va a acompañar. Y vamos a pedirle al 

Cristo de la Misericordia que se encargue de todo lo que 

hemos dejado y de todo lo que tenemos alrededor 

nuestro. 

 Ya se nos acerca la fecha de partida. Empezamos 

todos con el síndrome de la vuelta.  

 Hoy me siento mucho mejor. Ya me sentí ayer 

mejor. Ya no tengo esa descompensación temperatura-

cuerpo-cabeza-corazón. Ya estoy bien, deseando 

encontrar algún teléfono para llamar a mami y a los míos 

para ver cómo están. Después te sigo contando. 



 

En el Tibidabo: 

 Aquí finalmente encontré la Imagen que me 

faltaba ver, la única que me faltaba ver. (Ver jueves 20 de 

septiembre de 2001: «Hay una Iglesia muy linda en 

Barcelona que tiene un Cristo arriba Glorioso en dorado 

con los Brazos abiertos. Todavía no localicé cuál es 

pero, Cl., en cuanto Lo vea te voy a contar.») . 

 Cuando comentaba de esta Imagen me decían que 

podía estar en la Catedral de Barcelona pero que no tenía 

ningún Cristo arriba, que podía ser en el Altar, y yo decía: 

«No, es en el lado de afuera y es una Iglesia importante, 

grande y muy, muy linda». La mujer del primo de Jn. 

dice: «Debe ser el Tibidabo». Le contestan: «No puede 

ser, si el Tibidabo está pasado de moda y allí hay un 

parque de diversiones». «Sí, pero arriba hay una Iglesia y 

tiene un Cristo». «Tiene una Imagen de Jesús pero está 

Crucificado, no es lo que ella esta diciendo.» «Que sí, que 

no». Y yo entonces digo: «¿Por qué no me llevan al 

Tibidabo?» «Bueno, mañana te llevamos».  

 Y aquí estamos y está la Imagen de Cristo 

Resucitado y Glorioso en dorado con los Brazos abiertos 

arriba de todo.  

 Entro y el Señor me dice: «Hija, ve a Mi 

Sagrario». Allí dice: «Adoración Perpetua». El Santísimo 

está expuesto las veinticuatro horas del día, pero no viene 

nadie. En la filmación van a ver que estamos nosotros 

solos y otra persona. Ahora entiendo por qué me decía 

que donde encontrara Su Imagen de Cristo Glorioso con 

los Brazos abiertos Él estaba Solo, Permanentemente 



Vivo pero Solo. «Nadie Me viene a acompañar», me 

decía. Por eso yo insistía en que debía ver esta Imagen. 

 Aquí, ante el Santísimo expuesto, me dice otra 

vez: «No viene nadie. Estoy Vivo y Solo, Abandonado.  

 Desde este Lugar donde estoy en Presencia Viva 

para todo el mundo, te quiero anunciar que los cinco 

jinetes del Apocalipsis ya están cabalgando (Ver 

Apocalipsis, cap. 6). El Cielo está abierto para Mi Bajada 

a la tierra.  

 Quiero que volváis a vivir en una Presencia Viva 

de Mi Espíritu, como lo hicieron Mis Apóstoles, la 

primera comunidad cristiana. Quiero que viváis con esa 

Presencia del Espíritu en cada uno de vosotros, que en  

cada corazón que se abra impongáis las manos para que 

Mi Espíritu repose». 

 

Luego:  

 El Señor me dice: «¡Qué Tristeza para Mí como 

Padre que haya tenido que traerte a este viaje y mostrarte 

el día anterior cosas tan superfluas como rutas y curvas, 

túneles y puentes y distintos tipos de faroles y que hayas 

necesitado luego ver y corroborar todo esto para creer que 

hace cinco años que te estoy hablando! Has necesitado de 

esto tan superfluo para maravillarte y convencerte de Mi 

Presencia, para realmente encarnar en tu corazón Mi 

Presencia Viva y tomar conciencia de que hace cinco 

años te estoy hablando para la humanidad.  

 He sentido Tristeza por tu comportamiento pero en 

Mi Inmensa Misericordia reconozco tu debilidad y valoro 

el abandono y la entrega que has tenido. ¡Pero realmente 



nunca te vi tan feliz con los Mensajes como con los 

túneles y puentes! (Sonriéndose)» (Porque cada noche el 

Señor le mostraba lo que iba a ver al día siguiente, el 

pueblo donde iban a ir; R. lo contaba en el desayuno y 

luego se maravillaba cuando comprobaba que era tal 

como lo había visto, al igual que se maravillaban A., Gl. 

y Jn.) 

 (R. se sonríe) Perdóname, Señor. Realmente para 

mí han sido de más impacto de que realmente eres una 

Presencia Sobrenatural que me invade todas esas cosas 

que me anuncias que voy a ver al día siguiente en un 

viaje de placer que todo lo que me has anunciado desde 

hace cinco años. 

 Me dice el Señor: «Ahora deben ponerse en 

campaña para hacer circular los libros porque estos deben 

llegar a la humanidad. El primer libro (el Tomo I, que 

salió el Día de la Candelaria de 1998, 2 de febrero, que 

incluye desde el 10 de septiembre de 1997, hasta el 31 de 

diciembre de 1997) es para que el mundo vea que Yo no 

dejo solo a Mi pueblo y que siempre anuncio los tiempos 

a vivir. El segundo (el Tomo II, que salió para Navidad 

de 1998, que es un libro de oraciones que abarca 

diferentes Mensajes de 1997 y de 1998 relacionados con 

la oración) es para que en esta confusión tan grande 

aquel que quiera buscarme sepa que Me encuentra en la 

oración, que cuando se encamina a la oración ésta brota 

del corazón porque es Mi Divino Espíritu el que inspira a 

cada uno de Mis hijos a alabarme y glorificarme de la 

forma que Me llena de Gozo, haciéndoles una Invitación 

permanente a la Misa diaria y a la Comunión. El tercero 



(el Tomo III, que salió para Navidad de 2000 y que 

comprende todo el año 1998 y todo el año 1999) es para 

que aquel que abre el corazón y se entrega a la oración 

sepa lo que es vivir con la Presencia Viva y Permanente 

del Espíritu Santo, que va mostrándoles el camino a 

seguir hacia la Gloria de Dios. Y el cuarto (el Tomo IV, 

que tenemos pensado tener listo para enviar a la 

Imprenta el 10 de enero de 2002 -el Señor dirá- y que 

incluirá todo el año 2000 y todo el año 2001. Nota 

posterior: R. y Cl. revisaron todos los Mensajes de los 

años 2000 y 2001 para mediados de enero de 2002, pero 

dados los acontecimientos producidos en la Argentina -

ver Mensaje del jueves 20 de diciembre de 2001 a las 18- 

las Imprentas no dan presupuesto y dicen que no tienen 

papel para imprimir. Verdaderamente «el Señor dirá» 

cuándo y cómo saldrá este Tomo IV) es para que aquel 

que ya se ha convertido, que camina con la Presencia 

Viva del Espíritu, sepa lo que es el Reino que os tengo 

preparado». 

 Ahora veo, Señor, que todo tiene una secuencia: 

primero buscarán los libros para la conversión, luego para 

la oración y después tendremos que ser Antorchas que 

encaminen a un pueblo perdido hacia la Presencia Viva 

de Dios. 

 

  

Mie. 26/9/01 

 

 Hoy es miércoles, nuestro último día.  

 Ayer fuimos al Tibidabo. ¡Me encantó!  La Iglesia 



del Sagrado Corazón... Ya les voy a mostrar las fotos. Fui 

a Santa María del Pi, a la Catedral -no la pude ver por 

dentro porque estaba cerrada-, pero lo que más me gustó 

realmente fue el Tibidabo. 

 Ya mañana regresamos a Buenos Aires. A. se va a 

Barcelona al Museo de Cera pero yo me voy a quedar 

acá. Voy a ir a hacer algunas compritas y después me voy 

a ir a lo de Gl. porque están muy preocupados. Les 

avisaron que Js. no está bien, que está internado. Les 

dicen que es un problema respiratorio. Yo pienso que fue 

una descompensación cardíaca como la que yo tuve el 

domingo, que me sentí tan mal y no sabía a quién 

atribuírsela. Pero ellos insisten en que es un problema 

respiratorio, que no saben qué tiene. Y yo no veo nada, 

como le dije a A.  

 Veo otro tipo de cosas, como explosiones y 

bombas por diferentes partes del mundo y la gente que se 

empieza a enfrentar, los precios que bajan en las pizarras, 

las Bolsas que se caen, la gente que se pelea y un caos... 

Un principio de un final esperado. (Suspiro) 

 Ha sido un viaje «a la bola» y ajetreado. Me muero 

de ganas de verlos. Los extraño a todos mucho. 

 Cl., no sabés las veces que marqué a tu casa y que 

no me contestaba nadie el teléfono. ¡Ya nos veremos! 

Pero en todas las Iglesias en que he entrado te he puesto 

con tu familia, pero sobre todo a vos. Y he pedido al 

Señor te siga manteniendo siempre a mi lado.  

 

 

Ma. 2/10/01     22.00 hs. 



 

Día de los Ángeles Custodios 

 

 Cl., aquí estoy acostada. Son las diez de la noche. 

Estuve rezando recién la Coronilla y el Via Crucis y dice 

el Señor que quiere que nos volvamos a reencontrar en 

casa (habían estado juntas el lunes 1 y ese mismo martes 

2) y que abra la Biblia para que me hable. Así que tengo 

la Biblia en la mano y te voy a leer las tres lecturas que 

voy a buscar. Volvemos a trabajar para toda la 

humanidad. 

 Las lecturas son: 

Eclesiástico, cap. 47, 5-13  

Nahum, cap. 3, 15-19 

San Lucas, cap. 13, 1-9 

 

Luego de leer las tres citas, dice R.: 

 No son más pecadores los que sufrieron la barbarie 

del atentado (se refiere al atentado del 11 de septiembre 

de 2001), aquellos sobre los que se derrumbaron las 

torres. Es un llamado a la humanidad a la conversión. Si 

el mundo no se convierte, todos pereceremos de la misma 

manera, dice el Señor... (Suspiro.) 

  

Continúa el Señor: 

 ¡Es tanto el Dolor que siento por los hijos que se 

pierden! ¡Es tanto el Dolor que siento por la falta de amor 

que os tenéis entre vosotros! ¡Es tanto el Dolor que siento 

desde esta Cruz en la que a cada momento Me volvéis a 

crucificar (el Crucifijo del Quincho, que salvo que se 



reúnan allí a rezar está en el dormitorio de R. y A.)! ¡Es 

tanto el Dolor que siento!  

 No permitiré que el hombre destruya lo que Mi 

Padre ha creado. No permitiré que el hombre destruya 

esta Maravillosa Creación, que fue creada por Mi Padre 

para que viváis en el Amor y disfrutéis de Nuestra 

Presencia, de Nuestro Amor. 

 ¡Basta de maldad! ¡Basta ya! Es hora de que la 

Verdad triunfe sobre la mentira, de que todos vosotros 

que venís hacia Nosotros por el camino del amor, de que 

todos vosotros los que buscáis a Dios Nos encontréis en 

vuestro interior y gocéis en la tierra, en esta tierra gocéis 

de la Presencia Viva de Mi Santo Espíritu, que desea 

fundir vuestro amor con el Nuestro. 

 Vuelve, hija, a abrir esta Santa Palabra que el 

Espíritu de Dios entregó a aquellos que os marcaron el 

camino a recorrer para llegar a Nuestro Reino. (Así lo 

hace.) 

San Juan, cap. 4, vs. 25 en adelante 

(Lee la cita.) 

 Y para terminar: 

II San Pedro, cap. 1, 3-18 

(Lee la cita.) 

 

 

Mie. 3/10/01     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali. 

 

R. cuenta algunas cosas del viaje: 



 El 15 de septiembre, el Día de Nuestra Señora de 

los Dolores, el Señor me dijo: «Vive los Dolores de Mi 

Madre. Ofréceme el dolor más grande para vivirlo junto a 

Mi Madre.»  

 Yo pensé que el dolor y la preocupación más 

grande y el abandono más grande era mi mamá. ¿Se la 

llevará hoy?, me pregunté. Entonces Le dije: «Señor, Te 

ofrezco a mi mamá porque sé que en Tu Gloria voy a 

volver a estar con ella y que ella va a estar mucho más 

tranquila en Tu Cielo que aquí.» 

 Yo estaba convencida de que se la llevaba. Y el 

Señor no me sacó ese convencimiento. Y ahora mi mamá 

está muy bien.  

 Fueron todas pruebas. Como cuando luego de lo 

de las Torres Gemelas me preguntó: «¿En qué cueva te 

quieres quedar? ¿En cuál de Mis Casas quieres estar?» 

Yo Le decía: «¡Pero, Señor, mi familia!» Y Él me 

respondía: «¿Qué temes si estás Conmigo?» Yo estaba 

totalmente abandonada a Su Voluntad y pensaba que no 

volvía pero no se lo decía a los demás para no 

preocuparlos. Hasta que un día el Señor me dice: «Hija, 

volverás a tu país. Quédate en paz. Regresarás y llegarás 

bien.» Y visualicé el avión en que volvería. El día antes 

de venir me dijo que no iba a tomar el avión que estaba 

programado sino al día siguiente, que llevara un bolso 

para cambiarme porque nos mandarían a un hotel. Y así 

fue. Llegamos un día después de lo previsto. 

 En el Tibidabo el Señor me dijo que Le había 

producido Tristeza que yo hubiera necesitado que me 

mostrara el día anterior lo que iba a hacer al día siguiente 



para que yo al comprobarlo me convenciera de que hace 

cinco años me está hablando para la humanidad. Y era 

cierto: yo siempre me abandonaba a hacer lo que el Señor 

me pidiera, nunca fui rebelde pero sí incrédula en el 

sentido de pensar si no sería todo un «raye» mío. Me 

entregaba pero siempre con la duda de si realmente 

estaba viviendo todo eso.   

 Y lo divertido en este viaje es que nos 

encontrábamos a la hora del desayuno y Jn. me 

preguntaba: «¿Adónde vamos hoy?» Y yo decía: «Hoy la 

ruta no va a tener guarda rail, va a tener bloques de 

cemento. Vamos a pasar por tres túneles en la montaña y 

el Mediterráneo lo vamos a tener a la derecha. En el 

pueblo donde nos vamos a quedar los faroles van a ser 

biselados, con seis caras de vidrio».   

 Todos se reían y salíamos. Había bloques de 

cemento en la ruta, pasábamos por tres túneles. 

Llegábamos a un pueblo donde no estaban los faroles que 

yo había descripto. Me miraban y me decían: «Los faroles 

no están». Buscábamos hotel y no había. Teníamos que 

seguir viajando y en el otro pueblo estaban los faroles y al 

primer hotel que íbamos había lugar. Me miraban otra 

vez... 

 Eso era lo cotidiano. Un día en el desayuno les 

dije: «Hoy vamos a tener el Mediterráneo todo a la 

izquierda». «No puede ser; es imposible», dice Jn. Yo 

continúo: «Y vamos a ir a una playa muy linda y vamos a 

almorzar en un lugar precioso, que es el único que está 

abierto, impecable, con unas heladeras inmensas con 

muchísimos pescados para que elijamos». Baja el primo 



de mi cuñado, que había venido a pasar unos días con 

nosotros, y nos dice: «Hoy les tengo un programa 

bárbaro. Los voy a llevar a la playa más linda de la zona». 

Y enfilamos para la ruta, con el Mediterráneo a la 

izquierda, y llegamos a Carboneras, que era como yo les 

había dicho. Todos me miraban y no lo podían creer.  

 Me dijo también que quería que volviéramos a ser 

como la primera comunidad cristiana, que se hiciera la 

imposición de las manos. Porque los Apóstoles, a cada 

cristiano que se convertía le administraban primero el 

Bautismo, pero cuando el cristiano decía que quería 

seguir a Dios como predicador de Su Palabra y de Su 

Obra le imponían las manos, fuera casado o soltero, no 

como sacerdote, para que descendieran sobre él los 

Dones del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que había 

recibido de los Apóstoles la imposición del Espíritu 

Santo sanaba, expulsaba demonios. 

 Y el Señor quiere que Su Iglesia vuelva a ser como 

la primera comunidad cristiana, o sea que los sacerdotes 

vuelvan a vivir en la pobreza, en comunidad, unidos en el 

amor, dando al que no tiene, compartiendo. Pero por 

sobre todas las cosas que la Iglesia comparta con sus 

hijos los que Dios ha llamado por el Bautismo la 

Presencia Viva del Espíritu que ilumina, o sea que 

vuelvan a imponer las manos para que se acaben las 

enfermedades, las pestes, la guerra, el hambre y el 

hombre descubra que el Reino de Dios está en vivir en el 

Amor. 

 El Señor me explicó también que esta guerra es un 

enfrentamiento diferente a los que ha habido en cualquier 



momento en la tierra porque además del hambre, la 

pobreza y todo lo que acarrean las guerras, atenta contra 

el hombre en su interior, psíquicamente y 

espiritualmente. Me dijo que esta guerra es contra los 

demonios, que es el mal contra el bien y que el bien debe 

vencer al mal. Me explicó que esta guerra no tiene 

«cara», que es contra los «fantasmas», que son los 

demonios, porque los que no muestran su cara son los 

demonios. Hay gente que se deja invadir por los 

demonios, por ideologías equivocadas. Es muy difícil 

combatirlos porque estos «fantasmas» están diseminados 

por todo el mundo. Me dijo que el enfrentamiento real, 

que iba a ser terrible para Europa, comenzaba quince o 

veinte días después de que yo hubiera vuelto -no recuerdo 

bien-; que iba a pasar eso que me había anunciado de que 

íbamos a ver el horror que ocurría en el mundo y que 

íbamos a llorar por el dolor de los demás, por lo que 

estaban viviendo. Me dijo que empezaba como una 

guerra santa, de religiones, caída de Bolsas, hambre, 

pestes y que se iba involucrando a todo el mundo, que es 

una guerra que atenta contra la humanidad entera como 

criaturas de Dios. 

 Según mis cálculos, en estos próximos días debe 

haber un ataque fuerte de Estados Unidos (se produjo el 

domingo 7 de octubre de 2001 sobre Afganistán) y ahí 

empezarían a contestar los talibanes y los afganos y 

ocurriría eso que siempre había dicho, no solamente a mí 

sino a muchísimos videntes del mundo: un suceso atrás 

del otro, en cadena, de forma que no íbamos a tener 

tiempo de pensar en uno que ya iba a ocurrir otro. 



 El Señor me dijo también que ya era el momento -

esto fue lo que más me impactó- de elección, no de 

conversión, que había que elegir estar con Dios o sin 

Dios; que el momento de la conversión ya había pasado, 

que hoy era el momento de la elección. Que había 

muchos convertidos que decían: «¡Señor! ¡Señor!» pero 

que no Lo reconocían como Dios y que hoy había que 

elegir estar con Dios o estar sin Dios. Que si no hiciera Él 

la limpieza de la cizaña, ésta envolvería a todo el trigo y 

no habría ninguna cosecha. Y Él quiere que haya cosecha 

para que de ese trigo salga el pan que alimente a todos 

Sus hijos, que son Sus predicadores, que van a alimentar 

con la Palabra y llevar al Alimento Verdadero, que es la 

Comunión, a todos los hijos que decidan buscarlo. O sea 

que viene el momento de sacar la cizaña, de quemarla en 

los fuegos. 

 Me dijo que la bola de fuego de la que Él había 

hablado no era el avión que se estrelló, como dicen 

algunos, sino que es un asteroide que pasa muy cerca de 

la tierra. 

 También me dijo que la Misa diaria y la Comunión 

es lo único que nos puede salvar de la confusión, que no 

alcanza con el Rosario. La oración nos lleva a la 

Presencia de Dios, pero la Presencia Viva está en 

compartir la Eucaristía, el Sacrificio, la Muerte y la 

Resurrección  del Señor, porque debemos llorarlo como 

Muerto y gozarlo como Resucitado. Todo lo terrenal debe 

ser pospuesto para darle prioridad al Sacrificio de la 

Misa, a compartir la Eucaristía con Cristo porque es el 

único momento en que se produce la común unión de 



Dios con nosotros. La oración acerca, pero la común 

unión, la fusión del Espíritu de Dios con el nuestro es en 

la Comunión.  

 Hay que llevar a la gente no solamente a la 

conversión sino a que busquen la Comunión, el Alimento 

del alma, porque si no el cuerpo sigue pero el alma 

agoniza. 

 No alcanza con la oración. Y el Demonio es tan 

sutil que a veces tienta en el exceso de oración y hace 

perder la Comunión, que alimenta el alma, que es donde 

el Señor hace Presencia Viva. 

 Los Cenáculos llevan a un conocimiento de Dios. 

Hay que rezar e invitar a rezar, pero en el conocimiento 

hay que invitar a recibir al Señor en la Eucaristía para que 

todos seamos Luz y Antorchas, para que no caigamos en 

la tiniebla y para que si alguien cae, la Luz del de al lado 

lo ilumine, lo vuelva a encaminar a la Presencia Viva de 

Dios. 

 Me dijo que los que Lo seguimos somos 

conscientes y vivimos en un total abandono y encarnamos 

los Signos que vemos, que no nos pasan desapercibidos, 

pero que Su Iglesia en un noventa por ciento vive 

totalmente ciega a los Signos que envían desde el Cielo, 

que no ven los Signos ni los quieren ver tampoco.  

 

Luego: 

 Ahora, si les parece, podemos empezar con el 

Rosario, invocando antes  al Corazón de Jesús Fuente de 

Gracia. En el Santuario del Saliente hay un cuadro del 

Corazón de Jesús con Espinas atravesado por la Paloma 



de Su Divino Espíritu. Hay que pedirle que nos ponga 

dentro de Su Corazón, que nos refugie, porque en 

realidad en ese Gran Misterio de la Trinidad Santísima, 

Dios Padre, Dios Hijo y  Dios Espíritu Santo, nosotros 

todos formamos parte del Corazón del Hijo.  

 Primero nos vamos a persignar y a pedirle al Señor 

que perdone todos nuestros pecados y perdone todos los 

pecados de nuestros hermanos; que nuestra oración, 

nuestra entrega y nuestro abandono sirvan para moverlo 

en Su Misericordia, para «robarle» los Rayos de 

Misericordia para nuestros hermanos, aquellos que no 

son conscientes de los pecados que están cometiendo, no 

contra el hombre sino contra Dios. (Se hace la Señal de 

la Cruz y se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar ahora a los Ángeles y Arcángeles 

que están al lado de Cristo y al lado nuestro esperando 

vivir llenos de Gozo la Gloria del Reino de Dios en la 

tierra. (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.)

  

 Y antes de comenzar con los Misterios Gloriosos 

voy a rezar la Oración al Corazón de Jesús Fuente de 

Gracia:  

 «Corazón Fuente de Gracia, por la lanza en Su 

Costado brotó el Río de Pureza para lavar la bajeza a que 

nos bajó el pecado.  

 Cristo, Herida y Manantial, Tu Muerte nos da la 

Vida, que es Gracia de Sangre nacida en Tu Fuente 

Bautismal, Sangre y Agua del Abismo de Un 



Corazón en tormento, un Jordán de Sacramento nos baña 

con el Bautismo. Y mientras dure la Cruz y en ella el 

Crucificado bajará de Su Costado un Río de Gracia y 

Luz.  

 El Padre nos da la Vida, el Espíritu, el Amor y 

Jesucristo, el Señor, nos da la Gracia perdida. Amén.» 

 La Trinidad Santísima, derramándose sobre todos 

nosotros, hoy nos invita a meditar en el Primer Misterio 

de este Santo Rosario la Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo, meditar la Resurrección del Hijo de Dios y 

pedirle desde el corazón como hijos de Dios nuestra 

resurrección a la Vida Eterna. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia derrame sobre nosotros la Gracia de poder 

ascender día a día en nuestro caminar hacia Su encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús en Su Inmensa Misericordia 

que derrame Su Espíritu sobre todos nosotros, que 

derrame con abundancia Su Espíritu sobre nuestra Iglesia, 

sobre nuestros sacerdotes, sobre nuestros pastores, sobre 

todos aquellos que han comprometido su vida para 

llevarnos hacia el encuentro de nuestro Padre Celestial. 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Le damos gracias a Dios porque en el momento 

que hoy nos toca vivir en nuestra tierra ha permitido que 

María, nuestra Madre, descienda y se haga Visible a 

nuestros ojos y sensibilice nuestro corazón, despertándolo 

en el amor a Su Hijo y a Quien con tanto Amor nos creó. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que en Su 

Inmensa Misericordia permita a cada uno de nosotros 

gozar eternamente de la Presencia de María como Reina y 

Señora, como Madre de cada uno de nosotros, 

Maternidad que aceptó por Amor al Hijo desde la Cruz; 

desde esa Santa Cruz la Maternidad de cada uno de 

nosotros como hijos, teniendo por Madre a la Madre de 

las madres, a la Elegida del Padre para engendrar al 

Salvador. Que todas podamos gozar del Amor de María y 

sentir la Caricia de Su Mano en nuestro corazón y la 

Mirada que nos guía hacia el encuentro con el Rostro de 

Su Hijo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todos los miembros de nuestra Iglesia para que salgan a 

proclamar, a invitarnos a todos a caminar en este 

peregrinar por la tierra logrando la santidad, Invitación 

que Jesús nos hizo cuando vino a divulgar y a propagar el 

Reino de Su Padre. 

 Vamos a pedir especialmente para que el Señor 

nos dé la fuerza para abandonarnos a Su Voluntad y 



aceptar con alegría los cambios que tiene programados 

para nuestro hacer en la tierra. 

 Vamos a pedir especialmente por la salud de todas 

las que estamos acá y la salud de nuestras familias, 

encomendándole a María, nuestra Madre, a Su 

Inmaculado Corazón, a nuestros maridos y a nuestros 

hijos. 

 Vamos a pedir especialmente por todos aquellos 

que nos han pedido oración y por todos aquellos que 

sabemos están orando por cada una de nosotras.  

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 ver las lecturas que nos dio el Señor. La 

primera lectura fue Inspiración del Espíritu Santo a Su 

Apóstol, a Su Predilecto, a San Juan, al Apóstol del 

Amor y nos da versículos salteados: 

San Juan, cap. 8, 13-19, 27-29,  

vs. 38, 42-51 y 54-58 

 Son para meditar, obviamente. Y quizás más que 

para meditar son para encarnar en el corazón porque Él 

nos habla al corazón. 

 Después nos da: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 24-37 

y cap. 5, 1-16 

Efesios, cap. 6, 10-20 



I Timoteo, cap. 4, 12-16 

I Timoteo, cap. 3, 7-16 

Apocalipsis, cap. 3, 7-13 

 

 

Jue. 4/10/01     18.30 hs. 

 

Día de San Francisco de Asís 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. 

 

 Antes de comenzar con el Rosario nos vamos a 

encomendar a los Ángeles y a invocar a San Patricio. (Se 

reza la Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al 

Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel San 

Miguel y la Oración al Arcángel San Rafael. Se rezan las 

Letanías a San Miguel Arcángel, que figuran en el 

Mensaje del viernes 13 de noviembre de 1998 a las 

17.30, que aparece publicado en el Tomo III del Libro 

Verde. Se reza la Coraza de San Patricio.) 

 Vamos a recordar los Misterios Gozosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, Medianera de 

toda Gracia, que interceda por cada uno de nosotros para 

que en la Inmensa Misericordia de Su Hijo recibamos 

todos en nuestro corazón el Anuncio de la Venida en 

Espíritu de nuestro Señor. Que habite en todos los hijos 



de esta tierra para que vivamos en la Luz y caminemos 

hacia el encuentro de nuestro Padre Celestial. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Quiero agradeceros a todas vosotras que hoy 

habéis venido a visitarme, a reencontrarnos en ésta Mi 

casa, la que he elegido para transmitirles a todas un 

Mensaje de Amor que es Mi Deseo más Ferviente 

entreguéis a cada uno de los hermanos que en vuestro 

caminar se os cruce: ¡Dios es Amor! 

 Como Hijo de Dios vine a la tierra a predicar, a 

revelar el Reino de Mi Padre y hoy como Hijo de Dios 

vengo a vosotras a pediros a todas os pongáis en una 

actitud de servicio incondicional a Nuestro Cielo, a 

Nuestra Presencia Soberana y llevéis Nuestra Palabra, 

llevéis en el obrar el Amor que os tenemos, llevéis la 

Presencia de éste vuestro Dios Vivo a toda la tierra para 

que haya Luz en donde hay hoy tanta tiniebla, pues cada 

una de vosotras ha estado y está hoy sentada aquí para 

que con Mi Espíritu Divino alimente y haga crecer esa 

Llama de Luz que hay en cada uno de los corazones que 

hoy estamos reunidos. 

 Recemos todos juntos al Padre como Él nos 

enseñó. (Se reza el Padrenuestro y se continúa con el 

Misterio.) 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y hoy todos vosotros estáis invitados a vivir en 

vuestra tierra un Renacer de la Iglesia Triunfante, tan 

esperado por aquellos que han dedicado su vida a 



seguirme.   

 Es la Iglesia Triunfante la que hoy, después de 

estos brutales avatares que estáis viviendo, reinará en el 

corazón de todo hombre. Y todos vosotros viviréis la 

Alegría y el Gozo de sentiros miembros de ese Cuerpo 

Vivo que late en Un Solo Ser, con Un Solo Corazón, Uno 

en él: Yo, vuestro Dios, en el corazón de todo Mi Cuerpo, 

de toda Mi Iglesia, que les daré la Vida en la tierra y el 

Gozo en la Eternidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Seguimos meditando juntos. 

 Y vemos a María, Mi Madre y vuestra Madre, que 

está luchando contra todas las fuerzas del mal para poder 

traer a cada uno de vosotros a presentaros ante Mi Padre. 

Hoy quiere ser Ella la que toma en Sus Brazos a cada uno 

de Sus hijos y se los devuelve santos como el Padre los 

planeó cuando les dio la vida al Reino que a todos 

vosotros os está esperando.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Y hoy en este momento que vosotros os encontráis 

viviendo en la tierra Mi Madre llora la Angustia, la 

Tristeza Agonizante de la pérdida de tantos de Sus hijos. 

¡La Dolorosa está llorando por vosotros! 

 Es Mi Deseo como Hijo de Dios e Hijo de María 

que todos, uno a uno, os vayáis pasando el Pedido que 

hoy os hago desde Mi Triunfante Corazón:  

 Que todos viváis a conciencia cada minuto de 

vuestra vida cumpliendo con vuestras primeras 



obligaciones, respondiendo con amor a vuestros 

hermanos, obrando en vuestro caminar sobre cada Pisada 

de las que os dejé en la tierra y que hoy Mi Espíritu 

Divino os va iluminando para que caminéis sobre Ellas.  

 Que abandonéis todo deseo de poder sobre la tierra 

para dejar que el Espíritu de Dios Padre se encarne en 

vuestro corazón y podáis conducir a vuestros hermanos 

hacia Nuestro encuentro.  

 ¡Sed vosotros los hijos de Dios que también se 

pierden de la vista de vuestra Madre para ir a proclamar 

la Palabra del Padre Celestial, que hoy mira a la 

humanidad y reclama Su Paternidad! 

 Como Padre os estoy esperando a todos los hijos 

que he creado para Mi Gloria. 

 Como Hijo os estoy redimiendo. 

 Y como Espíritu Divino os estoy iluminando para 

que no confundáis el camino que os conduce a Nuestra 

Casa. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Nuestra Iglesia, por Su 

Santidad Juan Pablo II, por todas las columnas, 

cardenales y obispos, por todos los sacerdotes de Mi 

Iglesia para que puedan resistir el peor ataque que en la 

humanidad haya existido hacia ellos.  

 Después de este momento tan terrible debe reinar 

en Nuestra Iglesia el deseo de la pobreza terrenal y de la 

Riqueza del espíritu, porque debe ser Mi Santo Espíritu el 

que le muestre el camino a cada uno de Mis sacerdotes 

para que conduzcan a Mis ovejas al redil que os está 



esperando.  

 Debe Mi Iglesia comprometerse y entregarse a la 

Voluntad del Padre y ofrecer a Mi humanidad Mi 

Presencia Viva Permanente en todos los Altares del 

mundo y alimentar con Mi Cuerpo y con Mi Sangre, con 

Mi Alma y Mi Divinidad a todos los hijos que vayan a 

buscar Mi Presencia Viva.  

 Debe Nuestra Iglesia y Nuestros ministros 

abandonarse a la Voluntad del Espíritu y hacer la 

Voluntad del Padre y no la voluntad del hombre.  

 Y allí vosotros que tanto buscáis a vuestro Dios 

sentiréis que Ella os conduce, que sois miembros vivos 

de un Cuerpo Vivo, de un Corazón que late con fuerza, 

de un Fuego que os abrasa, de un Dios que os ampara y 

os protege, de una Trinidad que os acompaña en ese 

compartir el amor que habréis aprendido a sentir después 

de tanto dolor y sufrimiento. Sabréis amar y sabréis amar 

a Dios en vuestros hermanos. 

 

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

Virgen y la Consagración a la Santísima Trinidad, que 

figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 

16. Luego: 

 En este rato de oración que hoy hemos compartido 

he querido ser Yo el que os dé la bienvenida y darle la 

bienvenida también a R., que se ha tomado unas 

vacaciones (sonriéndose), vacaciones de oración y 

vacaciones de descanso (el viaje a España de que se da 

cuenta durante todo el mes de septiembre de 2001). Ha 

rezado por cada una de vosotras, por todas las intenciones 



de este Quincho en cada Casa que se le ha abierto, en 

cada Casa de Dios cuya Puerta se le ha abierto para que 

ella entrara con todas vuestras intenciones.  

 Ha deseado fervientemente poder recibir Mi 

Presencia Viva en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

porque hubo lugares en donde Yo estaba pero no había 

quién administrara el Sacramento que ella deseaba 

recibir. No quiero que esto que vivió con tanto dolor lo 

viváis vosotros. No quiero que los hijos que desean tener 

Mi Presencia Viva en su interior no puedan recibirme. Es 

por esto que todos juntos, unidos en oración, bajo la 

Protección de María, Mi Madre y vuestra Madre, 

venceréis al mal con el bien y podréis gozar de esa 

común unión de cuerpo y espíritu del vuestro con el Mío 

y podréis empezar a ver con vuestros ojos, curando a 

vuestra alma de esa ceguera espiritual tan grande que 

padecen en esta tierra. ¡La peor de todas las pestes!  

 Cada uno de vosotros en vuestro corazón habéis 

venido con tantas preguntas: «¿Qué va a pasar? ¿Va a 

haber guerra? ¿Vamos a sufrir? ¿Habrá hambre? ¿Nos 

podremos alimentar y sostener? ¿Qué pasará con nuestros 

trabajos?» ¡Tantas cosas! Reinará María. Viviréis el 

Triunfo del Corazón Inmaculado de ésta Mi Madre y 

vuestra Madre y sentiréis (comienza a escucharse cada 

vez más fuerte el canto de los pájaros) la Presencia Viva 

de Mi Espíritu, que os acompaña en vuestro caminar. Y 

de vuestros alimentos y de vuestra ropa no os preocupéis. 

Escuchad el canto de los pájaros. Ellos no se preocupan, 

viven cantando las Glorias al Señor y nunca les ha faltado 

pan ni han sentido frío. Siempre han tenido la fuerza de 



trasladarse de un lugar al otro buscando el calor que da la 

naturaleza creada por Dios. Vosotros viviréis lo mismo.  

 Como Hijo de Dios, como el Hijo de Dios que 

caminó en la tierra, en el cual el Padre se complació en 

cada Paso que di sobre vuestra tierra, como Espíritu 

Divino que hoy os he estado acompañando en la 

meditación, meditando con ustedes cada uno de los 

Misterios de Gozo de este Rosario que hemos 

compartido, y como Padre Creador del Cielo y de la 

tierra, como Padre Omnipotente, Omnipresente, como 

Padre Todopoderoso, Yo los bendigo en Mi Nombre, en 

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

Espíritu. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar, en la Paz que sienten aquellos los que viven en la 

Presencia del Espíritu de Dios. Y haced fructífero vuestro 

sembrar; hacedlo fructífero para que sea abundante la 

cosecha, para que el hombre goce, esté lleno de alegría y 

se abandone a los Frutos del Espíritu de Dios y no quede 

encadenado y aplastado por los frutos del espíritu de la 

carne, que es el poder de la tierra que hoy llena de 

tinieblas el mundo que he creado. Amén. Amén. 

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». Luego: 

I Tesalonicenses, cap. 4, 13-18  

y cap. 5, 1-19 

 

 

Vie. 5/10/01 a Mie. 10/10/01 

 



R. viaja al Chaco para ver a Js., hermano de Jn. 

 

 

Sa. 6/10/01 

 

 Aquí estamos de vuelta juntos, Tú, Señor, y yo. He 

ido a buscarte, hoy sábado, a esa Iglesia tan chiquita y tan 

linda, tan desconocida, un hogar en el medio de un 

hospital lleno de enfermos. Realmente no existe la 

casualidad, es causalidad que pongas de vuelta en mi 

camino a esa doctora que viajó conmigo en el avión.  

 Te fui a buscar para pedirte me dieras la fuerza 

para enfrentarme a lo que me esperaba y hoy Te pido por 

Js., para que se cumpla en él Tu Voluntad pero sin 

deteriorar a la familia, que está viviendo esto como vivió 

Tu Madre el Calvario, como vivió Tu Madre los últimos 

días en que sabía que el momento se acercaba en el que 

partirías de Su lado... 

 

Continúa el Señor: 

  Y hoy también estoy partiendo (con mucha 

Tristeza) caminando con la Cruz, que Me pesa más que 

nunca porque carga todos los pecados que el mundo 

comete. ¡El mundo entero tiene plena conciencia de que 

se ha desatado una guerra, que el mal que os estaba 

cubriendo, que os llenaba de tinieblas, que os enceguecía, 

que os quitaba el aire, os asfixiaba y ponía en agonía 

vuestra alma ha llegado (Suspiro) al máximo de su 

expresión! ¡Y es el bien el que debe vencer al mal!  

 Hoy comienza la gran lucha que todos vosotros los 



que Me seguís debéis enfrentar al vencer al mal con el 

bien, uniéndoos en oración, acercándoos entre vosotros, 

buscando esa comunión Conmigo, sufriendo Conmigo, 

aceptando la Voluntad de Mi Padre, aceptando el dolor y 

el sufrimiento, dando cada paso con la fuerza que os da el 

saber que la recompensa que os espera es la Gloria del 

Reino, en el cual viviréis fundidos en el Fuego de Mi 

Corazón Ardiente, que cada uno de vosotros seréis una 

Gota de Sangre de Mi Corazón, que late de Amor, que 

cada Gota de Sangre del Corazón da Vida al Cuerpo, que 

formáis todos parte de Mi Propio Cuerpo que es la 

Iglesia, la Santa Iglesia, de la cual seré siempre el Sumo y 

Eterno Sacerdote. 

 Hija, es vuestra oración, vuestro deseo que todos 

viváis en la Paz que brota del Corazón y se derrama sobre 

esta humanidad que tanto la necesita. Hoy os apodera el 

temor, la angustia, la desesperación, la desazón y la 

desesperanza. Y tenéis que vencer todos esos 

sentimientos para dejar brotar los Frutos de Mi Santo 

Espíritu, los Frutos de Mi Espíritu Divino, que reposa en 

cada uno de vosotros: el abandono al Padre que los creó, 

el deseo de vivir en la Paz de Nuestro Cielo, amándoos, 

respetándoos y confortándoos unos a otros, compartiendo 

la Alegría del saberos hijos de Dios y hermanos entre 

vosotros, con un lazo mucho más fuerte que el de sangre, 

con el Lazo que os hace hermanos en el Amor del Padre, 

que los creó para que Él se llene de Gozo mirando en 

cada uno de vosotros la Presencia Viva de Mi Persona, 

que os cubre y os funde para que seáis Uno Solo, ¡Yo!, el 

Hijo en Quien tanto se complació el Padre.  



 Dejaos cubrir por Mi Manto de Misericordia y que 

sea el amor el que brote de vuestro corazón y os lleve a 

buscar la Gloria, la Paz Eterna, el Reino que Mi Padre os 

ha prometido. 

 Queda en Paz y descansa porque mañana será 

también un día largo y duro. Abandónate en Mis Brazos y 

confía porque la Vida que te espera en la Eternidad es 

una Vida llena de Gozo y de Alegría. Que te reconforte 

en las tristezas y las angustias, el dolor y el sufrimiento y 

la preocupación que hoy estás sintiendo en éste tu 

caminar por la tierra. 

 Descansa, hija. Os quiero a todos descansados y 

abandonados para que os pueda conducir por el camino 

que os lleva a los Brazos de Mi Padre. 

 Yo te bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi 

Nombre y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Reza por la paz del mundo y por los hijos que 

llegarán a Mi Cielo a golpear la Puerta. 

 Quédate en Paz y descansa. 

Salmo 145 

Salmo 147 

 

 

Do. 7/10/01 

 

 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 

 

 

Jue. 11/10/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a rezar la Coronilla, el Via Crucis y el 

Rosario y vamos a pedir por todos los enfermos que nos 

piden oración, sobre todo por aquellos que están 

sufriendo en su enfermedad para que el Señor los 

reconforte y dé fuerza a la familia, que es el entorno más 

cercano, que son los que sufren en silencio a la par del 

paciente. 

 Después vamos a pedir por In. Ls. en forma muy 

especial, una chica de quince años, por Ft., por Rc., por 

Cn., por Al., por todos estos chicos que nos preocupan, 

que hacen que nuestra vida tenga ¡tanto sentido!  

 Por nuestras familias. Y voy a pedir que me 

apuntalen en la oración por una intención personal 

compartida con una amiga, para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia derrame un Rayo de Luz y nos 

muestre cuál es el camino más fácil y más corto a seguir. 

 Por todas las intenciones de ustedes... (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 



 Por la beba de Br., que le acaban de descubrir hace 

poquito una enfermedad cerebral. Le pidió a C. en forma 

especial que la pusiéramos en el Cenáculo. Tiene seis 

meses y creo que no es operable. 

 Por la unión de los matrimonios. 

 Por las intenciones del Papa. Y vamos a comenzar 

con el Salmo 56 (una de las presentes dice que el Papa 

pidió que se leyera), invocando a Dios Padre en una 

oración de súplica por los momentos que vivimos. Y 

vamos a leer el Salmo 145, que el Señor me dio el otro 

día en el Chaco (Ver Mensaje del sábado 6 de octubre de 

2001).  

 Y vamos a leer también: 

I San Juan, cap. 4, 16-21  

I San Juan, cap. 2, 18-28  

I San Juan, cap. 4, 1-6 

 

R. lee todas las citas indicadas. Luego: 

 Vamos a unirnos en oración con todos aquellos 

que estén en este momento alabando y glorificando a 

Dios con la Coronilla y vamos a pedir perdón por todos 

los pecados con que se ofende a Dios Padre, se 

sobrecarga la Cruz del Hijo y se ataca la Luz del Espíritu 

Santo en el mundo, pidiendo al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos deje con nuestra oración reparar un 

poco el Sufrimiento y el Dolor que producen en el 

Corazón de Jesús y de María. (Se reza el Pésame.)  

 Ahora vamos a invocar a la Santísima Trinidad. 

(Se reza el Credo.) 

  



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

la Divina Misericordia. Luego: 

 Vamos a empezar con el Rosario meditando los 

Misterios de Gozo.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos en Su Inmensa Misericordia a Jesús, 

que hoy por intermedio de María nos anuncia la salvación 

del mundo y la Gloriosa santificación de cada uno de los 

hijos que hemos elegido caminar para reencontrarnos con 

Él, que en esta Venida de María a la tierra (Guadalupe, 

La Sallette, Lourdes, Fátima, San Nicolás, Medjugorje, 

entre otras) pueda anunciar que en estos dolores de parto 

está naciendo ya el Espíritu de Dios, que viene a cubrir 

con Su Luz a toda Su Iglesia. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia, en estos tiempos que hoy nos toca vivir, 

nos muestre con claridad el camino a seguir para que 

como María, todas abandonadas a Su Voluntad, 

emprendamos el paso firme y seguro acompañando e 

invitando a todos aquellos que Él nos ponga en nuestro 

entorno. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y hoy en estos tiempos que os tocan vivir 

contemplaréis el Nacimiento, el Triunfante Nacimiento 

del Amor de María en cada uno de los corazones de los  

hijos de la tierra, pues es Ella, la Mujer Vestida de Sol, el 



Arca de Alianza para que el mundo, en el Amor 

Incondicional de la Madre, se una en el Amor a Dios 

Padre, al Hijo, el Salvador, y al Espíritu que habita en 

Ella y que viene a reposar y a descansar en la tierra 

elegida para que todos vosotros de aquí en más gocéis de 

la Paz, de la Confianza, de la Fe vivida, de la Presencia 

Viva y del Amor de Dios en todo vuestro caminar. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia derrame en nosotros la Gracia de la 

Obediencia, la Prudencia, la Perseverancia y sobre todo la 

Fe de María, nuestra Madre, para que con esa Presencia 

de Ella podamos caminar cumpliendo con todas las 

pautas que como Hijo de Dios hecho Hombre nos dejó 

para nuestro peregrinar por la tierra; que no solamente 

cumplamos con los Mandamientos, beneficiando en cada 

uno de ellos y dando prioridad a nuestro prójimo, sino 

que podamos vivir santamente cada uno de los 

Sacramentos contraídos en este nuestro caminar, para que 

sea la perfección del Sacramento y  la plenitud del mismo 

lo que nos lleve a Su Presencia. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús en Su Inmensa Misericordia 

que todos juntos, habiéndonos perdido en nuestro 

caminar por la tierra y habiendo encontrado el camino 

cuando vimos a María, junto a Ella todos de la mano 

podamos dar gracias a Dios, alabar y glorificar a nuestro 

Padre, alabar y glorificar al Hijo, que con Su Sangre nos 



redimió, alabar y glorificar al Santo Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo, que con Su Luz nos ilumina y con Su 

Fuego nos selló, alabar y glorificar y dar gracias. Que 

nuestra vida sea un permanente dar gracias por todos los 

Dones que el Padre nos concedió. 

 

Finalizado el Quinto Misterio:  

 Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

de Juan Pablo II, por todos nuestros sacerdotes, 

cardenales y obispos, por la perseverancia hasta el fin en 

el ministerio contraído de cada uno de ellos. Por el 

Triunfo del Corazón Inmaculado de María y de la Paz y 

del Amor en el mundo.  

 Para que todas nosotras, llenas del Espíritu de 

Dios, podamos vencer al mal con el bien en todo nuestro 

hacer ordinario y diario.  

 Por la unión de las familias, para que sea en la 

familia en donde comience el Triunfo del Corazón de 

María y pueda irradiar una a una a todas las familias del 

mundo y encadenarnos todas en el Amor que Jesús ha 

derramado sobre esta humanidad.  

 

Luego: 

 Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que 

acompañe a Sus hijos los sacerdotes que están en Su 

Cielo que han tenido contacto con cada una de nosotras, 

que nos han impartido algún Sacramento, que nos han 

dado el Alimento del alma, que han compartido con 

nosotras el dolor del pecado y nos han absuelto en la 

Confesión, todos aquellos sacerdotes que ya están en Su 



Gloria, para que ellos intercedan por cada una de nosotras 

y hagan que el espíritu se vuelva permeable a cada uno de 

los consejos que nos dieron en el momento en que se 

acercaron a nosotras, que nos hagan recordar cada una de 

las palabras que el Señor puso en ellos para que nos 

mostraran el camino a seguir, esas pautas que nos dieron 

para caminar hacia Dios, a fin de que hoy resuenen en 

nuestro corazón y las podamos poner en práctica. En 

forma muy especial, por el Padre My., por el Padre J. B., 

por Monseñor Cg., por el Padre Ls., por el Padre Mn. y 

por todos aquellos que ustedes tienen en su corazón. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Las citas que hoy vamos a compartir todas son las 

siguientes.  

 Para comenzar: 

Salmo 69, 1-7 

 Luego nos dio: 

Cantar de los Cantares, cap. 8, 5-7 

 Isaías, cap. 25, 1-5 y 6-12 

Isaías, cap. 26, 1-6 

Efesios, cap. 1, 3-23 y cap. 2, 1-10 

  

 

Lu. 15/10/01 a Mie. 17/10/01 

 

R. y Cl. se reúnen 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, tal como figura en el Mensaje del 

domingo 7 de octubre de 2001.  

 

El lunes 15 de octubre Cl. le hace escuchar a R. el 

segundo de los cassettes que grabó en España pues no 

entiende lo que dice luego de: «Quiero que sepan que hoy 

Jesús, el Hijo de Dios» y antes de: «del Plan Maestro de 

la Salvación de Dios Padre a través de la Inmaculada 

Concepción de María; la Salvación que el mundo espera 

a través de Mi Madre, Aquella a quien el mal nunca se 

acercó por Su Pureza y por Su Belleza.» (Ver Mensaje del 

sábado 8 de septiembre de 2001.) R. se pone en oración y 

dice: «Es el Centro. Jesús, el Hijo de Dios, es el Centro 

del Plan Maestro». Cl. le dice entonces: «Sí, pero no se 

entiende bien esto de “el Centro del Plan Maestro de la 

Salvación de Dios Padre”, como si Dios Padre necesitara 

ser salvado». Piensan en poner: «Jesús, el Hijo de Dios 

es el Centro del Plan Maestro de Salvación de Dios 

Padre». 

 

El martes 18 de octubre Cl. le pide a R. que escuche el 

cassette grabado en el Chaco pues no comprende lo que 

dice luego de: «Huid» y hasta: «y poneos en permanente 

oración». (Ver Mensaje del domingo 7 de octubre de 

2001) Lo escuchan varias veces y se lo hacen escuchar a 

C. y a Ag., que estaban allí. Lo único que se entiende es 

algo así como «Huid de los sudelos hombres os 

arrebatan la paz. Huid y resguardaos del frío...», a lo 

cual no le encontraban sentido. Cuando Cl. y Ag. se 



fueron, R. se quedó bastante tiempo más tratando de 

descifrarlo. Decidió preguntarle al Señor en la 

Comunión del día siguiente. 

 

El miércoles 17 de octubre Cl. pasa a buscar temprano a 

R. para terminar de resolver lo que había quedado 

pendiente del Mensaje del domingo 7 de octubre. 

Después de la Comunión, R. le dice: «Me dijo el Señor 

que es: «Huid de las urbes, los hombres os arrebatan la 

paz. Huid y resguardaos entre sí y poneos en permanente 

oración...» y me dijo también que estaba bien «Plan 

Maestro de la Salvación de Dios Padre» y que para que 

se entienda mejor pongamos entre paréntesis: «Salvación 

pensada por Dios Padre para la humanidad». 

 

 

Jue. 18/10/01     17.30 hs. 

 

Festividad de San Lucas 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Nada nos tiene que quitar la paz. El único temor 

que nos podemos permitir sentir es el temor que brota en 

nuestro espíritu de ofender a Dios, de lastimarlo. Pero, lo 

demás... ¿Temor? ¿Miedo? Si todo es Voluntad de Dios y 

Él nos va a proteger... Siempre nos ha protegido. Nos dio 

la vida y quiere lo mejor para nosotros. No nos va a 

abandonar. No nos  va a haber creado para abandonarnos 

en el último momento. No nos va a haber conducido para 



dejarnos solos. A todo aquel que camina hacia Dios, el 

Señor le va a mostrar el camino y la Luz y en ese 

momento lo va a cubrir con Su Manto. Y también va a 

hacer que el espíritu se llene de la Paz que Él derrama.  

 O sea que no hay que tener miedo a nada. 

Tampoco a la muerte, que forma parte de la vida. El 

temor a la muerte de la tierra no solamente no debe 

existir sino que debe ser un gozo el pensar que uno puede 

algún día cumplir con la misión que Dios le ha puesto en 

la tierra y llegar a la Gloria Eterna. Así como nacemos un 

día con gozo y con alegría para el Cielo, el día que 

partamos va a ser el nacimiento a la Vida Eterna y va a 

ser Gozo y Alegría en el Cielo. Lógicamente, en la tierra, 

cuando parte un ser querido, no lo podemos vivir con 

gozo y alegría, hacer una fiesta, por la tristeza que nos 

produce en nuestro ser el pensar que por un tiempo 

determinado ese ser querido va a estar alejado de 

nosotros. Lo que nos produce angustia, tristeza y desazón 

es la conciencia de saber que no lo tenemos al lado, que 

no lo vamos a poder ver hasta que Dios lo disponga, el 

alejamiento de esa persona querida que teníamos cerca... 

Pero si pensamos realmente lo que significa la muerte, 

decimos: «¡Qué suerte! Ya no está sufriendo; ya está 

gozando del Padre que lo creó; ya está gozando de la 

Presencia de María. Ya se le acabaron los problemas y 

los sufrimientos, los dolores. Ya terminó el duro 

peregrinar por la tierra y ya está mucho más adelante que 

nosotros, gozando de la Presencia Divina.»  

 Eso es lo que nos conforta y nos da esperanza. La 

angustia se debe a un sentimiento terrenal; es más, creo 



que se siente por un poco de egoísmo, porque uno querría 

tener siempre al lado a sus seres queridos.  

 Voy a leer una oración y luego empezamos con el 

Cenáculo. Dice así:   

 «¡Oh Jesús! Ayúdame a esparcir Tu Fragancia 

dondequiera que vaya. Inunda mi alma de Tu Espíritu y 

Vida. Penétrame y aduéñate tan por completo de mí que 

toda mi vida sea una irradiación de la Tuya. Ilumina por 

mi medio y de tal manera toma posesión de mí que cada 

alma con la que yo entre en contacto pueda sentir Tu 

Presencia en mi alma. Que al verme no me vea a mí sino 

a Ti en mí. Permanece en mí, así resplandeceré con Tu 

Mismo Resplandor y que mi resplandor sirva de Luz para 

los demás. Mi Luz toda de Ti vendrá, Jesús. Ni el más 

leve Rayo será mío. Serás Tú el que iluminarás a otros 

por mi medio. Sugiéreme la alabanza que más te agrada, 

iluminando a otros a mi alrededor. Que no Te pregone 

con palabras sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que 

yo lleve a cabo, con el destello visible del Amor que mi 

corazón saca de Ti. Amén.» 

 Vamos a pedir especialmente por nuestros 

hermanos los que están inundados (se habían producido 

grandes inundaciones en las provincias de Buenos Aires, 

Santa Fe y La Pampa, con más de cinco millones de 

hectáreas bajo el agua en la Pampa Húmeda, la zona 

más fértil de la Argentina, cuando existía la perspectiva 

de una cosecha récord, dejando muchas localidades 

aisladas, miles de evacuados y pérdidas millonarias en 

cosechas y ganado).  

 También por nuestras intenciones personales, por 



la salud de mi mamá, por la salud del papá de Ali. y de 

todos aquellos enfermos que hemos hoy traído para poner 

en el Corazón del Señor. Por Mts. especialmente para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia pase Su Mano 

Sanadora sobre ese cuerpito y Su Mano Salvadora sobre 

el alma de los padres, para que los reconforte y les siga 

dando la Fuerza para aceptar con alegría la Voluntad de 

Dios, sea Su Voluntad dejar que esa chiquita pueda gozar 

del amor de sus padres en la tierra o sea Su Voluntad que 

retorne al Amor del Padre Celestial. 

 Vamos a dar gracias a Dios porque en tantas 

ocasiones nos muestra que escucha nuestra oración y 

cuando lo que Le pedimos es en beneficio del 

crecimiento de nuestro espíritu y del acercamiento de 

nuestra alma hacia Su encuentro, nos lo concede y 

podemos vivir la Gracia del sentirnos escuchadas. 

 Vamos a pedir por aquellas personas que han 

partido hacia la otra Vida para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia acorte también para aquellas 

almas, como acorta nuestros tiempos de calvario, 

sufrimiento y dolor en la tierra, los tiempos de 

sufrimiento, de dolor, de Purgatorio. 

 Vamos a pedir especialmente por Er. y por las que 

quieren ser madres para que el Señor les conceda esa 

Gracia. 

 Por Fr., que hace la Primera Comunión el sábado. 

Por Ang., que cumple años el sábado. Por Vl., para que el 

Señor le quite los miedos y le enseñe a vivir el día con 

alegría, sin proyectar el mañana. Por Ml., por tantos 

chiquitos que están con cáncer, como la otra chiquita por 



la que pedimos, Mts., que tiene dos años.  

 ¡Cuántos mártires anónimos, sólo conocidos por el 

entorno de la familia, que hoy el Señor se está llevando y 

pidiendo ese dolor ofrecido, ese dolor de los padres y de 

las familias ofrecido para la salvación de la humanidad, 

para la conversión más que para la salvación, para la 

apertura del corazón, para que se haga Luz en donde hay 

tanta tiniebla! 

 Vamos a pedirle al Señor que todos nosotros 

ocupemos realmente el lugar que Él ha pensado cuando 

nos dio la vida, que seamos esas piezas del inmenso 

rompecabezas y que encajemos bien, cumpliendo con Su 

Voluntad, ayudando, sosteniendo, alegrando y 

acompañando a quienes están llamándonos para que lo 

hagamos. 

 Vamos a pedir por las Intenciones, Amorosas y 

Sabias Intenciones de María, nuestra Madre, que hoy 

llora por tantas partes del mundo y sobre todo en nuestro 

país. Llora porque nos falta fe, nos falta esperanza y 

tenemos que ser sacudidos para que se despierte en 

nosotros la caridad. Llora porque ¡son tantos los hijos que 

se pierden y son tantas las Gracias que derrama...! ¡Y son 

tan mal utilizadas a veces por el hombre las Gracias que 

la Virgen derrama, tan rechazadas por el hombre, que 

vuelven, como en la Milagrosa, hacia Su Cielo porque el 

hombre está cerrado y no las recibe! ¿Por qué debe 

mostrarse al mundo llorando? Para que crean. Y porque 

si no llora, La hacen llorar, para que crean... 

 Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que en 

Su Inmensa Misericordia Ella se ocupe de escribir 



derecho sobre esos renglones torcidos, que ponga Luz en 

donde hay tinieblas y que sepa disculpar la debilidad del 

hombre, que tantas veces se abusa de las Bondades que 

recibimos de nuestro Cielo. 

 Vamos a pedir también para que el mundo 

despierte a esa Devoción de Jesús Misericordioso; que Lo 

pueda ver con los Brazos abiertos derramando Rayos de 

Misericordia para el mundo y pueda invocar a la 

Misericordia Divina, e invocándola pueda recibirla. 

 Por los trabajos de nuestros maridos; por las 

fatigas de nuestros maridos. Por el trabajo de nuestros 

hijos; por nuestros hijos.  

 Por la salud de nuestro pueblo y por la salud 

espiritual del mundo entero. 

 Vamos a invocar a la Santísima Trinidad y a 

nuestros Ángeles para que nos acompañen Todos en este 

rato de oración. (Se hace la Señal de la Cruz. Se reza el 

Credo. Se reza 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.) 

 Vamos a pedir por la unión de las familias. (Se 

reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en San 

Nicolás: «Madre, una Gracia Te pido».) 

 Vamos a rezar primero el Via Crucis y la Coronilla 

y después vamos a seguir con el Rosario. 

 

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

la Divina Misericordia. En la quinta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 



 Por Su Voluntaria Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Sangrante Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Santa Pasión. 

 Por Su Sufriente Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

Finalizada la Coronilla: 

 Hoy nos tocaría meditar los Misterios Gozosos, 

como siempre todos los jueves, pero vamos a unirnos al 

Dolor y al Sufrimiento de Jesús y de la Virgen María 

cuando vio caminando a Su Hijo con la Cruz y al dolor y 

al sufrimiento de todos nuestros hermanos que hoy están 

padeciendo el peso de la cruz, viviendo el desamor, la 

guerra, el odio, el resentimiento, la envidia y la lucha por 

el poder y clamando a Dios por la paz, por la paz en el 

mundo y la paz en cada uno de los espíritus, de las almas 

que están padeciendo, que están rogando al Señor. 

Vamos hoy a unir nuestra plegaria a ellas y con fervor y 

aceptación vamos a invocar a nuestro Padre Celestial 

ofreciéndole los Misterios de Dolor, la Vida de Dolor que 

caminó Jesús en nuestra tierra. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia derrame sobre nosotros y sobre todos 

nuestros hermanos los que están hoy padeciendo la cruz 

el Don de la Oración para que en ella encuentren el 



consuelo, la esperanza y la Gracia del perdón, para que 

aceptando la Voluntad de Dios Le pidan junto a nosotros 

perdón por los pecados que cometemos cuando atentamos 

contra la vida que Dios nos dio. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia 

cubra con Su Manto las almas de nuestros hermanos que 

hoy están siendo lastimadas por el accionar de estas 

grandes potencias que equivocadamente luchan atentando 

contra la naturaleza del hombre, luchan por el poder y se 

olvidan de que con amor y con el bien se vence al mal. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia 

que no permita que el hombre hoy Lo vuelva a coronar 

con espinas, que el hombre hoy vuelva a cometer la 

misma equivocación. Que el hombre hoy pueda salir de la 

tiniebla y descubrir a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el 

Rey del Cielo y de la tierra, como el Dueño de cada uno 

de nosotros. Que el Hijo de Dios sea alabado y 

glorificado y el Amor que nos mostró sea encarnado en 

los corazones de todos nuestros hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

  Hoy volvemos a contemplar con nuestros ojos a 

muchos hijos de Dios con la cruz a cuestas camino a la 

muerte.  

 En Tu Inmensa Misericordia, hoy Te invocamos, 

Señor. A Tu Inmensa Misericordia Le pedimos que sanes 



el cuerpo y las almas de tantos hermanos nuestros que 

están sufriendo los terribles ataques del Demonio, 

encarnado en nuestros propios hermanos. Que llegue a Ti 

la oración de todos aquellos que nos hemos entregado a 

Ti y que Te buscamos permanentemente en el Sagrario y 

queremos que seas Presencia Viva en nosotros; que 

llegue nuestra oración a Tu Corazón y seas también 

Presencia Viva en nuestros hermanos que sufren, les 

lleves el Consuelo y la Esperanza de una Vida Eterna 

junto a Ti.  

 No permitas, Señor, que el mal siga venciendo y 

haz que nuestra oración invocada a Tu Presencia 

Soberana tenga el fruto de que el bien venza al mal. Que 

todas nosotras podamos entregarnos como instrumentos 

dóciles para llevar Luz en donde hay tanta tiniebla, llevar 

Alegría en donde hay tanta tristeza, llevar Paz adonde hay 

tanta guerra, llevar Tu Luz, Señor, que es la que saca de 

la tiniebla a nuestra alma. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Recordamos la tiniebla que se apoderó de la tierra 

cuando el Hijo de Dios murió en la Cruz, sabiendo que 

con la Sangre del Hijo de Dios derramada, con la Sangre 

del Hijo de Dios el Padre nos redime de nuestros 

pecados. 

 Pidamos, en la Inmensa Misericordia del Señor, en 

la Inmensa Misericordia del Señor, que nos cobije en 

Su Corazón a todos nosotros, que no deje que el mundo 

caiga en la tiniebla y vuelvan a crucificar al hijo de Dios 

inocente, al hijo de Dios que camina hacia el encuentro 



con el Padre... 

Continúa el Señor: 

 Es Mi Voluntad que toméis plena y absoluta 

conciencia que no acepto la sangre que se está 

derramando de vuestros hermanos, que no es Mi 

Voluntad que os apresuren la muerte de vuestro caminar 

en la tierra, que Mi Voluntad nunca ha sido la violencia 

sino el Amor y que hoy estáis viviendo los abusos de 

vuestra libertad, los abusos de vuestras ansias de poder, 

los abusos de vuestra humanidad. 

 El mundo está en tinieblas y vosotras, pequeñas 

Lucecitas que queréis alumbrar, estáis atemorizadas 

porque un viento o una pequeña brisa os puedan apagar. 

Entregaos a la oración y pedid vosotras también perdón 

por aquellos que no lo saben pedir. Pedid perdón por los 

hermanos que están lastimando a vuestros hermanos. 

Pedid perdón por la corrupción en que estáis viviendo. 

Pedid perdón porque vuestro accionar no es lo que 

vuestro corazón os dicta. Porque hoy más que nunca toda 

una humanidad grita: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», 

queriendo venganza, y hoy toda una humanidad atenta 

contra cada hijo de Dios que hecho hombre va caminado 

en su peregrinar por la tierra hacia Nuestro encuentro. 

¡Un pueblo totalmente exacerbado y todos Mis hijos 

angustiados y algunos desesperados...!  

 Entregad a Dios todas vuestras angustias y 

vuestros temores y vivid en la Voluntad del Padre que os 

creó, dando bien y combatiendo el mal, dando de 

vosotros lo mejor y combatiendo con vuestro accionar al 

mal. Es la Palabra y el Obrar de Jesús el que hoy debe 



guiar vuestros pasos.  

 ¡Son tantos los hijos que hoy están siendo 

atacados! ¡Sed Luz! ¡Sed todos vosotros Luz! Pero 

primero id a Mi Casa a pedirla, poned vuestra alma en 

condiciones, buscad la Presencia Viva de Cristo en el 

sacerdote, que os guíe en vuestro caminar, limpiad 

vuestra alma de toda impureza, arrepentíos 

verdaderamente desde el corazón de vuestro accionar, 

tomad conciencia que no estáis viviendo en el amor para 

con vuestro prójimo, arrepentíos y luego venid a Mi 

Sagrario. ¡Y ahí dejad que Mi Santo Espíritu os ilumine 

para que vuestra alma brille y en ella sí se vea Mi 

Presencia Viva! Y sed vosotros, los hijos de Dios que 

lucháis con el amor como arma, los que venzáis al mal 

con el bien.  Que no os paralice la tiniebla; que os saque 

del letargo, que os despierte y os ponga en actividad. 

¡Obrad el bien porque al mal se lo vence obrando! 

 Que la Paz de vuestro Padre quede con todos 

vosotros. Que sepáis valorar las Gracias que el Cielo os 

está derramando María, vuestra Madre, los Santos a los 

que invocáis, los Ángeles que os protegen y Dios, vuestro 

Padre, que derrama la Luz de Su Espíritu y la 

Misericordia de Su Hijo sobre todos, sobre toda creatura 

creada para que goce de la Gloria de Mi Reino. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a unirnos en oración con Su Santidad Juan 

Pablo II y vamos a pedir por sus intenciones, por todos 

los sacerdotes, por nuestra Iglesia y por cada uno de 

nosotros, para que podamos cumplir con la misión de ser 



verdaderos miembros del Cuerpo del que todos 

formamos parte. 

 

Se reza una Oración a la Virgen de Schöenstadt, Patrona 

de las Familias. Luego: 

 En el Primer Misterio el Señor dice: «Alabad y 

glorificad a vuestro Dios como Mi Hijo os enseñó». 

 Y nos manda: 

San Mateo, cap. 19, 16-22 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 Es lindísimo este pasaje porque el Señor nos invita 

a una oración activa, a alabarlo y glorificarlo y que en el 

obrar cumplamos con todo lo que Él nos pidió: honrar a 

nuestros padres, no cometer adulterio -hoy más que 

nunca debemos invocar a nuestra Madre, la Virgen de 

Schöenstadt, Patrona de los Matrimonios, hoy más que 

nunca porque donde los coletazos más fuertes del 

Demonio se sienten es en los matrimonios, en las familias 

que se desarman-, no robar -en aquellos que caminamos 

hacia Dios y tenemos el deseo de seguirlo, creo que la 

tentación del Demonio de robar cosas materiales no la 

vamos a tener, pero ¿nos planteamos cuántas veces le 

robamos la paz al que tenemos más cerca, cuántas veces 

hacemos tambalear a nuestros hermanos, a nuestro 

marido, a nuestros hijos por una mala contestación o por 

un silencio o por una indiferencia? Eso es robar; es robar 

la Paz que Dios derrama-, amar al prójimo como a uno 

mismo -¿no nos amamos a veces mucho más a nosotros 

mismos que a nuestro prójimo?  



 Recordemos que el Señor nos dice: «Alabad y 

glorificad a vuestro Dios como Mi Hijo os enseñó». Y 

esto es obrando en el amor. 

 El joven del Evangelio está tan sujeto a sus 

riquezas terrenales que no se anima a vender todo, a dejar 

todo y a seguirlo. Hoy no nos pide que vendamos 

nuestras casas, que dejemos todo y Lo sigamos. Hoy nos 

pide que salgamos de nuestras casas a predicar Su 

Palabra y después volvamos a santificarnos en nuestro 

hogar, porque nuestro camino de santificación está en el 

entorno más cercano que nos ha puesto. Nos pide que si 

nos da Luz sea para alumbrar en nuestro entorno y a 

nuestro alrededor. Si tenemos tiempo, si podemos 

hacernos tiempo sin descuidar nuestras primeras 

obligaciones para darle a nuestro prójimo y llevarles un 

poco de la Paz y de la Luz que Dios nos da, no dejemos 

de hacerlo porque hoy el mundo está confundido y 

necesita que compartamos con ellos la Paz que el Señor 

derrama sobre nosotros. 

 En el Segundo Misterio dice el Señor: «¡Orad a 

Dios, suplicad a Dios por vuestros hermanos para que la 

tiniebla que invade vuestra tierra se disipe y brille la Luz 

de Mi Santo Espíritu!». 

 Y nos manda: 

San Lucas, cap. 23, 13-23 

 Hoy es la festividad de San Lucas, que era médico. 

En la Misa le pedí que interceda por todos los enfermos 

como médico. 

 

R. lee la cita y luego dice: 



 Uno de los momentos de tiniebla más grande en 

los que vivió el mundo fue cuando Pilatos se deja llevar 

por el pueblo.  

 Donde no está Dios, está el Demonio. Y donde no 

hay Luz, hay tiniebla. Donde hay Luz, está Dios. Y donde 

hay tiniebla, no está Dios. 

 En el Tercer Misterio nos dice el Señor: «Os estoy 

guiando. Os estoy amando». 

 Y nos da: 

I Corintios, cap. 16, 13-14 (lee la cita) 

 En el Cuarto Misterio dice el Señor: «Dad gracias 

a Dios porque os ha elegido para gozar en la tierra de las 

Glorias del Cielo». 

 Y manda: 

Colosenses, cap. 1, 3-14 (lee la cita) 

 En el Quinto Misterio el Señor nos dice: «¡Os he 

hablado para confortaros en estos momentos en que el 

temor os hace dudar! 

 Quedad en Mi Paz y alegraos junto a Mí». 

 Y nos manda leer: 

Apocalipsis, cap. 1, 1-3 y 4-8 

 

Luego de leer esta cita, R. dice: 

 En estas visiones de la guerra, en estas cosas que 

están pasando, cuando yo Le dije: «¡Señor, cuántos 

mártires desconocidos!», Él me dijo que no quería que el 

hombre viviera de esa manera, que Él deseaba que el 

hombre viviera en paz en la tierra, que la Paz que Dios 

derramaba era quitada por el hombre.  Aclaro esto 

porque me habían dicho: «¡¿Cómo Dios puede 



castigar?!» Me dijo: «Yo no castigo. Es el hombre el que 

castiga abusando de su libertad y queriendo más poder. 

Yo solamente contemplo a Mis hijos cómo hacen uso y 

abuso de su libertad. Y a aquellos que Me piden, que se 

acercan y que Me ofrecen hacer Mi Voluntad les envío la 

Luz para que caminen bajo la Dirección de Mi Divino 

Espíritu.  

 Yo no castigo. Yo mandé como Plan de Salvación 

Divino para la humanidad a Mi Hijo para que se 

entregara a la muerte y Su Sangre redimiera a la 

humanidad de todo pecado. Pero no mandé al hombre a la 

muerte, al hijo de Dios que hoy camina en vuestra tierra 

para que el hombre lo mate y se maten entre vosotros 

sino para que en el Amor que Mi Hijo mostraba, porque 

se entregaba a la muerte y a la muerte en Cruz, vosotros 

pudierais descubrir el Amor. Y en lugar de haber 

descubierto el Amor, habéis descubierto el dolor que 

vosotros mismos provocáis. Entonces, en el dolor 

descubrid hoy el Amor de Dios para poder transmitir y 

compartir con vuestros hermanos.» 

 El fin no justifica los medios. El hombre no puede 

atentar contra la vida de su hermano por ningún fin, 

porque Jesucristo en Su Caminar por la tierra se entregó a 

la muerte y no atentó contra la vida de nadie por Su 

Padre, por Dios. Se entregó a la Voluntad del Padre y 

pidió perdón por todos porque no sabían lo que hacían, 

por aquellos que Lo condenaron y por nosotros que Lo 

seguimos condenando en cada falta de amor que 

cometemos para con nuestro prójimo. 

 Nosotros debemos acercarnos más al Sagrario, 



acercarnos más a la Presencia Viva de Dios y pedirle 

perdón por aquellos que no tuvieron tiempo de pedírselo 

porque la muerte los arrebató, perdón por los que están 

atacando y perdón por los que viven en la tiniebla, por los 

que no han podido descubrir que en el amor es donde uno 

se encuentra, se enlaza y se hermana: ¡en el Amor de 

Dios, no en el amor del lazo de sangre! ¡En el Amor del 

Lazo de Sangre que Jesucristo derramó, que hoy nos 

hermana a rezar, a pedir y a invocar a Dios por los que 

están sufriendo! 

 Que nadie se deje llevar por la tiniebla ni por el 

temor. ¡Entréguense a Dios y vayan a buscar Su Presencia 

Viva en el Sagrario  para que sea el Espíritu de Él el que 

ilumine cada paso que dan en el día! Porque nosotros no 

podemos estar perdiendo el tiempo; no lo podemos 

perder mientras nuestros hermanos se mueren. ¡Tenemos 

que salir a obrar! Y si no podemos salir a la calle a gritar: 

«¡Quiero la Paz! ¡Quiero la Paz!», podemos gritar en un 

Sagrario: «¡Señor! Quiero la Paz y quiero el Amor», 

porque «Pedid y se os dará». 

 Entonces, no perdamos nuestro tiempo. Si no 

podemos salir a luchar contra el mal, salgamos a suplicar 

para que reine el bien, para que el Señor escuche nuestra 

oración y los corazones se ablanden. Porque el Triunfo 

del Corazón de María va a ser el fruto de la oración y de 

la súplica nuestra. ¡Que el Cielo se conmueva para que 

toquen los corazones y reine el Amor en nuestra tierra! Y 

que Dios, en esa Inmensa Misericordia que derramó en el 

Hijo para que Él derrame en nosotros, salve a la tierra y 

no deje que el hombre destruya lo que Él creó. 



  

  

Vie. 19/10/01     16.30 hs. 

 

 Vamos a rezar el Via Crucis de la Misericordia y 

la Coronilla a la Divina Misericordia, meditando la 

Dolorosa Pasión de Jesucristo, y vamos a ofrecerle al 

Señor todo aquello que haya podido significar en nuestra 

vida un peso en nuestra espalda, la cruz que más difícil 

nos ha resultado alzar, sobrellevar, para que Él en Su 

Inmensa Misericordia convierta esa carga tan pesada en 

una pluma que llevamos y que esa pluma en nuestro 

caminar acaricie nuestra espalda. 

   

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

la Divina Misericordia. En la quinta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Angustiosa Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Abrasadora Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión.  

 Por Su Infinita Pasión. 

 

Luego: 

 ¡Eterno Padre! Aquí Te ofrecen Mi Dolorosa 

Pasión.  

 Dolorosa Pasión sufrida por Amor a todos Tus 

hijos, Mis hermanos.  



 Dolorosa Pasión en la que por Tu Inmensa 

Misericordia dejaste que derramara hasta la Última Gota 

para poder con Ella redimir a todos Mis hermanos.  

 Gloriosa Pasión, porque con el Dolor de Mi Madre 

y Mi propio Dolor, encarnado en todo Mi Cuerpo y en 

todo Mi Espíritu cuando el hombre sin piedad Me 

entregaba a la muerte (con mucha Tristeza)... 

Habiéndome jurado y mostrado amor, Me quitaba toda la 

Fuerza (sollozando) y Me mostraba el odio que llevaba 

encarnado en su corazón, que lo llevaba hasta 

condenarme y crucificarme.  

 Y hoy esa Angustiosa Pasión, esa Angustiosa 

Pasión vivida por Mi Madre y por mí llega a Tu Corazón 

y Te conmueve, Padre. Te conmueve Nuestro Dolor 

ofrecido por ellos y les perdonas los pecados y las 

atrocidades que están cometiendo contra Nuestra 

Creación. 

 ¡Eterno Padre! Gloriosa Pasión, que hoy hace que 

resucite en cada uno de los hijos que van a buscarnos, 

que comparten con Nosotros el Misterio de Mi 

Nacimiento, de Mi Vida, de Mi Muerte y de Mi 

Resurrección en cada Eucaristía y Nos buscan como 

Alimento que les garantiza la Vida Eterna y Nos reciben: 

a Mí, en Cuerpo, Sangre, Alma y Tu Divinidad y a Ti, 

cuando posas Tus Ojos sobre ellos y ves que Yo estoy 

cubriendo con Mi Manto Glorioso ese espíritu que viene 

a buscarnos, esa alma que viene a calmar su hambre y su 

sed, ese hijo que viene a pedir paz, resignación, 

perseverancia, esperanza y viene a pedirnos que 

derramemos más el Don de la Fe y que Nuestro Fuego 



Abrasador los envuelva y ardan ellos para que puedan 

vencer al mal con el amor que brote de sus corazones, 

amor que crece en el dolor y en el sufrimiento, en la 

entrega, en el olvido de sí mismo para convertirse en uno 

y que seas Tú, Padre, el que Me ves a Mí, al Hijo de Dios 

en Quien tanto Te complaces. 

 ¡Padre! Que en esta Pasión vivida y hoy vuelta a 

vivir en cada pecado que atenta contra Nuestra Creación 

vuelva a brotar Sangre y Agua de Mi Costado y las 

Lágrimas de Mi Madre que purifiquen a los hijos, a Tus 

hijos que hoy en esta tierra viven sumergidos en tanta 

tiniebla. 

 ¡Gocemos, Padre, de Nuestra Creación! 

¡Derramemos el Amor, esa Fuente Inmensa de Amor! 

¡Derramemos esa Inmensa Fuente sobre esta tierra para 

que el Amor venza al mal, el Amor Ardiente queme toda 

cizaña y queden sólo frutos que alaben y glorifiquen a Tu 

Persona y veneren a María, Mi Madre y su Madre!  

 Que Nuestro Espíritu brille en la tierra. Con un 

Gran Soplo de Tu Boca dispersa las tinieblas de este 

mundo para que brille Nuestra Presencia. 

 ¡Padre! Perdónalos; no saben lo que hacen. 

Perdónalos y muéstrales que en donde Tú estás no hay 

lugar para tinieblas, que eres un Manantial de Amor y 

que quieres saciar la sed de todos Tus hijos. 

 ¡Eterno Padre! ¡Eterno Padre! (Con gran Dulzura) 

Que el mundo entero conozca y goce de este Gran 

Misterio de la Trinidad. Que el Cielo se abra y el mundo 

pueda gozar las Maravillas de Tu Reino.  

 ¡Padre! Junto a María, Mi Madre -ya ha llorado 



bastante- ¡vamos! ¡Vamos a reposar en aquellos que 

claman por Nuestra Presencia!  

 Escucha la oración que hoy el mundo está 

haciendo por la paz. ¡Escucha! Hoy están mirando hacia 

Nuestro Cielo pidiendo Clemencia y Perdón.  

 ¡Ven! ¡Vamos juntos a reposar en tantas moradas 

que nos están abriendo la puerta para que descansemos 

allí! 

  

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Se reza 

la Salve. Luego dice la Santísima Virgen: 

 En este tan duro peregrinar que hoy vosotros 

recorréis en vuestra tierra (Suspiro) Me encuentro en 

todas las advocaciones Dolorosa y Sufriente ¡pues veo a 

tantos hijos que he deseado tanto amparar bajo Mi 

Manto, que he deseado tanto tenerlos en Nuestro Cielo y 

que hoy tanto, tanto, tanto los envuelve la tiniebla que se 

pierden (Tristemente) para Nuestra Eternidad! ¡Siento 

tanto el dolor de Mis otros hijos que claman por amor y 

paz, que viven de verdad el amor!  

 ¡Es tan difícil el momento que os toca vivir porque 

ya no os queda tiempo y debéis elegir estar con Dios o 

estar sin Él, ser Luz o ser tiniebla, vivir o morir, amar o 

despreciar, recibir y dar o quedaros sin nada! ¡Qué difícil 

para este mundo que está lleno de atropellados, que por 

correr hacia lugares equivocados no podéis mirar, no 

podéis deteneros para que se os marque el camino a 

seguir, en donde Yo estoy con los Brazos abiertos 

esperando recibiros y mostraros para vuestro Gozo el 

Rostro de Mi Hijo, que se entregó a la muerte para 



resucitar Eternamente y compartir la Gloria del Padre 

junto a toda creatura creada que descubra el amor en la 

tierra para gozar con Plenitud en el Cielo! 

 Acompañadme en vuestras oraciones. 

Acompañadme pidiéndole a nuestro Padre Misericordia y 

Perdón para estos hijos que creen estar caminando hacia 

Nosotros ¡y están corriendo hacia el lado contrario! 

Acompañadme con vuestra oración pidiendo al Padre 

Perdón y Misericordia para todos aquellos que no han 

sabido hacerse el tiempo para mirar hacia Nuestro Cielo. 

Acompañadme con vuestra oración.  

 ¡No! ¡No abandonéis al Espíritu de Dios, que 

habita en vosotros, ni tampoco dejéis que nadie os 

confunda! Dios es Luz. Donde hay Luz, no hay 

tiniebla. Donde no hay tiniebla, no hay temor. Donde 

no hay temor, hay amor. Y donde hay amor está Dios 

porque ¡Dios es Amor! Y el que está en Dios está en el 

Amor y el Amor está en él y Dios está en él. 

 Leed en la Primera Carta de San Juan, en el 

primero, en el segundo capítulo, en el cuarto capítulo... 

¡Y gozad del Amor que os tiene Dios en vuestra tierra! 

¡Gozad de la Paz que está derramando sobre vuestros 

corazones, de la Fe que está acrecentando, de la 

Confianza! ¡Y vivid una Verdadera Caridad! 

 Yo, vuestra Madre, os estoy esperando con Mis 

Brazos abiertos y Mi Corazón lleno del Fuego del Amor 

de nuestro Padre (muy dulcemente). 

 Quedad en la Paz que hoy Cada Uno de Nosotros 

ha venido a depositar en vuestros corazones. 

 ¡Caminad en vuestra tierra reflejando la Alegría 



del haber descubierto el Amor que Dios os tiene! ¡Que 

vuestros ojos miren por los Nuestros! ¡Que vuestros 

oídos escuchen lo que Nuestro Corazón os está 

susurrando! ¡Que vuestra boca se abra para alabar y 

glorificar a Dios y para confortar y sostener a vuestro 

hermano!  

 ¡Caminad seguros y firmes sobre las Huellas de 

Jesús! Nuestro Reino está abierto esperando vuestra 

presencia. 

 Para terminar, Epístola a los Romanos capítulo 3, 

versículo 19. Leedlo y meditadlo porque todo lo que 

recibís es por Gracia de Dios y es la Presencia de Él y no 

la vuestra la que brilla en la tierra. 

 Y para que viváis llenos de Gozo sabiendo que la 

Presencia Viva y la Justicia de Dios se vive también en 

vuestra tierra, leed desde el versículo 21 hasta el 

versículo 31. 

 Como Madre las estoy bendiciendo.  

 

Dice el Señor: 

 Como Hijo os estoy bendiciendo en Mi Nombre, 

en el Nombre de Mi Padre, que les dio la vida, y en el 

Nombre de Nuestro Santo Espíritu, que hoy se ha 

manifestado para alumbrar vuestro caminar. 

  

 

Ma. 23/10/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 



R. llega para el Segundo Misterio Doloroso, que medita 

así: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos dé la fuerza para poder 

sobrellevar nuestra carga con alegría, sabiendo que cada 

paso que damos lo hacemos cumpliendo con Su Santa 

Voluntad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre, María, la Virgen, que 

interceda por cada uno de nosotros para que, entre todos 

los Dones que el Señor derrama a la humanidad, derrame 

en nuestros corazones el Don de la Oración, para que 

todas juntas podamos alabar y glorificar a Cristo como el 

Rey de la Creación, como el único objetivo que justifica 

nuestro caminar por la tierra: llegar a Quien con tanto 

Amor nos creó. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos 

acompañe en nuestro caminar por la tierra y que interceda 

ante Jesús para que cada uno de nosotros pueda descubrir 

en nuestra cruz el Gozo Eterno, el Gozo del sabernos 

elegidos para una Gloria Eterna junto al Padre.  

 Que no nos pese la cruz. Que sea el signo y el 

símbolo que alegra nuestra vida el saber que el Señor nos 

ha mirado y nos ha elegido para que en esta tierra 

aprendamos a amar como Él nos está amando con la Cruz 

que sigue cargando por cada uno de nosotros. 



 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todas podamos vivir la 

Gloria de la resurrección, alimentando nuestra alma con 

el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos dejó desde esa Cruz como 

Alimento que nos garantiza a todos la Vida Eterna junto a 

la Trinidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Ahora nos vamos a unir todas en oración para 

juntas rezar por Su Santidad Juan Pablo II, por sus 

intenciones.  

 El Santo Padre nos ha llamado a todos a rezar por 

la paz, nos ha llamado a todos a despojarnos de nuestras 

riquezas de la tierra para abrir nuestro corazón a las 

Riquezas que Dios quiere derramar sobre nuestras almas; 

ha invitado a todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, 

nuestros pastores, a vivir una verdadera pobreza y 

compartir una verdadera Riqueza, la Riqueza de su 

espíritu. 

 Unidas en esta plegaria que el Papa está haciendo 

también vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos 

regale la Gracia del Amor, al que todos hemos sido 

llamados, al Amor por excelencia, aquel que nos invita 

San Lucas a poner en práctica.  

 Y antes de unirnos en estas oraciones que nos 

quedan y de compartir la Misa con el Padre (el Padre P.) 

y con el Padre Eterno, les voy a leer una cita: «Entonces 



Jesús, fijando la Mirada en Sus discípulos, dijo: Felices 

ustedes los pobres porque el Reino de Dios les pertenece. 

Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán 

saciados. Felices ustedes los que ahora lloran porque 

reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los 

excluyan, los insulten y los proscriban considerándolos 

infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y 

llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de 

ustedes será grande en el Cielo. De la misma manera los 

padres de ellos trataban a los profetas.  

 Pero, ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su 

consuelo! ¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, 

porque tendrán hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora 

ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas! ¡Ay de 

ustedes cuando todos los elogien; de la misma manera los 

padres de ellos trataban a los falsos profetas.»! 

 Y esto es lo que hoy el Santo Padre nos pide a 

todos nosotros como miembros activos de nuestra Iglesia 

que pongamos en práctica. 

 «Pero yo les digo a ustedes que Me escuchan: 

amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, 

bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los 

difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale 

también la otra; al que te quite el manto no le niegues la 

túnica; dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo no 

se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que 

los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que 

los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores 

aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos 

que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo 



hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de 

quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los 

pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo 

mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin 

esperar nada a cambio; entonces la recompensa de 

ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él 

es bueno con los desagradecidos y los malos.» Es Palabra 

del Señor. (Se responde: «Te alabamos, Señor») 

 En esta invitación a la paz que el Papa está 

haciendo al mundo, nos está pidiendo que encarnemos en 

nuestro corazón el amor por aquellos que 

equivocadamente caminan por esta tierra tratando de 

quitar la paz, Don que el Señor está tratando nos llegue a 

todos, porque la Puerta del Cielo está abierta derramando 

toda Su Misericordia sobre la humanidad y todo el Amor 

para que lo pongamos en práctica. 

 Entonces, pidamos el Amor de Cristo para poder 

amar a aquellos que están en la tiniebla, la Luz de Cristo 

para poder iluminar con nuestro obrar en el Amor a los 

que están en la tiniebla y el Amor de Cristo para que 

también por ellos el Señor en Su Inmensa Misericordia 

Le pida al Padre Celestial para que los perdone, porque 

no saben lo que hacen. 

   

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

Virgen María. Luego: 

 La cita que les leí es:  

San Lucas, cap. 6, 20-35 

 Y mientras el Padre P. se viste para la Santa Misa 

les voy a leer unos versículos de Romanos 12 que nos 



van a ayudar a caminar en nuestro peregrinar por la tierra 

hacia el encuentro de nuestro Dios. (Lee Romanos, cap. 

12, 9-20) 

 Y para terminar: «No te dejes vencer por el mal; 

por el contrario, vence al mal haciendo el bien». 

Romanos 12, versículo 21. 

 

Se celebra la Santa Misa. 

 

 

Vie. 26/10/01 a Lu. 29/10/01 

 

R. viaja con su marido al Chaco porque le avisan que 

murió Js., el hermano de Jn. 

 

 

Do. 28/10/01     22.00 hs. 

 

En el Chaco 

 

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

Coronilla a la Divina Misericordia. En la última decena: 

 Padre, yo Te ofrezco mi vida. Quiero hacer Tu 

Voluntad. Que todos mis pasos sean inspirados por Tu 

Santo Espíritu para que en mi peregrinar por la tierra 

camine sobre Tus Huellas y llegue junto a Ti, a gozar 

eternamente de la Gloria de nuestro Padre Celestial. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. 



 Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío porque 

sé que me amas. 

 Señor, que pueda repetir constantemente el alma 

mía: «Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío». 

 Señor, que constantemente y a la hora de mi 

muerte pueda repetirte, eternamente: «Sagrado Corazón 

de Jesús, en Vos confío». 

 ¡Santísima Trinidad! Que la Presencia del Padre en 

mi ser haga brillar mi espíritu con Tu Luz. Que la 

Presencia del Hijo en todo mi ser haga brotar el amor 

hacia mi prójimo. Que la Presencia del Espíritu Santo en 

mi ser me ilumine y me guíe en mi caminar. 

 ¡Santísima Trinidad! Acompáñame en todo mi 

caminar por la tierra y elévame hacia Tu Gloria para que 

pueda gozar eternamente del Reino que me has 

prometido y alabarte y glorificarte por toda la eternidad. 

Amén. Amén. 

 Señor, Tú que me dijiste que eres la Luz que 

ilumina todo nuestro caminar, Tú que me dijiste que en 

donde hay Luz no hay tinieblas, que en donde Tú estás 

nada puede oscurecer la Luz que Tu Presencia refleja, haz 

que mis ojos miren por los Tuyos y camine siempre 

transportada por el Brillo de Tu Presencia. Que pueda 

compartir con mis hermanos el Gozo de sentirme amada, 

consolada y guiada por Tu Divina Presencia. Que pueda 

repetir constantemente: «En donde hay Luz no hay 

tinieblas. En donde está Dios no existe el temor ni la 

angustia porque Él con Su Presencia nos llena de Amor, 

nos da Seguridad, nos infunde Confianza y nos baña con 

la Esperanza de la Vida Eterna junto a Él». 



I San Juan, cap. 1 y 2 

 Que mi alma Te alabe y Te glorifique aquí en la 

tierra y en toda la eternidad. Que mi alma Te alabe y Te 

glorifique hoy, mañana y eternamente. Que en esa 

alabanza, Señor, transcurra todo mi existir en la tierra y 

todo mi existir en la Vida que me tienes prometida. Que 

pueda reflejar en mi caminar el Amor con que me 

inundas. Que pueda mostrarle al hombre agobiado, 

angustiado que eres sólo Amor, un Manantial Inagotable 

de Amor para los hijos que Te buscan y que ese Amor lo 

derramas Infinita y Misericordiosamente sobre aquellos 

que reclamamos Tu Presencia. Que en todo mi caminar 

refleje el Amor que has depositado en mi corazón. 

I San Juan, cap. 4, 16-20 

 ¡Señor mío y Dios mío! Que mi único objetivo en 

esta vida sea el poder gozar de Tu Divina Presencia 

eternamente y el formar parte de Tu Familia Celestial, el 

sentirme aquí en la tierra como en Tu Cielo, fundida con 

el Fuego de Tu Amor. Que la comunión de mi espíritu 

con Tu Divino Espíritu me dignifique y me haga pura a 

Tus Ojos, hija elegida por Ti, para que en mí Te 

complazcas. Señor, dignifícame con Tu Presencia para 

que pueda llegar a Ti santa como me lo has pedido 

cuando en este cuerpo pusiste con tanto Amor mi alma. 

Que Tu Espíritu me bañe con los Dones que me dan la 

Luz para buscarte y amarte eternamente. Amén. Amén. 

 

En seguida dice el Señor: 

 Hija Mía, quiero que sepas y puedas transmitir a 

aquellos que tanto han amado a este hijo que hoy he 



elegido para traer hasta Mi Cielo (Js.) que está bien, lleno 

de Gozo porque ha llegado a Nosotros con su misión en 

la tierra cumplida y hoy empieza a gozar de esta Vida 

Eterna a la que fue llamado.  

 Ha despertado en sus hermanos amor porque ha 

sabido amar en la tierra y el fruto de ese amor ha sido que 

lo amen en ella. Ha despertado compasión porque él ha 

sido compasivo con sus hermanos. Ha despertado 

esperanza porque ha vivido en la esperanza de un mundo 

mejor. Ha sido llamado a Mi Gloria y hoy, en Paz, goza y 

alaba y glorifica a Quien con tanto Amor lo creó. Hoy 

retorna a su Padre que lo creó y desde aquí intercede por 

cada uno de sus seres queridos para que ellos puedan 

también llegar a Nosotros.  

 En la tierra aprendió a amar y sufrir para llegar a 

Mi Cielo y gozar y vivir en Alabanza y Gloria 

eternamente. Hoy, junto a Mi Iglesia Triunfante, Me 

alaba con el Salmo 150 y Me da gracias, como lo hacéis 

vosotros, porque ha dejado de sufrir en vuestra tierra y ya 

sabe que su vida es una Felicidad Eterna y un Gozo que 

va en aumento día a día; transcurrir día a día de la tierra, 

atemporal para Nuestro Cielo. 

 Un camino que os lleva a la Plenitud Eterna. Lo 

imperfecto de vuestra humanidad queda en la tierra para 

que lo perfecto de vuestro espíritu se confunda en una 

Comunión Eterna con la Poderosa y Amorosa Presencia 

de vuestro Padre, El que os llama a una conversión, El 

que os reclama en el Amor que os tiene, El que os invita 

a caminar hacia Nuestra Patria Celestial, Cielos Nuevos y 

Tierra Nueva, Fuego Eterno de Amor que consume y 



configura vuestra persona con la Nuestra. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Yo os estoy bendiciendo y Mi Espíritu está 

derramando sobre vosotros la Paz para que podáis 

confortaros y que vuestro dolor pueda ser sublimado y 

llegue a Mi Cielo como una oración que brota desde lo 

más profundo de vuestro corazón. 

 Yo os bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo, que amó y ama tanto a Sus hermanos que 

entregó la Vida por ellos, y en el Nombre de Nuestro 

Santo Espíritu, que hoy más que nunca ilumina a aquellos 

que quieren gozar eternamente junto a todos Nosotros. 

Amén. Amén. 

 

 

Jue. 1/11/01     17.00 hs. 

 

Festividad de todos los Santos 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia derrame Su Espíritu sobre esta tierra y todo 

el mundo Lo alabe y Lo glorifique y todos los pueblos 

clamen por Su Presencia, Lo honren; para que el mundo 

Lo descubra como el Dueño de la tierra, el 

Todopoderoso, el Dios que nos ha invitado a conocerlo 

en el Amor en la tierra que caminamos día a día en este 

nuestro peregrinar, para que todos encontremos acá el 

Gozo de la Plenitud de la Presencia de Dios, ese Dios 



Vivo que quiere elevarnos y compartir con nosotros la 

Patria Celestial. 

 Vamos a pedir por todas aquellas familias y todas 

aquellas personas que están desesperadas por la situación 

que se vive para que el Señor les regale Paz, Alegría y 

Esperanza. 

 Vamos a pedir por todos nuestros hermanos que 

están sufriendo en este momento los avatares de una 

inminente guerra, para que la Virgen los cubra con Su 

Manto, y a darle gracias porque estamos acá, pudiendo 

orar y rezar por los que están sufriendo. 

 Por las que no pudieron venir, por sus intenciones 

personales; por todas nuestras intenciones personales.  

 Ya que está hoy N. A. vamos a pedir por ella y por 

su familia en forma muy especial, por G., Jv. y An., por 

sus nietos -tiene unos nietos preciosos-; acá a nosotras 

nos tira Ag. porque lo conocemos más. Por el amoroso de 

Ag., que siempre acá lo tenemos presente y tenemos la 

suerte de que nos venga a visitar también. No viene a 

rezar conmigo, está en el colegio; viene a pedirme que le 

enseñe a jugar al truco... (Risas) Tiene nueve años. Por tu 

hijo (G.), por tu nuera (Cl.) y en especial por él para que 

el Señor le dé Paz y sobre todo tranquilidad. 

 Por nuestros maridos, que están luchando afuera; 

esa lucha diaria que deben combatir para traer el pan a 

casa. 

 Por nuestros hijos, Madre. Cobíjalos bajo Tu 

Manto y protégelos de todo mal. 

 Y vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración. (Se hace la Señal de 



la Cruz. Se reza el Pésame y el Credo. Se reza la Oración 

al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San 

Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración 

al Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a rezar los Misterios de Gozo. 

 

En el Primer Misterio: 

 Dios como Espíritu Divino se encarna en el Seno 

de María -el Verbo Encarnado en el Seno de María- y se 

convierte en Criatura Humana para acompañar a Sus 

hermanos en este peregrinar por la tierra, para anunciarles 

el Reino del Padre, para invitarlos a formar parte de Su 

Familia Celestial y para enseñarnos a amar. 

 Le pedimos en Su Inmensa Misericordia a nuestro 

Señor Jesucristo que hoy vuelva a derramar todas esas 

Gracias sobre esta humanidad que tanto necesita de Su 

Presencia. Que venga pronto a morar en nuestro espíritu, 

a habitar entre nosotros, a mostrarnos Su Bello Rostro. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús en Su Inmensa Misericordia 

que siga hoy acompañando a Su Madre en este Caminar 

por la tierra que ha elegido para llevarnos a todos de la 

mano hacia la Casa de nuestro Padre Celestial. 

 Que todos podamos, ante la Imagen de María, 

disponernos y predisponernos para servir a nuestro 

prójimo, sabiendo que en nuestro prójimo está Dios. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le damos gracias a María, nuestra Madre, Madre 



de Jesús porque con Su Sí, con Su Entrega, con Su 

Maravillosa Maternidad hoy nos regala a todas la 

posibilidad de recibir el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Su Amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

en cada Eucaristía.  

 Como Madre de la Eucaristía, hoy Te pido, 

Señora, para todos nosotros que nos hagas sentir el Gozo 

de tener siempre la Presencia Viva de Tu Hijo en nuestro 

ser. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que también, presentados por 

nuestros padres en el Templo, habiendo recibido el 

Sacramento del Bautismo, y con él invitados a formar 

todos juntos un mismo Cuerpo, seamos Luces en nuestro 

caminar que anuncian la Palabra y el Obrar de Jesús y 

que viven en su obrar cada uno de los Mandamientos 

que nos dejó el Señor. 

 Que seamos todos obedientes, con alegría y 

esperanza, de los Pasos y las Huellas que nos quedaron 

en la tierra para continuar nuestro caminar hacia el 

encuentro de nuestro Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, hoy nos 

acompañe en todo nuestro peregrinar por la tierra para 

que podamos despegarnos de aquello que nos detiene y 

salir junto a Ella a predicar y a obrar la Santa Palabra que 

nos dejó Jesús para que todos pudiéramos vivir la 



Plenitud de Dios y gozar eternamente de la Vida que nos 

tiene preparada. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

del Santo Padre, por las vocaciones sacerdotales, la 

perseverancia y la santificación en el ministerio contraído 

de aquellos que deben conducirnos hacia el encuentro 

con nuestro Padre Celestial. 

 Por la paz en el mundo. 

 

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

Virgen. Luego: 

 Ahora Le vamos a pedir una Gracia a María y 

después vamos a rezar esa Oración tan linda de San 

Bernardo y vamos a hacer el Acto de fe y la 

Consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa en este 

mes en que se celebra Su Día (Su Fiesta es el 27 de 

noviembre). 

 

Se reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en 

San Nicolás: «Madre, una Gracia Te pido». Se reza el 

«Acordaos» de San Bernardo: 

 «Acordaos, ¡oh Piadosísima Virgen María! que 

jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han 

acudido a Vuestra Protección e implorado Vuestra 

Asistencia haya sido abandonado de Vos. 

 Animado por esta confianza, a Vos también acudo, 

¡oh Virgen, Madre de las Vírgenes! Y aunque gimiendo 

bajo el peso de mis pecados, atrévome a comparecer ante 



Vuestra Presencia Soberana.  

 No despreciéis mis súplicas, ¡oh Madre del 

Verbo!, antes bien dignaos atenderlas y favorablemente 

escucharlas. Así sea.» 

 

Se hace el Acto de fe en la Inmaculada Concepción de 

María Santísima: 

 «¡Santísima Virgen! Yo creo y confieso Vuestra 

Santa e Inmaculada Concepción Pura y sin mancha.  

 ¡Oh Purísima Virgen! Por Vuestra Pureza 

Virginal, Vuestra Inmaculada Concepción y Vuestra 

Poderosa Prerrogativa de Madre de Dios, alcanzadme de 

Vuestro Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de 

corazón, de cuerpo y de espíritu, la santa perseverancia en 

el bien, el Don de oración, una santa vida y una dichosa 

muerte. Así sea.» 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen de la 

Medalla Milagrosa: 

 «Postrado ante Vuestro acatamiento, ¡Virgen de la 

Medalla Milagrosa!, y después de saludaros en el 

Augusto Misterio de Vuestra Concepción sin mancha, os 

elijo desde ahora y para siempre por mi Madre, Abogada, 

Reina y Señora de todas mis acciones, Protectora ante la 

Majestad de Dios. 

 Yo os prometo, Virgen Purísima, no olvidaros 

jamás, ni Vuestro culto, ni los Intereses de Vuestra 

Gloria, a la vez que os prometo también promover en los 

que me rodean Vuestro Amor. 

 Recibidme, Madre Tierna, desde este momento y 



sed para mí el Refugio en esta vida y el Sostén a la hora 

de la muerte. Amén.» 

 

 ¡Oh María, sin pecado Concebida! ¡Rogad por 

nosotros que recurrimos a Vos! (Se repite tres veces) 

 

Se canta el «Himno a la Milagrosa». Luego: 

 Repite junto a Mí, dice el Señor: «Sagrado 

Corazón de Jesús, toda mi confianza puesta en Ti. 

 Sagrado Corazón de Jesús, toda mi esperanza 

puesta en Ti. 

 Sagrado Corazón de Jesús, toda mi alegría puesta 

en Ti. 

 Sagrado Corazón de Jesús, todo mi dolor puesto 

en Ti. 

 Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío 

plenamente. Amén.» 

 Vamos a ver qué nos dice el Señor en la Biblia: 

San Mateo, cap. 13, 44-50  

 

R. lee la cita, que termina diciendo: «También es 

semejante el Reino de los Cielos a una red  que se echa 

en el mar y recoge peces de todas clases y cuando está 

llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en un 

cesto los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del 

mundo; saldrán los Ángeles, separarán a los malos de 

entre los justos y los echarán en el horno del fuego; allí 

será el llanto y el rechinar de dientes». Luego dice: 

 Es Palabra del Señor. 

  Nosotros somos todos peces que queremos ser 



recogidos por las redes del Señor. El problema son 

aquellos peces que cuando les tiran las redes quieren salir 

corriendo y no quieren dejarse recoger, quieren seguir 

haciendo su voluntad y no la Voluntad de Dios, que es 

juntarnos a todos, recogernos y enseñarnos a vivir en el 

Amor, compartiendo el Agua, que es la Inmensidad de Su 

Amor, que es un Inmenso Mar en el cual viven todos los 

peces en Paz. 

 Cuando uno descubre a Dios, ¡es cierto!, larga 

todo. Quiere nada más que estar con Dios y poder 

compartir ese Gozo que da la Presencia de Dios. Y el 

Gozo de la Presencia de Dios viene acompañado con un 

montón de pinceladas de diferentes colores que uno no 

piensa, sino que van llegando.  

 Y en este caminar hacia el encuentro con Dios, esa 

Presencia que uno busca tener porque siente esa Paz que 

lo invade y quiere vivir en esa Paz en forma permanente, 

el Señor ha puesto muchas pinceladas en mi vida, y entre 

las pinceladas que ha puesto las puso a todas ustedes y les 

quiero agradecer el lindísimo cumpleaños que me 

hicieron, el acompañarme a Misa, los regalos que me 

trajeron... (R. festejó su cumpleaños, el jueves 25 de 

octubre, con una Misa en el la Capilla del Colegio Jesús 

María, celebrada por el Padre P.) Yo dije: «¡Cuánto me 

dio!» Porque ayer volví a Misa al Colegio Jesús María, a 

la Misa de siete y media de la tarde, y me esperaba la 

sacristana y les dijo a todos los que estaban: «Esta es la 

señora del cumpleaños, que juntó como a sesenta en la 

Misa aquí». Y yo dije: «No fui yo, fue el Señor». Porque 

en realidad fue Dios el que juntó a todas. Estaban 



sorprendidas de que una persona festejara su cumpleaños 

en una Iglesia con una Misa y que fueran todas sus 

amigas. Una dijo: «Si yo festejo mi cumpleaños invitando 

a mis amigas a Misa, si vienen cuatro son muchas». Yo 

les decía: «Es al revés. Mis amigas gozan de que las 

hayamos invitado a la Misa». Lz. invitó a todas  (Lz. dice: 

«Fue el Espíritu Santo») e hizo que yo compartiera un 

día tan especial con el Señor y con ustedes.  

 Para mí el Reino de los Cielos, el Reino de Dios 

está en la tierra en eso: que pueda compartir con tanta 

gente la Riqueza de la Oración del Señor, transmitir un 

poquito, algo de esa Paz tan grande que me da y 

mostrarles que uno puede estar en Presencia de Dios, en 

un abandono total, pero sigue caminando como humana 

en la tierra, sintiendo lo que siente todo humano y 

aceptando la Voluntad de Dios en todo el caminar, en la 

alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. 

 El Señor en uno de los Mensajes me dijo -y hoy 

reafirma- que yo iba a compartir con ustedes todo lo que 

viviese como experiencia. Y en realidad me hace pasar 

por todas las experiencias para que yo pueda charlarlas 

con ustedes: paso de un momento de alegría a uno de 

tristeza, o de un momento de estar fantástica a uno de 

estar arrastrándome. 

 Cl., Cl., escucha bien (cuando desgraba el 

cassette), porque el Reino de Dios, que nos está 

revelando permanentemente, es la Riqueza más Grande 

que tenemos. Y yo creo que también saldría a vender 

todo para comprar la «perla». Pero no me alcanzaría toda 

la plata de la tierra para poder comprar esa Riqueza, a la 



que el Señor ni le pone precio... ¡La derrama nomás! 

Cuando uno la está pidiendo y está haciendo el esfuerzo, 

ahí derrama la Gracia. 

 Vamos a ver qué otra lectura nos regala el Señor. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 26-40 

 

R. lee la cita, que narra el episodio en que Felipe es 

enviado por el Ángel del Señor a un eunuco etíope, a 

quien anuncia a Jesús y bautiza, siendo arrebatado luego 

por el Espíritu del Señor. Dice al finalizar: 

 ¡Qué maravilla! En ese abandono al caminar hacia 

Dios, uno va por caminos desconocidos; es lo que el 

Señor nos pone en el día, venciendo -«venciendo» entre  

comillas porque Él nos alza- las piedras del camino y 

gozando de las alegrías que nos va poniendo. ¡Es el día 

nada más! 

 Hace poco alguien me preguntó si yo realmente 

creía que Dios nos hablaba al corazón, «porque no Lo 

escucho», me decía. «Yo Le hablo y Le digo: “¡Señor! 

¡Señor!” y no escucho nada. ¿Realmente pensás que nos 

habla a todos al corazón?» Yo le contesté: «No solamente 

pienso sino que estoy convencida, pero hay que ver si 

cuando Dios te habla estás con la tele, con la radio o estás 

con la cabeza en otra cosa o estás mirando hacia otro 

lado, o estás de golpe y porrazo, así como en el avión te 

tapás con las anteojeras para poder dormir, con los oídos 

tapados y no querés escuchar.»   

 Dios susurra a nuestro corazón en el silencio, 

cuando desde el corazón uno Lo va a buscar.   

 Y, ¿cómo susurra? Si vamos a la Iglesia y nos 



ponemos ante el Sagrario, y ni siquiera desnudamos el 

alma, porque ya está desnuda delante de Él -Él lee todo lo 

que hay en nosotros, todos nuestros pensamientos, lo más 

recóndito de nuestro corazón, aquello que está en el 

fondo, bien en el fondo... para Él no tiene misterios 

nuestro ser, nuestra persona; sabe de todas nuestras 

necesidades, de todos nuestros agobios-, y nos 

entregamos y Le decimos: «Aquí vengo a visitarte en Tu 

Solitario y Silencioso Reposo -Solo está en el Sagrario 

Él-» y Le exponemos nuestras cuitas, nuestras cosas, 

quizás no sintamos el Susurro que nos diga, como nos 

gustaría: «Hija, te estoy escuchando», pero sí sentimos el 

Susurro del «Hija, te estoy escuchando» en el entorno que 

nos pone después de la súplica. Porque no es casualidad -

para Dios no existe la casualidad- que en los momentos 

más difíciles y cuando más necesitamos a Dios nos pone 

a alguien cerca que nos da una palabra de aliento, nos 

conforta, nos consuela, que está iluminada evidentemente 

por la Luz del Espíritu Divino, que le dice: «Fulana 

necesita tal cosa».  

 Ese es el Susurro del Espíritu de Dios, que en boca 

de nuestro prójimo nos habla. Hay que saber mirar, 

porque de golpe uno quiere escuchar y en el ansia de 

escuchar cierra los ojos a la Presencia y no ve ni escucha. 

Dios nos habla, nos soluciona  problemas, nos alivia 

tareas, nos propone programas... De repente alguien nos 

llama y nos invita a algo. No es Fulana que nos está 

invitando; es Dios que está utilizando a Fulana y 

seguramente solucionará todo en el día. Cuando a veces 

tengo que ir a un Cenáculo y digo: «¿Cómo hago para 



llegar? ¡Estoy cansada! ¡Me duele la cabeza! ¡Estoy tan 

mal! Bueno, ¡Dios proveerá!», en esa entrega de «¡Dios 

proveerá!» suena el teléfono y me dicen: «Te vamos a 

buscar. No te preocupes por nada. Y te van a llevar de 

vuelta».  

 El Señor nos pone al costado siempre un bastón, 

siempre algo que nos sostenga.  

 El día de mi cumpleaños me hizo un regalo muy 

especial, que no era un regalo material. Vino a visitarme 

unos días antes un chiquito muy especial, Hn., que tenía 

una competencia de natación. Le dije: «Dejame que la 

corramos juntos. Yo le voy a pedir al Señor de regalo de 

cumpleaños que ganemos». «Bueno», me dijo. «Pero si 

ganamos, compartimos el premio», le dije. La alegría, 

obviamente, pero él pensó que era la medalla o la copa y 

no le hizo mucha gracia, pero dijo: «Bueno». «Llamame a 

la noche cuando llegues y me contás», le dije. Y corrió. Y 

ganó. Me llamó y me contó. Para mí era un regalo 

importante porque sabía que para ese chiquito era 

importante competir y sobresalir.  

 Ese es otro Regalo más que me hace el Señor de 

poder compartir no solamente una espléndida cartera sino 

aquello que a los ojos del hombre no tiene valor pero a 

los ojos de mi corazón tiene un valor mucho más grande 

que todo lo material que me hayan podido poner en las 

manos, porque es el cariño y el afecto del niño que se 

hace el momento para llamarme y decirme: «Hola, R. 

¡Ganamos!». Debe haberse esforzado para poder decirlo.  

 Ese fue el regalo más grande que tuve para mi 

cumpleaños, el llamado de Hn., que aparte me había 



escrito una  tarjeta muy linda. Al decirme «¡Ganamos!» 

compartió conmigo el triunfo, sin yo haberme esforzado 

nadando.  

 Y el llevarse a Js. al día siguiente (Js., hermano de 

Jn. Ver el Mensaje del domingo 28 de octubre a las 22). 

Yo Le había pedido el día de mi cumpleaños que me 

hiciera el regalo de llevárselo para que la familia ya no 

sufriera. Pasó mi cumpleaños y no se lo llevó; se lo llevó 

el 26. Me decía mi cuñada algo que a mí no se me había 

ocurrido: que seguramente se lo llevó al día siguiente 

para que no quede la fecha de mi cumpleaños como el día 

que él partió. Y aparte el 26 es el Día de Jesús 

Misericordioso; o sea que en Su Inmensa Misericordia el 

Señor me había escuchado, pero que no quedara marcado 

a la familia que justo se murió el día de mi cumpleaños. 

 Uno puede empezar a vivir el Reino de los Cielos 

en la tierra. Es cuestión de proponerse vivir el día dando 

lo mejor de sí, y en la medida en que uno trata de, porque 

no da lo mejor de sí sino que trata de, es el Señor el que 

nos da lo mejor de Él para que se manifieste en nuestra 

persona. Yo no puedo sonreírle a alguien que me ha 

lastimado, que me ha herido, que me ha dicho: «¡Mamá, 

con vos no cuento para nada!», como me hace por 

ejemplo mi hijo, pero en el propósito de decirle al Señor: 

«Cuando vuelva, hazme sonreír y cobijarlo de vuelta en 

mis brazos, sin importarme lo hiriente que pueda haber 

sido» -los chicos son así, explosivos; y los hombres son 

explosivos, y las mujeres también somos explosivas-, al 

extender el brazo o hacerle un cariño y esbozar una 

sonrisa sin que vea el dolor que me produce su maltrato -



porque los maltratos cercanos son a veces peores que los 

otros-, al poder sonreírle y que de esa sonrisa brote una 

sonrisa de él sorprendida, recibo el regalo más grande.  

 Y es el regalo más grande porque es el poder 

sobrepasar el instinto humano que nos lleva a resentirnos, 

porque como humanos somos así y sufrimos con el 

proceder de nuestro prójimo muchas veces. Nosotras que 

estamos tan expuestas y entregadas a la oración, mucho 

más sufrimos la falta de amor, le llamamos nosotros, de 

los que tenemos alrededor, que no es falta de amor sino 

que es exabrupto y muchas veces es el Demonio que los 

tienta para que nos quiten la paz o para que no podamos 

ver la Luz que brilla en ellos. El pedirle a Dios que nos 

regale la Gracia de poder ver la transparencia de la 

persona, lo que amamos en esa persona y  no lo que nos 

desagrada, nos hace vivir el día haciendo la Voluntad de 

Dios en paz. 

 Es ofrecerle el día. No Le podemos prometer la 

vida, porque somos humanos y no sabemos cómo nos 

vamos a haber levantado al día siguiente, si nos vamos a 

haber acordado de pedir fuerzas o no y cómo vamos a 

vivir el día. A la mañana Le decimos: «Señor, Te ofrezco 

el día. Que sea permanente la sonrisa que brote de mi 

boca y que cuando hable sean Tus Palabras. Que pueda 

reflejar Tu Presencia en mi interior, que pueda dar gracias 

porque estás y mostrar que en donde estás brilla la Luz, 

hay alegría, hay esperanza y hay también un verdadero 

amor hacia quien Vos me pongas en el entorno».  

 Y así uno comienza a vivir el Reino de los Cielos. 

Porque el Reino de los Cielos es gozar de las Gracias que 



el Señor derrama, que las vamos a tener a raudales 

cuando nos llegue el momento de vivir eternamente junto 

a Él. 

 Y para terminar, la última cita: «El ejemplo de 

Pablo. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no 

he visto yo a Jesús Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi 

obra en el Señor? Si para otros no soy yo apóstol, para 

vosotros sí que lo soy, pues vosotros sois el sello de mi 

apostolado en el Señor.» 

 O sea, ustedes son las que me ayudan a compartir 

la Gracia que el Señor deposita en mí cada día. 

 Es la Primera Epístola a los Corintios 9, del 1 al 2. 

 Yo Le doy gracias a Dios porque hoy, por ejemplo, 

que ya había visto que habían llegado varias, yo estaba 

sentada en el estar escuchando al Papa por televisión y 

pidiéndole al Señor que se me pasara un poco el dolor de 

cabeza. Las veía pasar. Y A., mi marido, me dijo: «Yo 

me voy a acostar un ratito». Me miró y me dijo: «¿Por 

qué no te metés en la cama y te acostás?» Y yo le dije: 

«No, porque las chicas me están esperando. Voy a ir a 

rezar con ellas.» Y justo leyeron en la Misa que estaba 

viendo un pasaje de Isaías y de la Carta a los Gálatas y en 

el Evangelio la Visita de María a Su prima Santa Isabel, y 

el Papa habló de la Plenitud de Dios y de la Plenitud del 

hombre en la Presencia de Dios, a la que el Cielo nos 

llamaba, y a raíz del Evangelio habló de la visita que él 

estaba haciendo. Y dije: «Bueno, me voy a ir de visita al 

Quincho yo también. Voy a ofrecer.» 

 Esa es la Riqueza que Dios derrama. No es que dé 

más a unos y menos a otros. Hay que saber mirar con los 



Ojos de Dios y aceptar con el corazón y pedirle la Gracia 

de gozar de lo que nos da. Somos todas ricas; no 

solamente por la asistencia económica que nos hace en 

esta tierra sino por la asistencia espiritual que nos está 

dando, porque cualquiera de nosotras podría haber nacido 

en Afganistán (que estaba siendo bombardeado desde el 

7 de octubre por los Estados Unidos a raíz del atentado a 

las Torres Gemelas del 11 de septiembre) y estar 

corriendo en este momento con un hijo en brazos o 

pensando que nuestro hijo está escondido en la montaña 

sufriendo un dolor, provocado por el hombre pero que la 

Voluntad de Dios hace que lo pasemos, y sin embargo 

estamos gozando de un rato de oración pues 

voluntariamente hemos venido a orar y a pedir por 

aquellos que están sufriendo. Espiritualmente también 

nos asiste. En todo nos asiste. Nos hace vivir la Plenitud 

en todo, dándole valor a la riqueza terrenal y a la riqueza 

espiritual.  

 Y la riqueza espiritual no se compra con plata; la 

riqueza espiritual se va buscando y se va encontrando en 

la medida en que nos entregamos a Dios. Porque uno se 

puede pasar la vida buscando, pero si no encuentra a Dios 

nunca va a encontrar la Riqueza de Dios. 

 Y ahora vamos a cantarle algo al Señor, que está 

aquí en nuestra Cruz (el Crucifijo del Quincho) con los 

Ojos abiertos, Vivo en nuestra Cruz y también en nuestro 

interior. (Se canta «Vive Jesús el Señor».) 

 Y les termino con lo de Felipe que leímos recién. 

El Señor lo manda y en el abandono total Felipe sale al 

camino sin saber qué se iba a encontrar. Y se encuentra 



con este eunuco que iba de viaje en carreta y al mirarlo 

con los Ojos de Dios lo ve leyendo al Profeta Isaías, que 

es uno de los más grandes Profetas. Y justo estaba 

leyendo el Anuncio de la Venida de Jesús. Él sale al 

camino; no sabe lo que se va a encontrar. Le pregunta: 

«¿Entendés lo que estás leyendo?» Y el eunuco le 

responde: «¿Cómo voy a entender si no tengo quién me 

lo explique?» Y con una docilidad total se sienta a 

explicarle. Y no solamente el hombre queda maravillado 

de escuchar la explicación del pasaje de Isaías, sino que 

lleno de Luz del Espíritu de Dios que estaba iluminando a 

Felipe, irradiado por la Luz, pide el Bautismo. Y el Señor 

le pone el agua en el camino. O sea que pone todo. Lo 

baña de su pecado y después que Felipe lo bautiza es 

arrebatado por el Espíritu del Señor. ¡Qué maravilla el 

abandono de Felipe!   

 En el abandono a la Voluntad de Dios vivimos las 

Riquezas del Cielo, que son éstas: las conversiones, las 

sanaciones... Esas son las Riquezas que Dios regala a 

aquellos que realmente desde el corazón Lo buscan para 

encontrarlo y Lo quieren escuchar. Entonces Lo escuchan 

en los testimonios, quizás no en el Susurro como a ellos 

les gustaría pero sí como Dios se quiere mostrar, sí como 

Dios quiere que Lo escuchen. Porque Dios quiere que 

antes que en el oído aprendamos a escucharlo en nuestro 

prójimo. Cuando podamos descubrir que está en nuestro 

prójimo, ahí se va a manifestar y nos va a mostrar Su 

Rostro y vamos a escuchar Su Voz porque hemos sabido 

escucharlo en la voz de nuestro prójimo, donde Él está 

reposando.  



  

 

Vie. 2/11/01     18.00 hs. 

 

Día  de los Fieles Difuntos 

 

Cenáculo en lo de Pl. An. 

 

 Nos santificamos en el camino en que Dios nos 

pone. El Señor no nos pide que estemos todo el día 

rezando sino que todo el día obremos en función de Él, 

que todo lo que brote de nuestro espíritu sea siempre en 

actitud de vencer al mal haciendo uno el bien. Con la 

Gracia de Dios, que derrama permanentemente, podemos 

dilucidar dónde hay un mal proceder; no es casualidad, es 

un Don que el Señor nos da para ponernos sobre aviso 

para que sepamos a quién tenemos enfrente y cómo 

responder, cómo manejarnos sin salirnos del camino que 

Dios nos está marcando. 

 A esto nos llama; no a que abandonemos todo sino 

a que vivamos en función de Él y que broten los Dones 

del Espíritu. Él dice que en cada uno de nosotros ha 

hecho una morada para Su Espíritu, que somos templo 

del Espíritu Santo, que dejemos que Él more en nosotros 

porque si Él mora en nosotros, Él va a ser el que guía 

nuestro caminar y el que nos alumbra, el que ilumina, el 

que brilla... La Presencia de Él es la que brilla, no 

nosotros como personas. Es la Presencia de Él la que 

brilla, da Paz, contiene, conforta, da Luz al que está en 

tinieblas. Entonces, que Lo dejemos habitar en cada uno 



de nosotros, porque para eso fuimos creados. Y que en la 

medida que Él habite en nosotros vamos a poder vencer 

con Su Fortaleza los dones de la carne, los dones de la 

tierra -que son el resentimiento, el odio, la angustia, la 

desesperación, el temor, la envidia- con el bien, brotando 

el amor, la paciencia, la prudencia, la perseverancia, el 

silencio, ¡que tantas veces evitaría tantos problemas...! 

Porque normalmente para que haya una discusión o una 

pelea se necesitan dos y si alguno de los dos en ese 

momento pensara en Dios y en cómo Jesucristo se 

comportó ante Pilatos y pudiera mantener silencio, no 

habría una guerra, una pelea, una polémica. 

 Cuando aprendamos a amar a nuestro prójimo, 

estaremos aprendiendo a amarlo a Él, porque Él está en el 

prójimo, aunque sea nuestro enemigo, que es lo más 

difícil. Debemos verlo como criatura creada por Dios con 

un fin, con una misión y también invitada para formar 

parte de Su Reino. Así podremos vencer todo lo carnal 

para dejar que nuestro espíritu se eleve y que Dios haga 

una permanencia eterna en nuestro interior. Ahí es donde 

uno empieza a gozar de los Dones que Dios derrama en 

la tierra; no necesitamos morir a la vida de la tierra. Uno 

goza de Paz, de Alegría... También uno tiene momentos 

de tristeza, como puede ser la enfermedad de un ser 

querido, el ver que se va apagando como una velita, el 

ver que Dios pronto se lo va a llevar y que va a pasar un 

tiempo sin que uno se vuelva a reencontrar con él, pero el 

Señor da la alegría del saber que va a ser mucho mejor 

amado por Dios que por uno, da el consuelo. 

 Hoy es el día de los muertos, pero para Dios y para 



nosotros no existe la muerte porque el hombre muere a la 

tierra para vivir eternamente, para vivir el Gozo de la 

Presencia Divina, que quiere Dios con Su Venida, con la 

Venida en el Espíritu que el hombre ya la goce en la 

tierra. Por eso está dejando que la tierra se purifique, que 

la maldad y la tiniebla lleguen hasta su máximo, o sea 

reviente todo, como está reventando, que el hombre 

tome conciencia de que tiene que cambiar, que hay un 

Dios que lo creó, que no nacemos porque sí sino para 

el Gozo Eterno. Y fue un solo hombre el que nos mandó 

a la muerte y es un solo Hombre el que nos regala la 

resurrección. Adán nos mandó a la muerte con el pecado 

y Jesús nos resucita a la Vida cuando por Amor se 

entrega a la muerte, y a la muerte en Cruz. 

 Nosotros, católicos, alabamos y glorificamos a 

Dios por todos aquellos Santos que se dejaron llevar a la 

Eternidad predicando la Palabra de Dios, los mártires que 

se entregaron, que hay a millares desconocidos, 

defendiendo la Palabra que les garantizaba la Vida Eterna 

y alimentando con la Sagrada Eucaristía sus espíritus para 

que realmente no llegaran agonizantes a gozar de la Vida 

Eterna, para que la Plenitud de la vida llegue a la tierra y 

después llegue la Plenitud del Gozo Eterno. 

 Los Santos, cuya festividad se celebró ayer, 

llegaron a conocer y a vivir la Presencia de Dios y el 

Espíritu de Dios los hizo vivir la Plenitud en la tierra y 

los iluminó para que marcaran con su vida nuestro 

caminar hacia Dios. Ellos tuvieron la Gracia de vivir la 

Presencia de Dios y entregarse, dejándose bañar por los 

Dones de Cristo para dar Luz a nuestro caminar por la 



tierra. 

 Hoy, más que el día de los muertos, sería el día de 

la muerte de la  tierra. En el Cielo es una Fiesta porque es 

el día en que los hijos de Dios retornan para vivir 

eternamente junto a Dios. Este día quise venir a rezar con 

ustedes. Nada es porque sí (Mx. St., el marido de Pl., 

murió en enero. Ver Mensajes del lunes 1o. de enero de 

2001 a las 15.30, del jueves 4 de enero de 2001 a las 

20.30 y del jueves 11 de enero de 2001 a las 15). El 

Señor va poniendo todo; lo único que nos pide es que en 

lugar de mirar con los ojos de hombre miremos con los 

Ojos con que miraría Jesús. Así se puede ver al otro, a 

nuestro hermano, como una criatura creada por Dios, 

también invitada al Reino Celestial. 

 Voy a compartir con ustedes una lectura, que es lo 

que realmente nos muestra hoy el Señor en este camino a 

recorrer, cómo debemos proceder con lo que estamos 

viviendo: una guerra de «fantasmas», sin «caras», que 

involucra a todo el mundo. No hay terrenos neutrales, 

dice Él, porque esta guerra que se inicia ataca al hombre 

en su esencia, a todos los hombres, ataca al hombre como 

criatura de Dios en su parte física, psíquica y espiritual. 

Físicamente lo desarmoniza, porque todos sienten el 

miedo a lo desconocido; psíquicamente lo angustia, y 

espiritualmente lo hace entrar en la tiniebla porque hace 

que broten los dones de la carne: la angustia, la 

desesperación, el miedo, el temor y hace entrar en la 

tiniebla los Dones de Dios, que son la paciencia, la 

prudencia, la perseverancia y el perdón, el saber 

perdonar, perdonar a nuestros enemigos, perdonar a 



aquellos que sabemos están equivocados, perdonar a los 

que no saben amar, perdonar a los que nos lastiman, 

perdonar a los que nos hacen más pesada nuestra cruz, 

perdonar como Jesús pidió perdón al Padre por los que 

Lo condenaron y dar gracias a Dios porque en nuestro 

caminar nos los puso para que nos santifiquemos, porque 

al aceptar nuestra cruz como Voluntad Divina Él la 

levanta, nos acompaña en nuestro caminar y hace que no 

nos sea tan pesada. 

 Voy a empezar con una lectura de San Mateo 17, 

del versículo 22 al 23, (Lee la cita) Y se entristecieron 

mucho. No sabían lo que era la resurrección, no sabían el 

Regalo que nos estaba haciendo. 

 Y ahora San Lucas 6, versículos 17 a 38, donde el 

Señor dice quiénes son los bienaventurados. (Lee la cita) 

Aquí el Señor nos dice cómo acercarnos más a Él en 

estos momentos difíciles que nos tocan vivir: amar a los 

enemigos, hacer bien a los que nos odien, bendecir a los 

que nos maldigan, rogar por los que nos difamen, 

presentar la otra mejilla, ser compasivos, no juzgar, no 

condenar, perdonar... Perdón, misericordia y 

benevolencia.  

 Nuestros enemigos no son los talibanes, ni Estados 

Unidos ni los países. Nuestros enemigos, los que 

perturban la Paz que el Señor nos derrama, están en 

nuestro entorno también. Puede ser aquel que me difamó, 

aquel que dice que yo le firmé algo y no lo hice, aquel 

que dice que me dio y no lo hizo, aquel que sabiendo que 

en la búsqueda de Dios estoy buscando la Paz viene a 

sacármela, porque el pecado más grave es robar los 



Dones de Dios.  

 Por eso Él habla de esta guerra diciendo «el 

hombre equivocadamente está destruyendo a la 

humanidad que Yo creé, está robando los Dones que Yo 

estoy derramando sobre la humanidad como nunca antes 

los derramé». Y por eso, el Cielo abierto y la Venida del 

Espíritu, para que no quedemos en la tiniebla, para que 

buscando a Cristo encontremos una Luz que nos llene de 

esperanza y de confianza para seguir caminando. 

 El enfrentamiento del mal con el bien lo estamos 

viviendo en forma permanente. El mal está sentado al 

lado nuestro. Dios nos dice que no nos ofusquemos sino 

que pidamos perdón y misericordia por aquellos que 

vemos que están caminando en la tiniebla, que están 

equivocados, que están luchando por el poder de la tierra 

y no por las Riquezas del Cielo. 

 Por esa humanidad, por esos hijos que el Padre en 

Su Inmenso Amor hoy quiere rescatar, por todos nosotros 

a los que hoy el Señor viene a darnos Luz para que 

encontremos el Gozo en el caminar hacia el Reino 

Celestial, vamos a ofrecer este Via Crucis, el momento 

más Duro de la Vida del Hijo de Dios, que hecho 

Hombre caminó por la tierra, acompañado de Su Madre, 

que sufría los mismos Dolores que Él. 

 Vamos a pedir al Señor por aquellos que van 

caminando equivocadamente por esta tierra, para que les 

dé la Luz y pueda transformar esos corazones y elevarlos 

también al Cielo para que todos juntos podamos gozar 

del Reino Eterno. Que no haya para nosotros enemigos 

sino que haya instrumentos que nos hagan caminar hacia 



la santidad en este nuestro peregrinar por la tierra. (Se 

hace la Señal de la Cruz.)  

 Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros 

pecados y por todos aquellos pecados que hayan podido 

cometer nuestros hermanos; vamos a pedirle perdón por 

aquellos que no Le saben pedir perdón. (Se reza el 

Pésame.)    

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. R. pasa de la 

Octava Estación a la Décima, sin rezar la Novena, que 

corresponde a la Tercera Caída de nuestro Señor 

Jesucristo. En la Decimosegunda Estación: 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón traspasado en la Cruz como Fuente Inagotable 

de Misericordia... 

 

Continúa el Señor: 

 ...para todos vosotros. 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba 

Mi Madre cuando fui puesto Muerto entre Sus Brazos a 

tal punto que hoy vosotros llamáis a esa escena «La 

Piedad». 

 Por la piedra que se cerró sobre Mi sepulcro. 

 Por Mi Gloriosa y Triunfante Resurrección. 

 Hijos Míos: no Me he olvidado de Mi Tercera 

Caída, la Tercera Caída... Mi Cuerpo ya no resistía y Mi 

Espíritu pedía al Padre Celestial perdón y misericordia 

por ellos y por todos vosotros, por los pecados que la 

humanidad comete contra el hombre, creatura Amada por 

el Padre, invitada a la Gloria Eterna y que en su caminar 



por la tierra vosotros los hombres os ocupáis de destruir. 

 En esa Caída cargaba a toda esta humanidad, que 

atentaría contra la Creación más Grande del Padre 

Celestial, contra el hombre y contra la tierra que el 

hombre está habitando.  

 Eso es lo que hoy os toca vivir. Debéis saber que 

es tan Grande el Amor que el Padre os tiene, que es tan 

Grande el Amor que Yo tengo por todos vosotros, 

hermanos, que es tan Grande el Amor que Nuestro 

Divino Espíritu os tiene que la Luz vencerá a la tiniebla y 

seréis vosotros en vuestro peregrinar los que llevaréis 

Paz, reconfortaréis al que sufre, aliviaréis al que llora, 

sostendréis al que se cae y pediréis perdón al Padre por el 

que se condena, por el que equivocadamente está 

atentando contra Dios en Su más preciada creatura.  

 El hombre fue creado por Mi Padre para gozar, 

para vivir en Plenitud, para amar después de esta gran 

purificación, en donde el hombre que haya descubierto y 

viva lleno de Gozo el Amor que Dios le tiene, gozará, 

gozará, gozará en esta tierra de la Paz y del Amor que en 

Plenitud tendréis en vuestro corazón con la Presencia 

Viva del Espíritu de Dios Padre y Dios Hijo, que habitará 

en vosotros y os mostrará una vida nueva en esta tierra, 

una vida de Amor y de Paz. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 En esta Invitación que nos hace el Señor a seguirlo 

y a recibirlo, en esta Invitación, las puertas de Sus Casas 

están abiertas para que todos juntos vayamos a buscar el 

Alimento que nos garantiza la Vida Eterna, que es la 



Presencia Viva de Dios Padre, Hijo y Espíritu en la 

Sagrada Eucaristía, sustancia, pan y vino que se 

transubstancia en la Divinidad de Cristo, que se entrega 

a nosotros para que en nuestro caminar sea Él y no 

nosotros los que nos dirigimos hacia nuestro Padre 

Celestial. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

quinta decena: 

 Por la Dolorosa Pasión de Mi Hijo. 

 Por la Injusta Condena sufrida por Jesús. 

 Por la Flagelante Condena y el comienzo de la 

Pasión Redentora de Jesús. 

 Por la Corona de Espinas que el hombre Le colocó 

sobre Su Cabeza y atravesó con ella Su Corazón. 

 Por Su Doloroso Caminar con la Cruz hacia el 

Calvario. 

 Por el Dolor que se reflejaba en Sus Ojos y en los 

Míos cuando nos cruzamos en Su Peregrinar por el Santo 

Calvario. 

 Por la Dolorosa Pasión que hoy vuelve a vivir en 

cada Misterio de la Misa que celebráis y recordáis Su 

Nacimiento, Su Caminar, Su Muerte y Su Resurrección. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión, porque gracias a Ella 

hoy todos vosotros hijos Míos podéis estar siendo 

cobijados bajo Mi Manto, amparados por Mi Celo y 

esperados por vuestro Padre Celestial en Nuestro Reino. 

Amén. Amén. 

 



Al finalizar la Coronilla: 

 Nos consagramos todos juntos a la Virgen, que 

junto a Jesús, está pidiendo y velando por cada uno de 

nosotros. (Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Se reza la Oración enseñada por nuestra Madre 

en San Nicolás: «Madre, una Gracia Te pido».) 

 Y para terminar vamos a leer dos pedacitos de la 

Epístola a los Colosenses en su capítulo 2, del versículo 1 

al 5 y del 9 al 15. (Lee la cita.) 

 El Señor nos muestra aquí que Él es la Plenitud y 

completa la Coronilla, que es la Pasión y el Dolor que 

vino a ofrecer al Padre para darnos la salvación. Si un 

hombre nos pudo condenar y un Hombre nos pudo salvar, 

creo que todos nosotros podemos unirnos en oración y 

rezar por toda la humanidad para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia regale hasta el último segundo esos 

Ríos de Misericordia para que el hombre pueda 

arrepentirse y llegar a gozar eternamente del Cielo, que es 

a lo que realmente fuimos todos llamados. Porque en  el 

Amor que Dios nos tiene y en el Amor que nos muestra, 

ama tanto a los buenos como a los malos. Porque para Él 

existe la maldad pero no existe el hijo malo; existe la 

maldad encarnada en el hijo, que se apoderó de su 

persona, de la persona del hombre. Pero, ¡es un hijo de Él 

que está perdiendo...! Entonces, en Su Inmensa 

Misericordia Él desea llevarlo a Su Cielo. Para eso nos 

pide la oración, para que los endurecidos y los 

maldecidos puedan encontrar una Chispa de Luz antes de 

que acabe su caminar por la tierra. 

 Los hijos de Dios que se condenan al Fuego 



Eterno del Infierno son aquellos que no quieren vivir la 

Eternidad con Dios, porque todo hijo de Dios que desde 

el corazón lo desee lo va a tener, aunque haya sido el 

pecador más grande, porque ¡es tan Grande la 

Misericordia de Dios y es tanto lo que nos ama que nos 

lleva igual a Su Cielo y en Su Cielo nos enseña a amar 

como Él nos amó! 

 Otra vez vamos a venir a rezarle un Rosario a la 

Virgen. Creo que hoy debíamos hacerle honores a Jesús y 

al Niño (Lz. había llevado una Imagen del Divino Niño). 

Que nos convierta a todos en almas de niños para que 

podamos así a ciegas caminar. 

 Ahora vamos a rezarle una Oración al Niño Jesús 

y Le vamos a pedir, como lo hacía el Padre del Rizzo 

(quien propagó la devoción al Divino Niño en 

Colombia), que realmente nos dé la fe de niño, esa 

confianza de niño, ese abandono de niño en el padre para 

poder caminar con alegría. Dice así: 

  «Niño Amable de mi vida, Consuelo de los 

cristianos, la Gracia que necesito pongo en Tus Benditas 

Manos. Padrenuestro. 

  Tú que sabes mis pesares pues todos Te los 

confío,  da la Paz a los turbados y Alivio al corazón 

mío. Avemaría. 

  Y aunque Tu Amor no merezco, no 

recurriré a Ti en vano pues eres Hijo de Dios y Auxilio de 

los cristianos. Gloria. 

  Acuérdate, ¡oh Niño Santo!, que jamás se 

oyó decir que alguno Te haya implorado sin Tu Auxilio 

recibir. 



  Por eso con fe y confianza,  humilde y 

arrepentido, lleno de amor y esperanza este favor Te 

pido. Se pide la Gracia que se desea recibir. 

  ¡Divino Niño Jesús, bendícenos!»  

 

Los presentes repiten «¡Divino Niño Jesús, bendícenos!» 

siete veces e inmediatamente después dice el Señor: 

 Yo como Niño, como Niño, como ese niño que 

hay en cada uno de vosotros, como Niño abandonado a la 

Voluntad del Padre, como Niño que vine a la tierra a 

mostrar al mundo la Gloria del Reino que Él os tiene 

prometido, como Niño Dios os bendigo en Mi Nombre, 

en el Nombre de Mi Padre y en el Nombre de Mi Santo 

Espíritu, Misterio Trinitario que os llenará de Gozo, os 

maravillará cuando lo podáis vivir, incomprensible a los 

razonamientos humanos, Esplendoroso al Amor de Dios. 

Amén.  

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». Luego dice R.: 

 ¡Qué impresión! Nunca Lo había visto así. No 

estaba vestido como en esa Imagen, sino con una batita 

de manga larga, como de lino, y cuando Él estaba 

bendiciendo fue como una Luz Inmensa, que es el 

Padre... Yo nunca vi a Dios Padre, sino que veo una Luz 

que me ciega y tengo que bajar la cabeza. Esa Luz se 

transformó en Jesús, el Hijo, ya Grande. Nunca había 

visto este cambio en la Luz de Niño a Grande. La 

Divinidad de Dios Padre en el Hijo hecho Hombre y el 

Espíritu que ilumina, todo Fundido... 

 Ojalá todos nos prestáramos a que Él hiciera de 



nosotros lo que Él quiera. Hay un Mensaje muy lindo 

donde me dice: «Que tu único objetivo en la tierra sea 

hacerme sonreír». Ojalá me dé la fuerza para lograrlo. Él 

dice también: «A grandes Gracias, grandes 

santificaciones y grandes condenaciones». Cuando yo 

peco, que peco, porque a veces pongo cara mal, contesto 

mal, ¡mil cosas!, como la Gracia es grande, mi pecado es 

más grave porque yo sé que es Dios. Si mi hijo me 

contesta mal y yo me «engancho», me dejo llevar y me 

enojo en lugar de ofrecerlo a Dios y decirle: «Señor, 

dame el Don del silencio, la paciencia y la prudencia y en 

el momento adecuado pónmelo en mis brazos para que yo 

pueda contenerlo», yo sé que mi pecado a los Ojos de 

Dios es más grave que el de cualquier otro porque tengo 

más conciencia de Gracia y de pecado.  

 Antes de irnos cantémosle algo a María. (Se canta 

«¡Oh, María, Madre mía!» Luego dice Lz.: «Cl., te 

queremos mucho», lo que la emociona mucho a Cl. 

cuando lo está desgrabando.) 

 Y vamos a pedirle a nuestra Madre que nos proteja 

en el viaje de vuelta: «Madre, que sean Tus Ojos los que 

vean el camino. Haz que lleguemos felices a destino.»

   

  

Lu. 5/11/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. My. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Luego: 

 Las citas que nos da el Señor son: 



San Juan, cap. 1, 1-18, 

especialmente los versículos 16, 17 y 18 

Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 12-14 

Filipenses, cap. 2, 1-3   

 

 

Mie. 7/11/01     17.30 hs. 

 

Día de María Medianera de todas las Gracias 

 

 Antes de empezar a rezar el Via Crucis vamos a 

leer: 

Amós, cap. 1, vs. 1 y 2 

San Marcos, cap. 2, 13-17 

San Juan, cap. 20, 19-31 

 

Luego de leer las citas: 

 Debemos vivir el Evangelio, vivir la Palabra de 

Dios... Al decir: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes 

perdonéis los pecados les quedarán perdonados y a 

quienes se los retengáis les quedarán retenidos», el Señor 

estaba llamando a Sus primeros sacerdotes. Estaba 

instruyendo a los primeros sacerdotes de Su Iglesia. Y 

hubo uno que no creía; a pesar de que los otros diez se lo 

comentaban, había uno que no creía y que necesitó ver 

para creer. 

 En esta Coronilla que vamos a hacer vamos a 

pedirle al Señor que en Su Inmensa Misericordia regale la 

Gracia a los sacerdotes que más cerca tenemos para que 

vivan el Misterio que necesitan de ver para creer, para 



que puedan proclamar después desde el Templo: 

«¡Dichoso aquel que cree sin ver!» y que San Carlos 

Borromeo realmente sea de nuevo instrumento del Señor, 

un instrumento de salvación, un instrumento que sirva 

para nuestra santificación, mediador entre Jesús y el 

Padre -no el Padre del Cielo sino de la tierra- y que le 

permita el Señor en Su Inmensa Misericordia a San 

Carlos Borromeo que se le presente a la noche y le haga 

ver que los profetas en estos tiempos están apuntalando 

con su entrega, con su fe, con su confianza y esperanza a 

nuestra Iglesia y a nuestros hermanos que se caen, que 

están siendo destruidos por los coletazos que el 

Demonio está dando sobre nuestros pastores que 

reniegan de la Presencia Viva del Espíritu de Cristo, que 

prometió enviaría a todo aquel que Lo buscase, a todo 

aquel que Le pidiese caminar iluminado por Su Luz. Que 

en Su Inmensa Misericordia el Señor le haga ver que 

todos los hijos de Dios que en el Amor que el Padre les 

despertó se entregan a hacer la Voluntad del Creador y 

caminan brillan porque lo que brilla es la Presencia del 

Espíritu de Dios que habita en ellos, porque Dios en Su 

Inmensa Misericordia mora en los hijos que Le abren la 

puerta, reposa en su interior y resplandece Su Luz. Y el 

Padre Celestial cuando mira hacia nuestra tierra... 

 

Continúa el Señor: 

 ...Me ve en cada uno de los hijos que Le ha abierto 

el corazón, porque es Mi Presencia Divina, la del Hijo de 

Dios, Mi Presencia Divina Viva que habita en cada hijo 

del Padre y en cada hermano que el Señor, nuestro Padre 



Celestial, invita a la Vida Eterna, y antes de llevarlo a la 

Patria Celestial Me deja lo haga brillar, lo dignifique con 

Mi Presencia y lo divinice con Mi Persona. Así nuestro 

Padre Me ve a Mí, a Su Hijo Dilecto, al que caminó hacia 

la muerte por todos vosotros, en Mi Presencia y Esencia 

Divina dignificando a los amadísimos hijos del Padre, a 

Mis hermanos, y encaminándolos hacia el encuentro con 

el Creador. 

 Si es cierto que el Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo habita en vuestra tierra, ¿cómo pueden negar Su 

Presencia cuando la transformación de los corazones es 

visible hasta al más ciego de la tierra? ¡Cuánta ceguera 

espiritual invade a vuestra tierra! ¡Cuánta tiniebla os 

cubre! Vosotros que invocáis al Espíritu de Dios, ¿cómo 

pretendéis que os habite si Lo estáis negando, si estáis 

negando Su Presencia y ¡lo que es peor! estáis negando 

Su Existencia? El Espíritu de Dios no pregunta a Sus 

pastores en qué ovejas quiere habitar. El Espíritu de Dios 

funde, transforma, derrite con el Fuego de Su Amor a 

los hijos que se entregan, y el que reconoce realmente al 

Hijo de Dios descubre la Presencia de Su Espíritu en las 

personas que caminan habitadas por Él porque es en el 

amor y en el obrar en donde el hombre muestra la 

Presencia Divina.  

 ¡Qué ejemplo, entonces, están dando Mis pastores 

a las ovejas y qué Presencia de Espíritu muestran cuando 

en realidad tienen la puerta cerrada y el corazón 

endurecido! 

 ¡Son tantos los hijos que se condenan porque 

niegan la Presencia Viva del Espíritu de Dios que habita 



en el hombre! (Suspiro) ¡Son tantos los hijos que Lo 

invocan y Le cierran la puerta! ¡Lo quieren acallar! 

¡Quieren apagar el Fuego que Él enciende en los 

corazones de los hijos que se Le entregan! Pero el Fuego 

de Dios no se apaga en la tiniebla. El Fuego de Dios 

conduce en la tiniebla con Su Luz hacia el encuentro con 

el Creador. 

 ¿Qué dirá el ochenta por ciento de Mi Iglesia 

Militante, de Mis pastores, de Mis sacerdotes, aquellos a 

los que les derramé el Espíritu y los llamé a este 

apostolado, a conducir a Mis hermanos hacia el Padre... 

qué dirán cuando hasta las piedras griten? 

 ¡Y esta es una nueva Crucifixión, la que todos los 

días revivo en cada Misterio (con gran Tristeza) 

celebrado, pues Me crucifican con sus pecados, Me 

condenan a muerte aquellos a los que más amé y en los 

que más Me mostré y Me abandonan en la soledad 

aquellos que están y que hoy dicen estar más cerca Mío, 

como hicieron Mis discípulos cuando caminé en vuestra 

tierra como Hombre! Hoy son Mis discípulos también los 

que corren despavoridos y dicen: «Yo no conozco al 

Espíritu de Dios que sopla en la tierra en esta generación 

que me toca vivir», olvidándose de la Eternidad del 

Espíritu, de la Voluntad del Espíritu y del Amor del 

Espíritu, que se manifiesta y sopla cuando quiere y donde 

quiere, porque hoy, en esta generación que os toca vivir, 

como nunca la Misericordia de Dios se está derramando y 

el Espíritu está iluminando a todo aquel que desde el 

corazón desee vivir eternamente junto al Padre y conocer 

el Rostro del Hijo que vino a salvaros y para llegar a 



hacer realidad ese fervoroso deseo se entrega a la 

Voluntad del Espíritu de Dios, que lo funde con el Fuego 

Ardiente de Su Presencia y amalgama el espíritu del 

hombre con el de Dios para que en ese caminar por la 

tierra sea el Amor de Dios el que lo lleva hacia Nuestro 

encuentro. 

 Que la Paz del Padre que los creó, del Hijo que se 

entregó a la muerte y del Espíritu que hoy os está 

hablando quede en vosotras. 

 Meditad la Pasión porque hoy más que nunca es 

Dolorosa para el Hijo de Dios, que es negado en Su 

Tercera Persona por quienes deberían sostener las 

Antorchas de Luz que Mi Espíritu hace brillar. 

 En las Cartas de San Pablo vamos a leer: 

II Timoteo, caps. 1, 2 y 3 completos 

y cap. 4, 1-5 

 

R. lee la cita y luego dice: 

 Los hombres quedáis librados, en el uso de vuestra 

libertad, a caminar con el Espíritu Santo, Tercera Persona 

Trinitaria, o a caminar en la tiniebla.  

 El Espíritu de Dios nunca ha dejado de iluminar al 

mundo. ¡Tened fe, confianza, prudencia y esperanza! ¡Y 

vivid en la Paz que vuestro Padre Celestial os derrama! 

¡Vivid en el Gozo de Su Presencia y mostrad en vuestro 

obrar el Amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios 

os han manifestado al fundir vuestro espíritu con el 

Nuestro! Amén. Amén. 

 

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



Última Estación:  

 Por esta Presencia Trinitaria, Presencia de Amor 

en los Ojos del Padre, que miran y observan el hacer de 

los hijos de la tierra en el Hijo, que vuelve a derramar 

cada Gota de Sangre para que sea redimido hasta el más 

pecador y pueda gozar eternamente del Reino Celestial, y 

en el Espíritu, que permanentemente busca iluminar y 

hacer crecer el Amor que fluye de Nuestra Persona en 

Nuestras creaturas para que en el Amor reconozcan la 

Presencia Viva de la Trinidad y en la Eternidad vivan la 

Plenitud del Amor en la Perfección y eternamente 

disfruten de la Divinidad de la Trinidad. (Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero.) 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Nos consagramos a María, la Virgen, Primer 

Templo Vivo de la Presencia del Hijo de Dios en la 

tierra. (Así se hace y luego se reza la Oración enseñada 

por la Santísima Virgen en San Nicolás «Madre, una 

Gracia Te pido».) 

 

 

Jue. 8/11/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a invocar al Espíritu, que hace brotar en 

nosotros esos Dones que producen en nuestra alma la 

transformación, ablanda nuestro corazón y con Su 

Presencia nos regala Paciencia, Prudencia, Mansedumbre, 



Humildad, Esperanza, Confianza y Amor. Creo que eso 

es lo que tenemos que pedir hoy para que ocurra con 

quienes nos están dirigiendo, con aquellos que tienen 

realmente el poder, para que piensen que todos somos 

hijos de Dios, que hay muchos que no están involucrados 

ni quieren involucrarse en esta... saña, porque ni siquiera 

es, en esta saña, en este querer apoderarse del poder de la 

tierra y del Poder del Cielo también. Pidamos para que 

les derrame la Luz y puedan ver en cada una de las 

personas a Dios, que hace Presencia Viva en cada uno de 

los hijos que creó, y traten de arreglar estas cuestiones 

con amor; que no se dejen llevar por el resentimiento, por 

el odio, por el instinto de venganza sino que se dejen 

llevar por la necesidad del mundo de vivir en paz, por la 

necesidad del hombre de ser consultado y contenido por 

las grandes potencias, por los que más tienen, por la 

necesidad del hombre de vivir en el amor en una 

comunidad y de gozar de la libertad que Dios cuando lo 

creó le regaló. 

 Vamos a pedir al Señor que dé Luz a todos 

aquellos de quienes depende esto para que no sigan 

muriendo inocentes que no tienen nada que ver con los 

asuntos que están tratando en otros niveles. Porque los 

que están muriendo, los que están peleando realmente no 

tienen nada que ver; solamente obedecen órdenes. 

 Esta guerra, que comenzó como una guerra de 

enfrentamiento religioso, escudándose en Dios -y van a 

destruir a la criatura que Dios creó- hoy la batallan 

aquellos que viven con Dios adentro y aquellos que 

nunca Lo conocieron. Vamos a pedir al Señor que 



derrame Su Luz sobre los que los dirigen, sobre los que 

tienen autoridad para detener toda esta masacre y sobre 

los que están en el campo de batalla para que en esa Luz 

les dé Paz, les muestre Su Amor y les abra la Puerta del 

Cielo si es que les ha llegado la hora para retornar al 

Padre. 

 Vamos a rezar nosotras que podemos, porque 

tenemos el tiempo y el espacio para hacerlo, por todos 

aquellos que no lo pueden hacer. Vamos a pedir por las 

intenciones de Juan Pablo II, nuestra cabeza de Iglesia. 

Vamos a unirnos a las Intenciones de María, nuestra 

Madre, que en tantos lugares se ha manifestado 

pidiéndole al hombre viva en el Amor y en la Paz. Y 

vamos a pedir por aquellas intenciones que tenemos todas 

en nuestro corazón y por aquellas personas que nos han 

pedido oración. Por los enfermos del alma y por los 

enfermos del cuerpo, para que el Señor reciba nuestra 

oración como alabanza y acepte con alegría este pedido 

de súplica, de perdón y de misericordia para nuestros 

hermanos, sabiendo que en nuestro corazón nos conduele 

el dolor de nuestro prójimo. 

 Vamos a pedir también al Señor que en Su 

Inmensa Misericordia abra más lugares de oración, que 

las puertas de nuestra Iglesia se abran a una Adoración 

Permanente de Jesús Eucaristía y que sean todos los 

pueblos del mundo los que se unan en la súplica y en la 

plegaria del perdón y la misericordia. Que todo el mundo 

clame a Dios para que calme la Ira que Le ha despertado 

el mal obrar, el desalmado mal obrar del hombre para con 

su hermano en la tierra. 



 Vamos a comenzar con la Coronilla y con el Via 

Crucis y después hacemos el Rosario. Vamos a 

acompañar con el Dolor de Jesús, ofreciéndoselo a 

nuestro Padre, a nuestros hermanos los que están 

sufriendo en el campo de batalla su propio calvario y 

vamos a hacer de cuenta que cada una de nosotras es el 

Cireneo que hoy el Señor les pone en el camino para que 

nosotras oremos por ellos y les sostengamos un rato esa 

cruz. Que nos regale la Gracia de poder ser para esos 

hermanos en este rato de oración el Bálsamo y la Paz que 

en la Voluntad Divina el Señor les ha derramado y por 

voluntad del hombre no pueden recibir. (Se hace la Señal 

de la Cruz. Se reza el Pésame y el Credo.) 

 

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

la Divina Misericordia. Luego: 

 En los Misterios de Dolor que hoy vamos a 

contemplar recordamos la Vida del Hijo de Dios 

entregándose a la Pasión y a la Muerte para resucitar en 

Gloria habiéndonos redimido con Su Sangre de toda 

nuestra miseria humana. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, medie por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús y ante el Padre 

Celestial  para que esta oración que hoy Le estamos 

haciendo sea recibida por el Padre en nuestro nombre y 

en el nombre de nuestros hermanos los que están 

batallando contra la vida y la muerte y no por Deseo de 

Dios sino por voluntad del hombre. 



Finalizado el Misterio: 

 Leemos a: 

Job, cap. 12, 22-25 (Así lo hace.) 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús y el Padre por cada una de nosotras para que en este 

rato de oración el Señor nos conceda la Gracia de aliviar 

el dolor, la angustia, la tristeza de aquellos hermanos 

nuestros que están luchando y flagelándose entre ellos. 

Que esta... 

Continúa el Señor: 

 Que esta guerra que estáis comenzando os sirva 

para abrir los ojos y mirar hacia Nuestro Cielo, para salir 

de la ceguera en que estáis todos envueltos, de esta 

tiniebla que invade al mundo, para clamar a Dios os corra 

el velo de vuestros ojos con el Soplo de Su Divino 

Espíritu, para que podáis abrir los ojos y ver, sentir y 

clamar a Dios que derrame Su Poder y Su Gloria sobre 

esta tierra y encadene al rey de la tiniebla, al que os quita 

la Luz, al que os quita la vida, al que os lleva hacia la 

condenación eterna. 

Finalizado el Misterio: 

 Para este Segundo Misterio, vamos a leer: 

Salmo 3, 3-7 (Así lo hace) 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

todos nosotros ante Dios para que juntos en la oración el 

Padre escuche nuestro clamor por la Paz, nuestra súplica 



para que reine el Amor en nuestra tierra. Después de esta 

inmensa masacre que sufrirá el mundo, que reine la Paz y 

el Amor, y que todos juntos como hijos de Dios y 

hermanos en Cristo podamos reconstruir la tierra que el 

Señor creó para que todos Sus hijos la habiten y la vivan 

con alegría. 

 Para este Misterio: 

Salmo 74, 3-10 (Lee la cita) 

Luego del Padrenuestro dice el Señor: 

 El hombre vuelve a coronarme... con espinas. 

Sangra Mi Cabeza. Sangra Mi Cuerpo. Sangra Mi 

Corazón, porque en vuestra necedad no habéis 

comprendido, no habéis escogido, no habéis elegido vivir 

la Creación de Dios en el Amor y gozar eternamente 

junto a Él. Habéis preferido gozar de la vida de la tierra, 

vivir del poder que hoy os otorga; hoy él os está 

envolviendo con todo su poder en ella y estáis quedando 

encadenados en esta tierra, con esta vida terrenal, con 

esta lucha pasional y absurda, que os lleva a perderos la 

Vida Eterna que el Padre os ha invitado a vivir, y os ha 

abierto la Puerta con Mi Muerte y con Mi Coronación 

de Espinas. Estáis coronando de vuelta a quien no 

corresponde con la corona de rey y estáis condenando de 

vuelta a los hijos de Dios que inocentemente caminan 

buscando Refugio, Paz y Amor y son conducidos por el 

hombre como ovejas al matadero. 

Finalizado el Misterio: 

 Y para terminar con este Misterio leemos: 

Salmo 137, 1-6 (Así lo hace) 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nuestros hermanos los que están 

caminando... 

Continúa el Señor: 

  ...en su calvario con la cruz que también el hombre 

les colocó sobre sus espaldas, por todos aquellos que 

están caminando con su fusil a cuestas esperando la orden 

para derribar... para derribarse unos a otros, hermanos 

contra hermanos, padres contra hijos, todos enfrentados... 

¡La tiniebla se empieza a formar como un huracán en 

estas tierras que hoy están viviendo la guerra para 

abarcar en todo su descontrol a la humanidad! 

 Vuestra cruz también es pesada. ¡No os dejéis 

confundir! Os esperan tiempos dificilísimos. Recordad 

con amor las palabras y los hechos que os ha dejado Juan 

Pablo II en su caminar por la tierra para aferraros a ello y 

no dejaros confundir por falsos profetas, que anuncian a 

Dios, predican a Jesús y niegan al Espíritu Santo. 

Abrazaos en estos tiempos a todas las Cartas que Mis 

primeros discípulos mandaron a Nuestras primeras 

comunidades cristianas y en ellas caminad con firmeza. 

El mal es vencido con el bien. ¡Siempre el bien triunfa 

sobre el mal! Cuando se desea desde el corazón, a los 

Ojos de Dios siempre triunfa ¡y el premio del triunfo es la 

Gloria Eterna junto a Mi Padre! 

 En este Misterio recordamos a Jesús con la Cruz a 

cuestas camino al Calvario acompañando a la humanidad 

de este siglo que comienza con la cruz caminando su 

propio calvario. 



Luego: 

 Para terminar este Misterio que acabamos de rezar: 

Jeremías, cap. 1, 11-16 (Lee la cita.) 

y Sofonías, cap. 1, 14-18,  

en el cual así como Jesús se encaminaba hacia la muerte 

para resucitar y vivir eternamente, hoy se acerca el Día de 

Yavé. (Lee la cita.) 

 

En el Quinto Misterio: 

 Vamos a comenzarlo pidiéndole al Padre Perdón y 

Misericordia, a Jesús Perdón y Misericordia y al Espíritu 

de Dios Clemencia y Auxilio. 

 ¡Padre! Líbranos de todo mal. Con Tu Santa 

Sabiduría, Señor, sálvanos de todo pecado. En nombre de 

todos cuantos Te queremos, Señor, llévanos por el 

camino del bien. Amén. 

 ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestras culpas. Líbranos 

del fuego del Infierno. Lleva al Cielo a todas las almas y 

socorre especialmente a las que más necesitamos de Tu 

Misericordia. 

 ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven por medio de la 

Poderosa Intercesión del Inmaculado Corazón de María, 

Tu Amadísima Esposa! (Tres veces.) 

 ¡María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia! 

En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. 

 Que las almas de los fieles difuntos por la 

Misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos 

la Luz que no tiene fin. 

 Le pedimos a María interceda ante Jesús y el Padre 

por cada uno de nuestros hermanos los que hoy, habiendo 



cumplido su misión en la tierra, golpearán la Puerta del 

Cielo, para que la Trinidad Santísima les abra la Puerta y 

no mire sus miserias sino tenga en cuenta cada Gota de 

Sangre derramada de nuestro Amadísimo Señor 

Jesucristo, que vino a redimirnos de todo pecado, y les 

permita el Gozo Eterno de nuestro Padre el Creador, de 

Su Presencia Eterna, para que todos Lo alaben y Lo 

glorifiquen para mayor Gloria de nuestro Creador. 

Finalizado el Misterio: 

 Está María junto a Jesús, lleno de Gloria, 

Resucitado, con Su Túnica Blanca, y Sonriente nos invita 

a leer aquellas Palabras que escribió San Marcos en el 

capítulo 10, del 33 al 45. (Lee la cita.) 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Nos unimos a las oraciones de nuestro Santo 

Padre, cabeza de Iglesia, Juan Pablo II y Le rezamos con 

fervor a nuestro Padre Celestial: Padre nuestro... (Se 

continúa con el Padrenuestro y se rezan las tres 

Avemarías y el Gloria.) 

 

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

Virgen. Luego: 

 Después de todo este rato de oración, de vuestras 

oraciones y de Mis Palabras inspiradas a los Profetas por 

Nuestro Divino Espíritu, que hoy habéis escuchado con 

los oídos acá y con el corazón palpitante y la confianza 

tambaleante (Suspiro), os voy a bendecir. 

 Yo los bendigo, hijos, en Mi Nombre, en el 

Nombre de Mi Hijo, que fue entregado por el hombre a la 



muerte y que venciendo a la muerte resucitó a la Vida y 

está sentado a Mi Derecha, y en el Nombre de Nuestro 

Santo Espíritu, que hoy con el Cielo abierto desciende 

sobre todos los hijos del Padre que Le abren la puerta 

para que more en ellos. 

 Quedad en la Paz que hoy vosotros podéis gozar y 

gozad adelante de la Paz que vuestro Padre os está dando. 

Amén. Amén. 

 Y para terminar, para R. y para compartir: 

 I Timoteo, cap. 1, 12-17 (Lee la cita.) 

  

 

 

Lu. 12/11/01     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sb. 

 

 El Señor usa a todos Sus hijos de instrumentos 

para descubrirlo a Él Vivo, para que nos demos cuenta 

que vive en todos y que en todos nos muestra algo, que 

no puso a nuestro prójimo porque sí a nuestro alrededor. 

Todo tiene un porqué. Todos somos piezas de un gran 

rompecabezas, que el Señor lo quiere armado, todo 

entero, con todas las piezas. No quiere que se pierda 

ninguna. 

 Somos todos instrumentos de Dios y en todos, en 

todos, hay un lugarcito muy especial que el Señor ha 

puesto dentro nuestro cuando nos creó, que es el lugar en 

donde Él quiere reposar. Ese Espíritu Vivo de Cristo -el 

Cielo se abre para Su Próxima Venida- quiere venir a 



reposar, quiere venir a vivir en cada uno de nosotros para 

que lo que transmitamos a nuestros hermanos sea la Luz 

que brilla de Su Presencia en nosotros. Nosotros nunca 

vamos a poder brillar porque somos humanos, somos 

miserables, somos personas pecadoras, nacimos 

pecadores. Pero sí vamos a poder transmitir el Brillo que 

da la Presencia de Cristo en nosotros. Y los Ojos del 

Padre podrán ver la Presencia de Su Hijo Divino que está 

dignificando a Sus hijos de la tierra, ese Hijo Divino que 

sí brilla ante los Ojos del Padre conteniendo a Sus hijos 

de la tierra.  

 Por eso hay que rezar, hay que rezar muchísimo 

porque esta guerra y todo lo que ocurre no es casualidad. 

Es diferente a lo que hemos vivido siempre. Debemos 

realmente de corazón abandonarnos a Dios sabiendo que 

Él nos va a proteger, porque ninguno puede protegerse a 

sí mismo. Y aunque queramos no comprometernos, 

estamos metidos en el medio, porque es una guerra de 

«fantasmas», no tiene «caras». Es una guerra equivocada, 

que empezó como una guerra santa, como una guerra de 

religiones y va a terminar como una guerra de poderes, 

como una guerra económica y una guerra que va a 

devastar nación contra nación. Ya a los pocos minutos de 

empezar fue clarísima la primera potencia cuando dijo: 

«O están conmigo o están con el terrorismo.» No hay 

otra. Ahí ya nos comprometió. Y por más Paz por la que 

nuestro corazón clame, el hombre va a hacer lo que 

quiere. Vamos a tener que levantar los ojos y clamar 

todos juntos a Dios por la Paz que el Señor derrama para 

nuestro mundo, que disipe la tiniebla y deje a la luz la 



Inmensidad de Su Amor, que está derramando para que 

todos vivamos con alegría, conteniéndonos unos a otros y 

ayudándonos en nuestras necesidades unos a otros.  

 No nos preocupemos; recemos. Recemos todos por 

nuestra cabeza de Iglesia, por nuestros sacerdotes para 

que puedan perseverar y realmente brillar en el 

ministerio contraído, para que acepten que el Espíritu de 

Dios ilumina y se entreguen para que ellos sean 

iluminados y sean ellos los que nos puedan conducir. Hay 

que rezar mucho por ellos porque son los más expuestos. 

Porque a quienes el Demonio más va a tentar es a 

aquellos que realmente tienen que conducir y después dar 

cuentas a Dios sobre las ovejas que les puso alrededor 

para conducir. Entonces, hay que pedirle a Dios que sea 

Misericordioso y derrame sobre ellos toda la Luz; más 

que sobre nosotros, sobre ellos para que puedan el día de 

mañana realmente brillar y que el brillo sea la Presencia 

de Dios y que Él les diga: «¡Qué bien que llevaste a cabo 

ese ministerio que contrajiste!»  

 Vamos a pedir por una Iglesia sana, para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia haga que todas las 

células tengamos vida, que no padezcamos el mal de las 

células muertas que van atrofiando a las que están al lado 

también, para que no se nos muere ningún miembro, que 

todos enteros como Cuerpo Místico podamos llegar. 

 Vamos a dar gracias por los bebes recibidos, por 

tantos bebes recibidos, pero en especial por este que hoy 

nos acompaña, en su primer Cenáculo y por los otros tres 

nietos. El regalo que nos hace por esta entrega y este 

abandono es el mandarnos familias sanas. Miramos en 



nuestro entorno y podemos decir: «¡Qué suerte que 

tenemos hijos sanos, sanos de mente y sanos de espíritu, 

con lindos corazones, entregados!» Ese es el Regalo más 

grande. Creo que Dios nos da la Gracia de poder vivir 

todos en el amor sanamente. 

 Vamos a poner también todas las Intenciones de 

María en todas Sus Apariciones del mundo. La Virgen 

está tan viajera y se está apareciendo por tantas partes, 

porque yo sí creo que habla y se aparece. Dice que éstas 

son las últimas Apariciones. Ella va a vivir el Triunfo de 

Su Corazón; lo tenemos que vivir todos.    

 Vamos a pedir también por el nieto que viene, a 

dar gracias por los que vienen.  

 Vamos a pedirle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia abra la Puerta del Cielo a todos aquellos que 

la han golpeado hoy (por la gran tragedia aérea ocurrida 

esa mañana en Nueva York, en la que murieron los 

tripulantes y pasajeros de un avión y muchísimas 

personas que habitaban en Queens, el barrio residencial 

en que cayó a los pocos minutos de despegar, 

provocando un gran incendio); en forma especial por 

aquellos que han llegado con su misión cumplida a 

empezar su Vida Eterna. ¡Que ojalá lo hayan podido 

entender en la tierra para ir con más paz hacia el Cielo a 

buscar y a encontrarse con Dios! 

 Vamos a rezar, entonces, el Rosario en compañía 

de las reliquias como siempre (de San Ignacio de 

Loyola). Tocarían los Misterios Gozosos pero si quieren 

podemos rezar los Misterios Gloriosos ya que tenemos 

acá una Imagen de Cristo Resucitado y aparte para 



nosotros es una Gloria el saber que también nosotros al 

descubrirlo vencemos la muerte y vamos a resucitar con 

Él a la Vida Eterna. 

 Vamos a ofrecerle al Señor nuestra oración y a 

pedirle que comparta la Gloria con los que hoy se han 

acercado a Su Cielo; que comparta ese Reino con los 

hermanos que hoy han ido a golpear la Puerta y que en Su 

Inmensa Misericordia se las abra a todos; que no mire los 

pecados que el hombre comete acá sino que pestañee -

como Le pido que haga cuando yo me muera: que 

pestañee y me deje entrar al Cielo, que en un pestañeo no 

mire mi miseria- y mire la Inmensidad de Su Amor, Su 

Luz y Su Misericordia y los haga pasar. 

 Antes que nada vamos a hacernos la Señal de la 

Cruz, invocando a la Santísima Trinidad. (Así se hace.)  

 Vamos a hacer un acto de contrición, vamos a 

rezar el Pésame pidiéndole perdón a Dios por todos los 

pecados de aquellos que hoy han muerto y que van a 

morir, sabiendo que en Su Inmensa Misericordia va a 

escuchar nuestro perdón como si fuera el de los que hoy 

Le están golpeando la Puerta del Cielo. Y por todos 

aquellos que no saben pedirle perdón a Dios para que 

acepte el pedido de perdón que sale de nuestra boca con 

el corazón de ellos. (Se reza el Pésame.) 

 Invocamos a los Ángeles para que nos acompañen 

en este rato de oración. (Así se hace.) 

   

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y hoy especialmente por cada uno 



de los hermanos que sorpresivamente han ido a golpear la 

Puerta del Cielo para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia les muestre Su Rostro y los conduzca hacia 

el encuentro con el Padre Celestial.  

 Que cada Gota de Sangre derramada por Jesucristo 

en la Cruz haya servido para redimir y limpiar de pecado 

a todos aquellos que hoy golpearán la Puerta del Cielo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siga 

intercediendo por cada uno de nosotros para que el Señor, 

Su Hijo, en un Desbordante y Misericordioso Acto de 

Amor siga inspirando a nuestro espíritu en la oración para 

que con ella podamos permanentemente ascender hacia el 

encuentro con nuestro Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Dios Padre por toda esta humanidad para que el Cielo 

entero se abra y se derramen todos los Dones del Espíritu 

en cada uno de los hijos de la tierra que hoy caminamos 

sufriendo y llorando el dolor de nuestros hermanos.  

 Que todos nosotros podamos gozar de la Presencia 

Viva del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros 

hermanos, para que habiendo conocido el Amor de Cristo 

en la tierra y el Gozo de Su Presencia vivamos luego en 

la Eternidad la Plenitud de la Gloria de nuestro Padre 

Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a nuestra Madre que hoy siga 

caminando cubriéndonos con Su Manto, siga 

conduciendo todo nuestro caminar hacia el encuentro con 

Jesús; que no nos abandone, que tienda Sus Manos a esta 

humanidad y nos conduzca por el camino del bien. 

 ¡Madre! No dejes que nos perdamos. ¡Ven a 

rescatarnos de estas tinieblas! ¡Ven a poner Luz con Tu 

Presencia para que todos juntos podamos alcanzar la 

Gloria del Reino de nuestro Padre! 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de conocer, vivir y 

disfrutar en esta tierra de la Presencia de María, Su 

Madre, en cada uno de nosotros. 

 Que todos podamos gozar de la Esperanza de 

María en esta tierra, vivir en la Confianza que tuvo María 

y compartir la Caridad que compartió María con cada uno 

de estos hijos de la tierra. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

para que, entregados de corazón al ministerio contraído, 

reciban la Luz del Espíritu Santo y nos iluminen en 

nuestro peregrinar por la tierra. Por la perseverancia hasta 

el fin en las vocaciones sacerdotales y religiosas y para 

que todos nosotros por la Misericordia de Dios podamos 

llegar a cumplir con nuestra misión en la tierra. 

 



Luego: 

 Dice el Señor: 

I San Juan, cap. 2, 3-11  

 Me preguntaba el Señor si preparó la tesis del 

Apocalipsis. (Dirigiéndose a Nc., quien responde: «No 

me gusta el Apocalipsis».) ¡Ah! No la preparó... («La 

dejé en el cuarto capítulo») Así que se aburrió... 

(«Prefiero el Evangelio de San Juan») Le manda que lea: 

Hebreos, cap. 12, 5-17  

 

R. lee la cita y luego le dice: 

 Lea algo del Apocalipsis porque lo llama a la 

corrección. Dice que todo padre que ama a su hijo 

corrige, que no sea tan tozudo y que escuche. ¿Qué le 

estará diciendo por ahí que usted no quiere hacer? 

(«Tengo tantas cosas que leer antes que el Apocalipsis. 

En este momento estoy escribiendo sobre las Palabras de 

Jesús, que me parece mucho más útil que el 

Apocalipsis.») Hay que escribir y escuchar también. («Sí, 

sí, claro, las Palabras de Jesús. El Apocalipsis es otra 

cosa») A veces Jesús nos habla por intermedio de 

instrumentos de la tierra, y los instrumentos a menudo 

son los que tenemos más cerca. 

 Para Antc.: «Conocer a Dios y santificarse». 

Romanos, cap. 9, 25-33 (Lee la cita) 

 Al conocimiento de Dios se llega por la fe y por el 

amor. Pero el conocer a Dios no significa salvarse, sino 

que salvarse significa obrar en Dios. Es un permanente 

caminar y en la piedra de tropiezo, en la cruz que 

cargamos, nos santificamos. 



 Un día, en que yo estaba preocupada por mi vida 

anterior, antes de este conocimiento de Dios, el Señor me 

dijo que no me preocupara porque Él no mira para atrás y 

porque Él sabe de nuestras debilidades y las permite, y 

que nuestras debilidades -esto es lo que me gustó a mí-, si 

el Señor las permitió fue seguramente para que en ese 

dolor que producía mi comportamiento la otra persona 

llegara a santificarse, porque me había puesto como 

estorbo pesado para que el otro lograra su santificación, 

para que desarrollara un Don que Él le estaba dando. 

 Para el matrimonio mandó un solo versículo para 

cada uno. Para An.: San Juan, cap. 3, vs. 29 y para Fn.: 

San Mateo, cap. 9, vs. 15. (Lee las citas) Es decir que el 

matrimonio vive en la plenitud porque tiene el Amor de 

Jesús. 

 Para Ant.: «Ten compasión y confía.» 

San Lucas, cap. 18, 31-43 (Lee la cita) 

  Cuando saliste de la ceguera porque el Señor te 

curó y descubriste la Existencia de Dios, dijiste: «Voy a 

caminar hacia Dios. Ahora el camino no lo voy a perder», 

y como sos una persona muy inteligente y muy talentosa, 

tenés que reconocer que muchas veces te ha puesto 

enfrente gente que no tiene tanto talento como vos, de los 

cuales debés tener compasión y curarlos de la ceguera 

que a vos te curaron, porque ellos la padecen. Hoy vos 

tenés la Luz de Dios porque la buscaste, la comprendiste 

y la encarnaste. No hay que pelear sino tener compasión y 

enseñar la Presencia de Dios que uno tiene al que uno 

sabe que no la tiene. 

 



  

Mie. 14/11/01     16.30 

hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali. 

 

  Quiero comentar una cita, si ustedes me lo 

permiten, el Evangelio del día, porque yo hoy lo necesito. 

(Se hacen la Señal de la Cruz.) Es San Lucas 17, del 

versículo 11 al 19: «Los diez leprosos». 

 

R. lee la cita y luego da lectura a la explicación que 

figura al pie: 

 «Los diez leprosos fueron sanados, pero a uno solo 

le dijo: “Tu fe te ha salvado”. Los diez tenían fe de 

alguna manera porque los diez se acercaron a pedirle al 

Señor que tuviera compasión. Como  todos en Israel, 

creían que hay un solo Dios, pero también fue un acto de 

fe ir a Jesús. Se hablaba de Él y se decía que tenía algún 

Poder de Dios. Creyeron que podría Dios hacer algo para 

ellos y esto era más que creer que existe. Luego, 

obedeciendo la Palabra de Jesús, aceptaron ir adonde los 

sacerdotes antes de verse sanados. Es sabido que los 

sacerdotes debían comprobar oficialmente la curación de 

los leprosos, y para dar este paso se necesitaba más fe 

todavía. Pero el samaritano, al darse cuenta de que había 

sanado, no pensó más que en dar gracias al que se 

interesó por él. Se apartó de sus compañeros de camino y 

volvió a Cristo. Ni siquiera fue ante los sacerdotes para 

que dieran fe de lo que había ocurrido. Dio gracias a Dios 



dando gracias a Cristo. Él había reconocido a Dios que 

fue hasta él y quiso ponerse en Sus Manos, en las Manos 

de Dios ahí mismo donde Lo había encontrado, mientras 

que los demás iban a cumplir con las prescripciones 

legales. Esta es la fe perfecta y la que nos salva: 

reconocer el Amor personal que Dios tiene con 

nosotros.» Y esta es Palabra del Señor. (Se responde: 

«Gloria a Ti, Señor Jesús».) 

 Yo creo que en cierta manera este es un pasaje 

muy lindo porque el Señor entra en Samaría y los que se 

acercan eran creyentes de Dios Padre; no eran de los que 

Lo seguían a Jesús, pero habían oído hablar de Él. En 

todos despertó la fe por una necesidad: la necesidad que 

produce la enfermedad, el sufrimiento, la angustia. Y 

habiendo escuchado que hacía Milagros, decidieron 

llegar hasta Él y decirle: «Señor, ¡ten compasión de 

nosotros!»  

 Los leprosos nos representan a nosotros como 

gentiles y como pecadores, o sea con nuestra miseria, con 

nuestras lastimaduras, con nuestras llagas y con nuestro 

no poder presentarnos ante Dios como perfectos porque 

aunque nos creó perfectos, ante el pecado nos volvimos 

imperfectos y desagradables a los Ojos de Dios, en 

cuanto a nuestro pecado, por supuesto, a nuestras 

manchas.  

 Y el Señor en Su Inmensa Misericordia, ante ese 

pedido se conduele y les dice, por la fe con que Le piden, 

que sigan caminando y que vayan a los sacerdotes. En esa 

época, para que fueran aceptados en una comunidad 

debían pasar por los sacerdotes -nosotros pasaríamos por 



los médicos-, que daban fe de que habían quedado 

limpios y puros, porque a la lepra la consideraban como 

una maldición. El leproso era alguien que no estaba bien 

visto y no podía compartir la vida en comunidad porque 

era sucio, y por eso lo relegaban, lo apartaban; sin 

ninguna compasión era despreciado, realmente 

despreciado; no se condolían por su dolor sino que era 

desterrado del lugar donde habitaba y se alejaba. Trataban 

de contenerse entre ellos. Y para comprobar la sanación 

debían ir a los sacerdotes para que les permitieran 

reintegrarse en la comunidad. 

 Todos creyeron en Dios y fueron a hacer lo que les 

había dicho. Pero uno se miró en el camino y comprobó 

que su cuerpo estaba sano. Y no solamente se había 

sanado su cuerpo, sino que su corazón había estado 

abierto a la Presencia de Dios. Creyó y se curó en cuerpo 

y en alma. Y fue a agradecer a Quien correspondía, antes 

de que verificaran que estaba sano porque descubre la 

Gloria, el Poder de Dios que había actuado sobre su 

persona y va a alabarlo como Dios, va a darle gracias por 

la Gracia que le ha concedido. 

 Eso nos ocurre en nuestro caminar también. 

Muchas veces estamos enfermos, con enfermedades que 

no son visibles a los ojos del hombre pero que sí son 

visibles a los ojos de aquellos que miran con el Espíritu 

de Dios. Decimos: «Tienen el alma enferma», porque los 

reconocemos enfermos en su comportamiento, en su 

hablar, en su forma de obrar para con el prójimo. Es la 

lepra del alma. Y el Señor, cuando uno Lo invoca, obra a 

veces el Milagro de la sanación, que se siente en espíritu 



-porque era una enfermedad que no era visible- y se 

empieza a ver en el obrar. Estoy hablando en lo que 

respecta a nosotros. Se empieza a ver, entonces, en el 

obrar. Y uno empieza a alabar y a glorificar a Dios desde 

el corazón, no por la enseñanza recibida sino por la 

experiencia vivida, por esa Presencia de Dios que se 

siente que nos ha tocado, y que en ese tocarnos no 

solamente nos ha regalado la Gracia de la sanación sino 

la Gracia de poder ver cuáles son nuestras riquezas en 

esta tierra: un cuerpo sano, un corazón sano y la Riqueza 

más grande, que uno no valora porque la tiene; la valora 

normalmente cuando la pierde... Y no la valora cuando 

está en la tiniebla porque no la ve; cuando le viene la Luz 

se da cuenta de ¡cuán Grande es la Riqueza de vivir en la 

Presencia de Dios! 

 Cuando uno en este caminar descubre a Dios, que 

lo toca y lo sana -para nosotros la sanación sería una 

conversión de corazón, el hacernos vivir con Gozo esa 

Presencia de Él-, quiere compartir esa Presencia con sus 

hermanos en el obrar. Y cuando la riqueza o la sanación 

no es de a uno sino que es de a diez, o sea que es en 

familia, pretendemos que nuestra familia regrese con 

nosotros a alabar y a glorificar a Dios y que no se tapen 

los ojos a las Gracias concedidas por el Señor sino que 

puedan ellos también dar gracias y alabar porque gozan 

de los beneficios de la Presencia de Dios. Que vuelvan, 

que no salgan a hacer su vida olvidando que Cristo está 

actuando en ellos y en todo el entorno más cercano. 

 Cuando Dios toca a uno, toca a la familia porque 

el Brillo de la Luz de Cristo ilumina en todo el entorno, y 



cuando la tiniebla es espesa y viene la Luz de Dios, la 

Luz ilumina en la tiniebla y permite que los demás vayan 

viendo y alimentándose con Su Presencia.  

 De alguien que descubre la Luz y del entorno que 

vislumbra la Luz y la Presencia de Cristo no podemos 

aceptar que sigan caminando en la tiniebla. La Luz debe 

ser mostrada. Y si ellos quieren seguir hacia la tiniebla, 

debe ser con la conciencia de que lo que están dejando 

atrás es a ese Dios que tanto les dio, que los vino a sanar 

y que los sanó, para disfrutar el Gozo de la sanación, el 

Gozo de la Presencia de Dios, esa que Él pide en una 

apertura total que sea permanente y desde que lo 

descubren, eterna... La respuesta debe ser igual: 

permanente y eterna. No puede ser de a ratitos, cuando 

nos resulta conveniente decir: «Bueno, ahora doy gracias 

a Dios porque me sanó y mañana me queda más cómodo 

ir a otro lado, y si me Lo cruzo Le vuelvo a dar gracias».  

 ¡No! El caminar hacia Dios es una permanente 

entrega, un abandono permanente a la Presencia de Él, 

cuando nos damos cuenta y gozamos de que Él ha obrado 

en nosotros la Maravilla de la sanación. 

 Y esto viene a raíz -les explico porque no deben 

entender de qué estoy hablando- de que con S. veníamos 

conversando en el auto sobre el matrimonio, sobre los 

comportamientos en el matrimonio del marido y de la 

mujer. S. opinaba de una manera y yo de otra, y Ai. 

mantenía silencio. Ai., soltera; S., viuda; yo, casada. Mg., 

viuda también, puede compartir lo que pensaba S. o no...  

 Yo decía que uno puede hacerle requerimientos al 

marido en este caminar en el matrimonio. Cuando el 



Señor nos invita a caminar de a dos, cuando nos mantiene 

unidos, el camino de la santificación es en el matrimonio 

y es de a dos. Entonces, si el caminar es de a dos, la 

santificación va de a dos. Y si uno ve que en el camino de 

santificación el otro se va quedando atrás, por 

comodidad, por egoísmo, por lo que fuera, no puede 

utilizar eso para pelear, para entrar en polémica, pero 

tampoco se lo puede dejar pasar porque debe iluminarlo y 

decirle: «Esto no está bien. Ahora, si vos querés seguir 

haciéndolo, hacelo. Pero no está bien». Si Dios, como 

dije en el auto, hubiese querido que en el matrimonio 

cada uno hiciera lo que realmente le gusta, sin pensar en 

el otro, no los hubiera hecho casar o, de lo contrario, si 

quisiera que caminaran los dos a la par de lunes a viernes 

y sábado y domingo cada uno hiciera su vida... Este era el 

tema que estábamos planteando. Yo le decía: «S., si Dios 

hubiera querido que hiciera vida de soltera, no me 

hubiera casado; y si hubiera querido que hiciera mi vida 

de casada sola, ¡sería viuda! porque no estaría él al lado 

mío por Voluntad de Dios.»  

 Uno no puede dejar que el matrimonio no disfrute 

de las ganancias y de las Gracias que el Señor derrama 

porque a uno se le ocurra hacer una vida y al otro, otra. 

Ahí estaríamos haciendo como los leprosos: nos curó y 

seguimos caminando, olvidándonos de volver a dar 

gracias. Estás viviendo el Regalo de Dios de tener a tu 

compañero o a tu compañera al lado y no estás 

disfrutando de lo que significa caminar a la santificación 

en ese Sacramento del Matrimonio, porque cada uno está 

haciendo vida independiente, vida de soltero o de viudo. 



Y juegan a los casados cuando les resulta cómodo. Y eso 

no es el matrimonio. Y ese no es el camino de la 

santificación. Y eso no es lo que Dios nos pide. 

 S. lo defendía a A. Él se había ido a navegar con 

una tormenta bárbara y yo decía que no correspondía 

dejar a toda una familia inquieta por hacer lo que a él le 

da placer, que debe pensar en la familia; que salga a 

navegar todas las veces que quiera pero sin tormenta, sin 

dejar angustiada a toda una familia; que lo había tomado 

como costumbre. No me voy a pelear nunca pero no 

significa que eso a mí no me cause tristeza. Y la tristeza, 

porque me quiero santificar en el matrimonio, se la 

voy a hacer conocer a mi marido. Porque si yo no le digo: 

«Este comportamiento a mí me pone triste», él no lo 

puede cambiar porque no sabe qué sentimiento produce 

en mí. Si yo me hago la que no me importa, él no toma 

conciencia de que está caminando equivocadamente. 

Ahora, si él escucha que a mí me hace sufrir y sigue 

haciendo su vida, el día de mañana él va a dar cuentas a 

Dios por su accionar y yo daré a Dios cuentas por mi 

tristeza y Le diré: «Señor, en esto me santifiqué porque 

me dolió tanto el no estar acompañada cuando me diste 

la posibilidad de estarlo...» Porque yo me comparo a 

todas mis amigas, las que tengo alrededor, que son viudas 

y que desearían aunque sea un minuto tener a su marido 

para compartir la mesa... S. me dice: «Bueno, pero lo 

tenés». «Sí», le contesto, «pero no lo tengo como el 

marido que Dios me puso. No lo quiero tener de a ratos 

como a vos te gustaría tenerlo, que por Voluntad Divina 

no lo tenés». Yo quiero vivir en Plenitud el matrimonio 



porque Dios me ha mandado un Sacramento para que Lo 

conozca a Él en la Plenitud del Sacramento con mi 

marido. Y lo quiero vivir en Plenitud. Si yo camino hacia 

Dios y pienso que tengo la Luz que me hace brillar, no 

como R., sino de la Presencia Viva de Dios, y no la 

comparto con mi marido, la que voy a tener que dar 

cuentas soy yo. En cambio, así yo ofreceré el dolor pero 

no podré decir: «No lo quise encaminar; lo dejé que 

disfrutara, pobrecito, porque estaba cansado». No, porque 

le estaría negando el camino de santificación. En cambio, 

le digo: «¿No lo ves? Yo te lo hago ver. Después vos 

caminá para donde quieras».  

 Es mucho más difícil casada que viuda y vos hoy 

te santificás (dirigiéndose a S.) en el camino de la 

soledad, del no tener con quién compartir por Voluntad 

Divina, porque Dios se llevó a la Gloria a quien te hacía 

santificar en el matrimonio. Y hoy te pone otro camino 

para que te santifiques. Será con los hijos, será con los 

amigos, será con los vecinos, será en la soledad, en la 

oración contemplativa... Dios va a derramar igual la 

Inmensidad de Su Amor para que la compartas con quien 

Él te ponga en el camino. Pero ya la santificación no está 

en el matrimonio porque tu marido no está.  

 Mientras Él nos deje al marido -o a la mujer- al 

lado, uno -mujer u hombre- debe llamar a la reflexión al 

otro para vivir en Plenitud el Sacramento contraído. Y 

todo lo que aleje de esa Plenitud, o sea de ese compartir, 

dialogar y negociar -«Esto me gusta» «Esto lo hacemos 

así», de a dos, porque el matrimonio es de a dos-, ya sea a 

uno u otro, lleva a la tiniebla.  



 Una cosa es que el Señor le haya dicho al 

samaritano: «Vete, tu fe te ha salvado», porque volvió a 

reconocer la Gloria de Dios, y otra hubiera sido que le 

hubiera dicho: «Ve a buscar a los otros nueve». No, el 

Señor no te manda a buscar y tampoco te quita la 

sanación; no los enfermó de nuevo a los leprosos; 

llegaron a los sacerdotes; si no, no los hubiera mandado. 

Pero sí nos pide gozar del privilegio de haber sentido que 

frente a nosotros estaba la Presencia Viva de un Dios que 

ante el reclamo de compasión brindó la sanación. 

 Y en el matrimonio es igual: ante el reclamo de 

compasión el Señor nos da todas las pautas para que el 

matrimonio crezca y se produzca la fusión del espíritu 

para que de dos sean uno que se eleve a Cristo. Porque no 

es la fusión de la carne -una sola carne- la que eleva; es 

en la carne la fusión del espíritu, en el matrimonio. 

 Para cuando lo desgraben y te regalen una copia, 

A.: no estoy en contra de la vida que uno haga, que quiera 

elegir. Lo que digo es que dando se recibe y que uno debe 

buscar en el matrimonio hacer sentir feliz al otro con lo 

que más desea. 

 Lo que más desea A. es navegar; yo no estoy 

contra la navegación de A. pero sí estoy contra la 

navegación solo, con amigos y con tormenta. O sea, ante 

un “alerta meteorológica” yo no puedo sonreír cuando me 

dice que se va a navegar porque me quedo angustiada, 

porque pienso que el Señor le está anticipando que va a 

haber un problema y es exponerse y hacernos vivir un fin 

de semana de angustia cuando podría esperar al fin de 

semana siguiente que hubiera sol y disfrutar él de la 



navegación y nosotros de su programa.  

 El Demonio actúa muy fino y el egoísmo hace que 

muchas situaciones en el matrimonio se tornen muy 

difíciles de sobrellevar porque uno piensa más en uno que 

en el otro. Yo creo que hay que pensar en toda la familia, 

en lo que conforma la familia para realmente hacer que la 

convivencia y el amor sean un fruto y se viva ese Fruto 

de Dios. Que sea la Presencia de Dios y no otra presencia 

la que nos invada en la familia. 

 S. me contestó hoy: «Yo daría cualquier cosa por 

tenerlo y vos lo tenés». Yo creo que sí, pero no sé si ella a 

su «Gordo» (el marido de S.) o vos (Mg.) a tu marido los 

hubieran dejado hacer una vida paralela los fines de 

semana, que son de la familia porque durante la semana 

se trabaja, si hubieran dejado con alegría que viviesen la 

vida de costado, sin tenerlas a ustedes al lado. Para mí es 

un gozo estar al lado de mi marido, y él piensa que salir a 

navegar me llena de terror y no me lleva porque a mí me 

da miedo... No, a mí no me da miedo nada; si algo me 

tiene que pasar va a ser Voluntad de Dios y me pasará en 

mi casa o en el río, y a A. igual.  

 

Una de las presentes le pregunta a R. por qué no 

acompañó al marido y ella le responde: 

 ¡Porque no me deja! ¡Ahí está el tema! No es que 

yo no quiera; él se va con los amigos. Y dice que no me 

lleva porque yo no quiero ir. ¡Pone una excusa! Pero no 

es en realidad así; es que les divierte más a los hombres 

estar entre los hombres. Andá a saber cómo chacotean... 

Tampoco hay problema en eso. Yo pienso que el 



matrimonio es un permanente negociar, un permanente 

renovar un contrato en el cual uno tiene que tratar de 

complacer, pero en el amor, sin hacer sufrir al de al lado. 

Yo no tengo problema en que A. haga lo que a él le gusta 

siempre y cuando eso no provoque dolor y sufrimiento o 

preocupación en su mujer y en sus hijos. Yo le decía a S. 

que mis hijos el fin de semana cuatro veces llamaron a la 

noche para ver si yo estaba bien y entre ellos se 

preguntaban”«¿Papá no llamó? ¿Papá no llamó?» Porque 

el padre había salido el viernes al mediodía a cruzar el río 

de la Plata y fue tan grande la tormenta que se tuvo que 

volver y durmió en el puerto de Buenos Aires, pero no 

llamó. Y los chicos pensaban: «Lo agarró en el medio del 

río esta tormenta», que era un “alerta meteorológica” 

total. No pudieron disfrutar el fin de semana; volvieron 

más temprano... Los veías angustiados y entre ellos 

cuchicheaban pero no me decían nada a mí. Y yo 

tampoco hablaba.  

 En las que estamos casadas, viviendo con maridos 

al lado, cuando ellos nos corrigen en cosas que de golpe 

hacemos con las que ellos no están de acuerdo, creo que 

hay que bajar la cabeza y analizarlo, y si tienen razón 

realmente producir el cambio; o sea buscar que ellos 

estén felices. Y si no tienen razón, con amor, ir tratando 

de mostrarles, de a poquito, no de un momento para otro 

porque ahí se arma el lío, cómo sobrellevar la situación. 

Porque el matrimonio es un ida y vuelta permanente. Es 

un dar para recibir; pero es un dar sin esperar recibir. 

Pero si uno no recibe no se alimenta el matrimonio. 

Entonces, es un dar y un recibir, un dar y un recibir... 



 Hoy por hoy, en donde más tiniebla está metiendo 

el Demonio es en la Iglesia y en la familia. En la Iglesia, 

porque forman una familia y entre ellos se están 

enfrentando, por diferentes gustos, por diferentes 

opiniones, no pensando en ir a dar gracias a Dios por la 

fe, el Gozo y la Gracia concedidos sino cada uno en 

beneficio propio, y se pelean por eso entre ellos. Y en la 

familia pasa exactamente igual: nosotras quizás no 

pensamos tanto en nuestros maridos, pensamos más en 

nosotras y decimos: «¡No me acompañó! Quiso ir a tal 

parte» cuando deberíamos decir: «Está cansado», o sea 

ser condescendientes y tener compasión, como nos 

gustaría que Dios la tuviera con nosotros. Tener 

compasión pero no dejar pasar el error, como no lo dejó 

pasar el Señor: «¿Dónde están los otros nueve? Porque 

fueron iluminados por la Luz. Yo los llamé a la Luz. 

¿Dónde están?»  

 Deja abierto también otro Mensaje: «¿Cómo no los 

invitaste a venir a dar gracias?» «¡Estoy curado! Vamos a 

darle gracias a Dios.» No sé si lo habrá hecho. Lo único 

que uno sabe es que uno da gracias y los otros siguen de 

largo. 

 En el matrimonio, ante tantas Gracias 

concedidas, como son los hijos, el tener el marido, los 

nietos y todo lo que configura una familia, debemos dar 

gracias en familia y seguir rezando por aquellas familias 

que están en crisis para que puedan descubrir que Dios ha 

derramado la Luz y que existe la sanación, y que 

alabando y glorificando a Dios se vive la Plenitud de 

cualquier Sacramento contraído. 



 Vamos a pedirle a Dios que en Su Inmensa 

Misericordia sane los corazones heridos, enfermos, de 

tantos matrimonios que teniéndose el uno al otro no 

pueden gozar de Su Presencia. 

 Vamos a pedirle que en Su Inmensa Misericordia 

derrame la Luz de Su Espíritu con todos los Dones: la 

paciencia, la prudencia, la mansedumbre, la tolerancia, la 

perseverancia, la confianza, la esperanza y una verdadera 

caridad, el Amor que Dios ha puesto en nosotros, que nos 

hace pensar y vivir en función de los demás y no en 

función nuestra. Pero, ¡para mayor Gloria de Dios! 

¡Como único objetivo, Dios! Y todo lo demás, el entorno, 

para acercarnos al objetivo. ¡No perder nunca de vista a 

Dios en todo nuestro peregrinar por la tierra! 

 Vamos a pedir por nuestros hijos y por sus 

trabajos.   

 Por este país, que está lleno de hijos de Dios que 

esperan trabajo bien recompensado, justicia social y, 

sobre todo, dignidad, respeto y honestidad, que es lo 

que nos falta para salir adelante.  

 Para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

cambie los corazones y podamos compartir todo con 

nuestros hermanos: nuestra riqueza material y nuestra 

riqueza espiritual. 

 Para que despierte en nosotros el sentimiento y el 

deseo de perdonar y en ese perdonar, amar como Él nos 

está amando en el Perdón que nos está dando. 

 Y vamos a pedirle que aumente nuestra fe, que 

aumente la fe de esta humanidad, que descubran Su 

Poder y Su Gloria para que aquí en la tierra puedan 



conocerlo, amarlo, alabarlo y glorificarlo. 

 Que todos podamos ser un leproso curado que en 

nuestra sanación descubierta corramos hacia el Sagrario a 

dar gracias al Señor porque esa Presencia Viva está 

alimentando y calmando nuestra hambre y nuestra sed, en 

nuestra alma está obrando esa Presencia de Dios Vivo; 

con toda Su Gloria y con todo Su Esplendor está obrando 

en nuestro interior. 

 Vamos a pedir en forma muy especial a la 

Misericordia del Señor por todos aquellos que han 

partido de la tierra hacia la Patria Celestial, para que en 

Su Inmensa Misericordia el Señor les abra la Puerta de 

Su Cielo. 

 Por todos aquellos que están teniendo muertes 

súbitas, para que en Su Inmensa Misericordia el Señor les 

regale el segundo de reconocerlo como Dios y de 

conocerlo y amarlo para que todos juntos después, como 

hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, podamos 

encontrarnos en Su Reino. 

 Vamos a pedirle que conforte y consuele a las 

familias que han quedado en la tierra y que hoy 

seguramente caminarán los pasos de la santificación en el 

dolor y en el sufrimiento de haber perdido a esos seres 

tan queridos de esas formas tan desastrosas y tan fuera de 

lo que es natural, de lo significa la vida y la muerte en la 

Creación de Dios. 

 Por la paz en el mundo, para que no sigan 

muriendo inocentes y no sigan formándose niños con 

tanto recelo, resentimiento y odio hacia hermanos que 

también son hijos de Dios.  



 Que el mundo pueda vivir la Presencia de Dios y 

gozar de Ella en esta  tierra y en toda la eternidad. 

 Vamos a rezar los Misterios de Gloria poniendo 

toda nuestra esperanza en la Gloria de Dios, meditando la 

Resurrección, la Ascensión, la Presencia Viva del 

Espíritu, la Compañía de María, que Asunta sube al Cielo 

pero que hoy camina entre nosotros, y pidiendo un 

corazón abierto para coronarla como Reina y Señora de 

todo lo creado, sabiendo que Ella es nuestra Arca de 

Alianza, la Madre que como único objetivo tiene darnos 

la Mano y conducirnos hacia el encuentro de Su Hijo para 

que todas podamos vivir la Alegría de contemplar el 

Rostro de Quien con tanto Amor nos salvó. 

 Ahora vamos a rezar el Credo. (Así se hace.). 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada una de nosotras para que todas en esta tierra 

podamos gozar de la Presencia de Dios Resucitado, que 

se manifiesta en cada una de nosotras y nos da la fuerza 

para aceptar, obrar y amar.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras ante Su Amado Hijo Jesús para que 

nos siga derramando el Don de la Oración, arma 

poderosa que nos ayuda a ascender con nuestro espíritu 

hacia la Presencia de nuestro Dios, arma que nos ayuda a 

aceptar, obrar y amar. Que la oración siga siendo para 

todas nosotras y para el mundo el camino que nos 



reencuentra con Dios. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

una de nosotras para que el Señor en Su Figura Trinitaria 

de Espíritu Vivo venga a morar y a reposar, venga a 

confortarnos en nuestro aceptar, en nuestro obrar y en 

nuestro amar. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, por cada una 

de nosotras para que derrame en nuestro caminar por la 

tierra Sus Virtudes y podamos con alegría imitarla en las 

Huellas que nos dejó como Madre, como Esposa, como 

Hija, como Amiga, como Hermana. Que cada una de Sus 

Huellas de este Su Caminar por la tierra nos ilumine en 

nuestro peregrinar para que podamos aceptar con 

docilidad, obrar con alegría y amar con esperanza. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Como Señora de todo lo creado hoy, Madre, Te 

invocamos y Te pedimos nos acompañes en nuestra 

entrega en la tierra. Queremos ser todos instrumentos de 

Jesús. Queremos aceptar con alegría la Voluntad de 

nuestro Padre Celestial, obrar con alegría el Caminar de 

Tu Hijo, el Salvador, y amar con alegría, con el Amor de 

nuestro Padre, el Creador. 

 ¡Acompáñanos, Madre, en este aceptar, obrar y 

amar para que junto a Ti podamos alabar, adorar y 

glorificar: alabar en la tierra, adorar a Cristo en nuestros 



hermanos y glorificar al Padre ahora y siempre en toda la 

eternidad! 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes, por toda la Iglesia, por la unión en 

Dios, en nuestro Padre Celestial, de todos nuestros 

hermanos, aquellos que fueron elegidos con el Bautismo 

a formar parte del mismo Cuerpo que nosotras formamos 

y aquellos que fueron creados por Dios Padre para formar 

parte también de Su Reino y caminan por caminos 

diferentes a los nuestros pero reconocen la Gloria y el 

Poder de nuestro Creador. 

 Por la paz en el mundo. 

 

Luego: 

 Las lecturas que nos deja el Señor son las 

siguientes: 

 Jonás, cap. 1, 1-6  

 

R. lee la cita, que se refiere a una fuerte tormenta en el 

mar, y luego  dice: 

 No me cabe la menor duda que si A. está en el 

agua y en el barco le va a mostrar Su Presencia; no lo va 

a dejar. (Todas ríen.) 

 Proverbios, cap. 8, 22-27 y 34-36 

 

Luego de leer la cita, R .dice: 

 Hay que tener fe. ¡Cuánta fe le hace falta al 

hombre para entregarse realmente a la Sabiduría de Dios 



y abandonarse en ella! 

 Salmo 5, 1-4: «Oración de la mañana» (Lee la 

cita.) 

 San Juan, cap. 12, 28-36 (Lee la cita.) 

 Y para terminar nos dice: Que todos podamos 

pedirle a nuestro Padre nos lleve a Su Cielo con nuestra 

Misión ¡¡cumplida!! Y nos manda: 

San Lucas, cap. 2, 29-33  

 

R. lee la cita y luego dice: 

 Estas son las palabras que dijo Simeón cuando 

Jesús fue presentado en el Templo. Que todos podamos 

decirle al Señor que nos lleve cuando tengamos nuestra 

misión cumplida. 

 

Luego: 

 ...por las veces en que no confiamos en Su 

Providencia y que deseamos tantas cosas sin esperar 

recibir los Regalos que Él nos manda.  

 En Su Nombre te deseo (a Ali., que se había 

mudado) que disfrutes en ésta tu nueva casa del hogar 

que el Señor te ha regalado, del hogar que puso en tus 

brazos y del hogar que llena de gozo tu corazón cada vez 

que tus ojos se recrean en cada uno de los integrantes de 

tu familia. Que disfrutes en éste tu nuevo techo del hogar 

que te ha entregado el Señor para que cuides, formes y lo 

lleves hasta Su Presencia. 

 ¡Es tan distinta una casa de un hogar! Casa tiene 

cualquiera, pero un hogar ¡son pocas lo que lo tienen! Y 

los hogares se pueden trasladar; las casas no. 



 

 

Jue. 15/11/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Dios es Simple. Nosotros somos los que como 

humanos esperamos los grandes Milagros y no vemos 

¡el más Grande de los Milagros!, que vivimos todos los 

días, que es la vida que tenemos, el despertar y vivir con 

alegría un nuevo día. 

 Obviamente, debe ser mucha la humanidad que 

necesita de Milagros, como Santo Tomás, «ver para 

creer»,  ¡porque está mandando tantos Milagros! Y yo soy 

una de las que necesité para mi conversión de los 

Milagros. El Señor dice en el Evangelio que no los 

pidamos, y yo pedía uno atrás del otro porque decía: «No, 

esto es casualidad. ¡Otro! Está bien, lo acepto, pero 

¡otro!» Y entonces cada vez pedía más y la tenía a D. al 

lado que me decía: «¡No pidas más! Porque vas a tener 

que dar cuentas de todo lo que te da. Mientras más te da, 

más cuentas te pide. ¡No sigas pidiendo!» Y yo decía: 

«No, no, porque esto también es casualidad. ¡Otro más!» 

En mi incredulidad de lo que vivía era tan distinto lo que 

pedía cuando no Lo conocía a lo que pido hoy desde mi 

corazón a Dios. Cuando no Lo conocía pedía cosas que 

fueran palpables a mis ojos y mis manos de la tierra, mi 

mirada de la tierra y mis manos de la tierra. Y hoy lo que 

Le pido es aquello que es palpable a mi corazón, pero no 

se me ocurre pedirle nada que me muestre con los ojos, 



quizás porque ya me lo mostró... Creo que en el colmo de 

los colmos de las cosas que Le pude pedir que no tenían 

trascendencia, y sabiendo que Él lo estaba concediendo -

hoy Le pido la sanación de un enfermo, la sanación del 

alma, la Paz; le digo: «¡Señor! Tu Paz sobre este hermano 

que está sufriendo»-, le dije a D.: «¡Es lo último que 

pido!» Yo tenía Cenáculo y dije: «Que a todas las que 

vengan al Cenáculo hoy se le pongan las cadenas y los 

Rosarios dorados!», porque había escuchado que en 

Medjugorje se ponían las cadenas y los Rosarios dorados 

y dije: «Si lo hace allá, ¿por qué no lo va a hacer acá? Si 

realmente está, ¡que lo haga!» Entonces dije: «Si se 

ponen dorados, yo sigo. Quiere decir que es Dios y sigo». 

Sabía que era Dios, pero era una excusa más... Me pasé el 

rezo del Rosario tratando de ver en qué momento se 

ponían las cadenas doradas Una de las chicas tenía un 

Rosario de plata... No era M.; M. tenía un Rosario 

plateado que había quedado dorado en Medjugorje. Yo 

miraba ese Rosario de plata a ver en qué momento se le 

ponía dorado. No pasó nada, ¡pero nada...! Al jueves 

siguiente, creo que fue S. la que dijo: «Tengo la cadenita 

dorada». Y la otra dijo: «Yo traje este Rosario que quedó 

dorado», y el mío, el de las Lágrimas de la Virgen, tenía 

todas las cadenitas doradas, no las Cruces, sino las 

cadenas que unían. Todas las que habíamos estado las 

teníamos doradas. Ahí me miró D. y me dijo: «Dejá de 

pedir. ¡No seas loca, porque te vas a condenar!». Desde 

ese momento de esto, terrenal, no pido más nada. Hoy 

justamente estuve limpiando ese Rosario y lo dejé en los 

Brazos de la Virgen (una Imagen de Nuestra Señora de 



Fátima que R, tiene en su dormitorio). 

 Creo que hoy la humanidad clama a Dios poder 

ver para creer porque no sabe dónde está parada. Y 

necesita saber en dónde está Dios para acercarse, porque 

tiene una necesidad de Dios como nunca antes la ha 

tenido. Pero quiere constatar que realmente Dios se 

manifiesta. Entonces, piden los Milagros de la tierra, 

como los llamo yo, que a Dios no le cuestan nada. ¡Si 

creó el mundo, poner un Rosario dorado debe ser una 

tontera! ¡Nos creó a nosotros, nos dio la vida! Para Dios 

eso debe ser un pestañear, ¡nada...! 

 Y nosotros nos convertimos por estas cosas tan 

tontas que no tienen valor ni peso... Pero no se vive como 

Milagro la conversión de un ser querido y, sin embargo, 

es un Milagro muy grande porque es un alma que estaba 

perdida que retorna al Señor, es un alma agonizante que 

se ha curado de una enfermedad que podría haber sido 

terminal, que lo llevara a la condenación eterna. Y esa 

curación del alma no se ve. Se ven las curaciones del 

cuerpo, como la de los leprosos del Evangelio de ayer, 

pero no se ven las sanaciones que hace en el alma, 

cuando ablanda el corazón y sana el alma para morar y 

hacer Presencia Viva en ella. Nos hace dignos y 

hermosos a los Ojos del Padre, nos va transformando. En 

ese sentir la Presencia va amoldando nuestro ser a los 

Gustos del Padre, y vamos cambiando, pero no porque 

nosotros hagamos el esfuerzo sino porque el Señor va 

trabajando como con una arcilla blanda y va 

embelleciendo nuestro espíritu a los Ojos del Padre, va 

haciendo que broten en nuestro ser aquellas Riquezas que 



el Padre nos puso cuando nos dio la vida y que estaban 

ocultas, seguramente tapadas por la arena. La va retirando 

de a poco para que las riquezas vayan surgiendo y 

empiecen a brillar.  

 ¡Ese es el Milagro más Grande!  

 Vamos a pedir por la unión de las familias, por los 

matrimonios, sobre todo para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor mantenga a todos los hermanos 

unidos, a todos los miembros de una familia unidos en el 

amor, y que si somos nosotros los medios o los 

instrumentos para hacer la oración para que esa unión se 

realice, que el Señor escuche nuestra plegaria -todas 

juntas hoy- pidiendo por que haya un verdadero amor, 

que una a las familias con los lazos del Amor de Dios, 

que son más fuertes que los lazos de sangre 

 Por todos los enfermos que nos han pedido 

oración. 

 Por cada una de ustedes que se acercaron a 

compartir conmigo este Cenáculo. 

 Por todos los sacerdotes que empiezan su camino 

pastoral, para que se abran al Espíritu de Dios que los 

ilumina para conducirnos a todos hacia la Casa Celestial. 

Y sobre todo por la perseverancia hasta el fin, desde el 

comienzo hasta que Dios los llama, en ese ministerio 

Sagrado. ¡tan lindo! contraído normalmente por el 

Llamado de Dios y de María. Que puedan vivir el 

Milagro de su llamado y muchos más Milagros que 

puedan compartir con la comunidad. 

 Por Su Santidad Juan Pablo II y por la paz en el 

mundo. 



 No soy musulmana ni talibán pero voy a pedir hoy 

muy especialmente por ben Laden (un saudita refugiado 

en Afganistán, sospechoso de ser el autor intelectual de 

los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 

2001, que dieron comienzo a los bombardeos de Estados 

Unidos con sus aliados sobre aquel país), por su salud 

física y por su salud espiritual, para que el Dios que le dio 

la vida y que nos creó a todos le dé Luz y lo alumbre en 

este camino que ha decidido recorrer, en el cual está en 

juego la paz de la humanidad.  

 

Luego de que alguien dice: «¡Pidamos también por 

Bush!», continúa R.:  

 Voy a pedir por supuesto también por Bush 

(presidente de los Estados Unidos) para que el Señor le 

saque esa ceguera tan grande que tiene en los ojos de la 

Sabiduría de Dios, porque la Sabiduría de Dios es 

perdonar, amar y poner la otra mejilla, no buscar la 

venganza o la revancha o resarcir a un muerto con la vida 

de otro.  

 Que Bush pueda vivir realmente desde el corazón 

ese cristianismo que proclama con su boca. Y que ben 

Laden pueda descubrir con la Luz de Cristo cuál es el 

camino a seguir realmente, en dónde está el Padre y qué 

es lo que quiere de cada uno de nosotros. 

 Por todas las Obras y por todas aquellas que 

formamos parte de Obras que somos instrumentos dóciles 

del Señor para auxiliar a nuestros hermanos más 

necesitados. Por las Obras y por los instrumentos, para 

que el Señor nos siga dando fuerza y nos siga 



acompañando y poniendo la Providencia en nuestras 

manos para seguir en este apostolado que hemos elegido, 

que es el de ayudar a quien más lo necesita. 

 Por todas las intenciones particulares que ha traído 

cada uno. Las ponemos todas en el Corazón de María. Y 

todas pedimos por todos.  

 Por Lc. en forma especial (nieto de M.). Por 

nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros 

hermanos. Y depositamos en las Manos de María lo que 

hoy nos ha traído a este Quincho, aquello que nos ha 

hecho acercarnos a compartir un rato de oración, el 

pedido de paz, de amor, de perseverancia, el pedido de 

paciencia, la sanación de una enfermedad, el gozo de 

saber que está al lado nuestro, la Bendición de nuestros 

Rosarios, y nuestras cruces... Que haga de Mediadora 

entre Su Hijo y nosotros para que nos ayude a cargar esto 

que nos tiene tan agobiados, el cambio de carácter de 

nuestro padre, de la tierra obviamente, la aceptación a la 

Voluntad de Dios de nuestra madre, dar gracias porque 

han conocido a Dios porque al conocer a Dios nos han 

puesto a nosotros en el camino que conduce a Él, y dar 

gracias a Dios porque nos eligió con el Bautismo para 

que fuéramos Luz y en ese elegirnos, entregarnos a ser 

instrumentos para brillar, para realmente ser Luz. (Se reza 

el Pésame, el Credo, 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.) 

 Vamos a rezar los Misterios que tocan hoy, los 

Gozosos, pero antes voy a compartir con todas ustedes 



una Oración que le voy a hacer a San Expedito, que es el 

Santo a quien se le pide en los casos de situaciones muy 

difíciles o problemas muy grandes. Dice así: 

 «¡Oh glorioso San Expedito! Por los méritos de 

vuestra inquebrantable fe, concédenos que a imitación 

vuestra sepamos preferir las Delicias Celestiales a los 

bienes pasajeros de este mundo, apresurad por intercesión 

vuestra la entrada en el Cielo de las benditas almas que 

sufren en el Purgatorio y concédenos vuestro patrocinio 

en las cosas urgentes.  

 San Expedito, valiente defensor de la Iglesia de 

Cristo, ruega por todos nosotros. Amén.» 

 Vamos a comenzar con la Consagración a María, 

pidiéndole especialmente a nuestra Madre -hoy todas 

hijas de María nos consagramos a Ella- que obre la 

Maternidad en cada uno de nuestros hijos dándoles la 

Luz, como Le dio a Jesús, del Amor que derramó sobre 

Él para que puedan ellos caminar hacia nuestro Padre. 

 «¡Oh Madre! Quiero consagrarme a Ti. Virgen 

María, hoy consagro mi vida a Ti. Siento necesidad 

constante de Tu Presencia en mi vida para que me 

protejas, me guíes y me consueles. Sé que en Ti mi alma 

encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi 

derrota se convertirá en victoria  y mi fatiga en Ti 

fortaleza es. Amén» 

 La Virgen nos dice: «Quiero que todas las familias 

cristianas se consagren a Mi Corazón Inmaculado. Les 

pido que abran las puertas de todos sus hogares para que 

Yo pueda entrar y asentar Mi Maternal morada entre 

ustedes. Entonces entraré como su Madre, residiré con 



ustedes y participaré de toda su vida.» 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús hoy, al Hijo de Dios que vino a 

salvarnos, que nos derrame la Gracia de que todas 

podamos vivir Su Presencia Viva y ser Cristo encarnado 

en nuestro ser y que sea el Ángel, el Ángel de nuestra 

Guarda, el que permanentemente nos esté anunciando 

qué hacer y que nuestro hacer sea el que es grato a los 

Ojos de Dios. 

 

En el Segundo Misterio: 

 ¡Un largo caminar de Jesús en el Vientre de Su 

Madre! El Hijo de Dios hecho Hombre encaminándose 

hacia la casa de Isabel acompañando a Su Madre, 

acompañando a Su Madre e invitándola a servir... 

Continúa el Señor: 

  Y hoy a todos vosotros os estoy invitando a que 

en vuestro caminar miréis con los Ojos de Dios a vuestro 

prójimo y os pongáis en una postura de servicio y obréis 

en el Amor de Cristo sirviendo a vuestros hermanos, y 

recordéis que Cristo vive en cada uno de vosotros y que 

vino a servir, no a ser servido. 

 Con Mi Hijo encarnado en vuestro corazón, 

ayudad, consolad, confortad y acompañad a Mis hijos los 

de esta tierra que hoy sufren de soledad, de angustia, de 

tristeza y muchos de desesperación, una desesperación 

tan grande que hasta se quitan la vida, ¡se quitan la 

vida...!, sin esperar que Dios, vuestro Padre, os auxilie en 

vuestras necesidades.  



 Que cada uno de Mis hijos que sufre pueda ver en 

cada una de vosotras a un Cristo Vivo que quiere mejorar 

con el amor que le brindan la calidad de vida de su 

hermano, aquel que el Señor ha puesto al lado. 

 ¡Aprended a mirar con los Ojos de Dios, a obrar 

con el Corazón de María y a amar con el Amor de Cristo! 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que no mire nuestra pobreza, 

que no mire nuestra nada, que sienta nuestro deseo de 

tenerlo a Él Vivo en nuestro ser.  

 Queremos ser todos pesebres vivientes. Queremos 

vivir y alumbrar con el Brillo y la Luz que da Tu 

Presencia Soberana en nuestro ser. 

 ¡Señor! En Tu Inmensa Misericordia no mires 

nuestros pecados sino nuestras necesidades y ven a cada 

uno de los hijos que hoy Te estamos reclamando y habita 

en nosotros para que seas Tú y no nosotros los que 

caminen por este duro peregrinar de la tierra y muestres 

el Amor, el Amor Inmenso que nos tienes.  

 Que seas Tú que está en nosotros el que perdona, 

el que acepta, el que se entrega, el que se abandona a los 

Brazos del Padre para hacer Su Voluntad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús por cada uno de nosotros para 

que en este nuestro peregrinar sobre Sus Huellas en la 

tierra, con Su Presencia Viva podamos todos compartir 

con alegría las palabras que Simeón Le dirigió a María en 

la puerta del Templo. Que todos, Señor, caminando en el 



Amor que Tú derramas, podamos decirle a nuestro Padre 

que ya tranquilamente nos puede llevar hacia Su Gloria 

porque hemos conocido al Salvador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que nos regale el Don del 

Entendimiento y la Sabiduría de Dios para poder 

predicar, para poder compartir Su Luz con nuestros 

hermanos y así... 

Continúa la Santísima Virgen: 

  ...con la Presencia del Hijo que os esté iluminando, 

que esté derramando la Luz del Padre y el Fuego 

Ardiente del Espíritu Divino podréis caminar haciendo la 

Voluntad de vuestro Padre Celestial, acompañados por 

Todos Nosotros. Y cuando el Padre os mire verá en 

vosotros la Presencia de ese Hijo tan Amado en Quien 

tanto se ha complacido, que brilla en vuestro interior, 

que hace Presencia Viva en vosotros y que camina por la 

tierra haciendo conocer la Gloria del Reino que os está 

esperando, haciendo vivir el Amor del Padre que se está 

derramando y llenándolos de esperanza a esta Vida 

Eterna a la que todos sois llamados. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, como nos pidió 

In. Rc., y por la paz. 

 

Luego: 

 La que nos acompañaba era María bajo la 



advocación de Nuestra Señora de la Revelación, porque 

estaba con el Manto Verde, y me decía: «La Paz para el 

mundo la alcanzaréis vosotros con vuestro obrar, con 

vuestro amor.  

 Pedid en vuestra continua y permanente oración 

los Dones al Divino Espíritu, que os conforte, os 

acompañe y os haga brillar». 

 Y las citas que mandó son: 

Jeremías, cap. 4, 9-14 

Zacarías, cap. 1, 1-6 

Hechos de los Apóstoles, cap. 16, 28-34 

 

R. lee las citas y luego dice: 

 Hay que vivir de la Luz que Dios derrama. 

 Y para terminar, para todas nosotras: 

Hebreos, cap. 6, 9-20 

 

Luego de leer esta cita, R. dice: 

 Quiere decir que el Señor no va a dejar de ver 

nuestra labor, nuestra oración, nuestra perseverancia -que 

es un Don que Él nos regala, obviamente- y que 

seguramente nos va a colmar de Bendiciones en nuestro 

propósito de querer caminar sobre Sus Huellas. 

 

 

Lu. 19/11/01 a Mie. 21/11/01 

 

R. va a Córdoba a la casa de uno de sus hermanos para 

visitar a un amigo de él que está enfermo. La madre de 

R., que es cordobesa, le pide que vaya a rezar por ella a 



la Virgen del Rosario del Milagro, de la cual era muy 

devota su madre, la abuela de R. Esta Virgen fue 

declarada Patrona de la Arquidiócesis de Córdoba en 

1937. R. va a rezar ante Su Imagen y de uno de los 

libritos que compra extrae la siguiente Oración: 

 «¡Oh Virgen Santísima del Rosario del Milagro!, 

que cruzando de modo portentoso el mar Pacífico 

(porque al amanecer del 20 de junio de 1592, luego de 

que por la noche se había producido un terremoto en el 

Callao, en las costas del Perú, se encontraron flotando 

en las aguas del Pacífico, acercándose a la costa, dos 

arcones. En sus tapas había sendos rótulos grabados a 

fuego que decían: “Una Señora del Rosario para el 

convento de Predicadores de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Tucumán, remitido por fray Francisco 

Victoria o.p.» y «Un Señor Crucificado para la Iglesia 

Matriz de la Ciudad de Salta, Provincia de Tucumán, 

remitido por fray Francisco Victoria o.p.») has elegido a 

Córdoba como Trono de Misericordia, donde en tiempo 

de sequía y otros flagelos públicos, al invocar Tu Auxilio, 

has puesto de inmediato Celestial Remedio y ante cuyo 

Altar tantos enfermos y afligidos, tantos desvalidos e 

infortunados han logrado por Tu Mediación verse libres 

de sus tribulaciones, vengo lleno de confianza y de fe a 

pedirte desde lo más íntimo de mi corazón me concedas 

la Gracia de... (se pide la Gracia que se desea obtener) si 

es para bien de mi alma. 

 Yo, agradecido a Tu Bondad, prometo ser más 

devoto Tuyo publicando Tus Favores y más fiel en el 

cumplimiento de mis deberes de cristiano. 



 ¡Virgen del Rosario del Milagro, sednos propicia!» 

 

Cuando R. regresa se encuentra con que A., su marido, 

había sufrido una descompensación cardíaca y había 

sido internado en terapia intensiva y que ya había sido 

pasado a terapia intermedia, debiendo ser sometido el 

jueves al mediodía a un examen para el estudio de las 

coronarias. 

 

 

Jue. 22/11/01     17.30 hs. 

 

Día de Santa Cecilia 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Cl. comienza con el rezo en el Quincho pues R. había 

llegado a las 14.30 de la clínica con su marido luego del 

examen para el estudio de las coronarias y debía hablar 

a las 16 con los médicos pues A. no se encontraba del 

todo bien.  

 

Cl. toma para las meditaciones un ejemplar del Tomo III 

del Libro Verde. Se reza el Pésame, el Credo y la Coraza 

de San Patricio. Se invoca a los Ángeles y se rezan las 

Letanías de San Miguel Arcángel, que figuran en el 

Mensaje del viernes 13 de noviembre de 1998 a las 

17.30.  

 

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



la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. 

 

En preparación para la Festividad de Cristo Rey, a 

celebrarse el domingo 25 de noviembre, rezan los 

Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio Cl. lee como 

meditación el Mensaje del miércoles 17 de junio de 1998 

a las 15. En el Segundo Misterio lee como meditación la 

correspondiente a ese mismo Misterio Glorioso rezado 

en el Cenáculo de Ali. el miércoles 21 de julio de 1999 a 

las 18.  

 

R. llega al terminar el Segundo Misterio. 

 Vamos a compartir estos Misterios de Gozo que 

quedan...  

 

Cl. le dice: «Estábamos rezando los Misterios Gloriosos 

en preparación para la Festividad de Cristo Rey, pero si 

el Señor quiere los de Gozo, por supuesto continuamos 

con los de Gozo...» y R. responde: 

 No, está bien... ¡Los de Gloria, porque Él es una 

Gloria!  

 Vamos a seguir con el Tercer Misterio pero antes 

vamos a poner en Su Corazón nuestras necesidades, 

nuestros pedidos, a nuestros enfermos tan queridos que 

están buscándolo, y que cuando Lo buscan Lo 

encuentran. Vamos a darle gracias porque nos permite 

trasladarnos e ir a visitarlos, a verlos, a confortarlos en la 

enfermedad, a consolarlos y a llevarles esperanza. 

 En estos Misterios que quedan vamos a poner la 



salud de L. C. (el amigo de su hermano que había ido a 

visitar a Córdoba); la salud de Mc. (el hijo de otro amigo 

de su hermano), para que el Señor obre el Milagro de su 

sanación, que lo desbloquee emocionalmente para que 

pueda vivir integrado a su familia y gozar de esa niñez 

tan linda; a todos aquellos otros enfermos que me llevó a 

visitar a Córdoba. También quiero darle gracias por lo 

bien que lo pasé conociendo gente tan linda y 

mostrándoles que nuestro Padre Celestial es ¡tan 

Grande! y nos ama tanto, mostrándoles que nuestro 

Padre Celestial siempre está con los Brazos abiertos, pero 

mucho más abiertos que los brazos de los padres de la 

tierra, para que aquellos que de repente se sienten 

huérfanos del Padre Celestial por la vida que han llevado, 

a raíz de los pecados o del equivocado proceder en los 

pasos dados, descubran que no son huérfanos, que es 

como un padre de la tierra cuando pone en penitencia al 

hijo, que no queda sin padre sino que siempre va a 

encontrarlo con los brazos abiertos dispuesto a 

perdonarlo, a enseñarle, a corregirlo, a darle las pautas 

para caminar derecho, para hacer el bien y para ser una 

buena persona. Lo mismo ocurre con nuestro Padre 

Celestial: no abandona a Sus hijos, los hijos de la tierra 

no quedan nunca huérfanos; somos nosotros los que 

perdemos el Gozo de Su Paternidad, pero siempre está a 

la puerta esperando retornemos a esa necesidad del Padre 

del Cielo. Vamos a pedirle que se manifieste en aquellos 

que Lo habían perdido y que hoy Lo pueden volver a 

encontrar porque saben que Dios está dentro de cada uno. 

 Vamos a pedirle nos dé fuerzas para seguir 



caminando, llevando con nuestra presencia Su Persona 

Viva, la esperanza de vivir eternamente junto a Él y el 

Gozo de sentirse permanentemente amados, estemos 

donde estemos. Y fuerzas para sobrellevar las 

dificultades que se nos presentan en nuestra vida, los 

problemas, las angustias, el dolor; que sirva todo eso que 

nos pone en el camino para acercarnos más a Él. 

 En estos Misterios que hoy meditaron, de Gloria, 

el Señor resucita para Gloria del Padre Celestial pero 

también para nuestra Gloria futura, para nuestro Gozo 

Eterno junto al Padre. Y con Su Resucitar y Vencer a la 

muerte nos hace merecedores a nosotros de esa Vida 

Eterna, nos regala la Vivencia de la Promesa de la Vida 

Eterna de nuestro espíritu, que todos igual que Él 

podemos llegar con Paz a la muerte de la tierra para vivir 

el Gozo de la Vida Prometida.  

 Y en ese Gozo, y en esa espera, ascender hacia Él 

en nuestro espíritu con la oración, un camino seguro para 

encontrarlo. Que en los momentos difíciles que nos toca a 

todos vivir, la oración nos inspire a entregarnos a Dios, a 

poner en Sus Manos nuestros problemas para que Él los 

resuelva a Su Manera y en Sus Tiempos y nos dé a 

nosotros con la oración la Esperanza, la Prudencia, la 

Perseverancia y la Paciencia para esperar siempre y 

recibir con alegría Su Voluntad. 

  Y en el Tercer Misterio que hoy vamos a 

compartir contemplamos la Venida del Espíritu Santo 

sobre María y los Apóstoles y hoy más que nunca 

gozamos de la Venida del Espíritu sobre todos aquellos 

corazones que se abren a que el Espíritu de Dios more en 



ellos, gozamos de la Presencia del Espíritu que conforta e 

ilumina a todo momento y que sostiene y acompaña en 

los momentos difíciles. 

 Le vamos a pedir que en Su Inmensa Misericordia 

derrame Su Espíritu sobre toda la humanidad. Que todos 

puedan vivir la Presencia Viva de Dios en Espíritu en su 

interior. 

 

Finalizado el Tercer Misterio: 

 En el Cuarto Misterio de Gozo... 

Cl. le dice: «De Gloria» y R. dice:  

 ...de Gozo y Gloria, de Gozo y de Gloria que 

vamos a meditar Le vamos a pedir a María, nuestra 

Madre, que nos acompañe aquí en la tierra a orarle a 

nuestro Padre Celestial. Y en este pedido, para recibirla 

con todo Su Esplendor, Le vamos a cantar antes de 

comenzar (dirigiéndose a Md., que había llevado la 

guitarra).  

Se canta «En la ribera del Paraná», dedicado a Nuestra 

Señora del Rosario de San Nicolás. Luego dice la 

Santísima Virgen: 

 Bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario 

del Milagro (la que había conocido R. en Córdoba por 

pedido de su madre. Ver lunes 19 a miércoles 21 de 

noviembre de 2001) hoy os estoy acompañando y 

pediremos todas juntas al Padre Celestial por los 

enfermos, por los hijos que hoy caminan por la tierra y 

padecen de esta peste tan contagiosa que está azotando a 

la humanidad, esta enfermedad tan terrible, tan poco 

visible a los ojos de los hombres y tan visible a los Ojos 



de Dios: ¡la agonía del alma! ¡Son tantas las almas que 

agonizan en cuerpos robustos y sanos!  

 Hoy vamos a pedirle a nuestro Padre que en Su 

Inmensa Misericordia derrame Ríos de Medicamentos, 

Ríos de Amor que puedan beber estos hijos para que 

(Suspiro) venzan con la Fuerza del Amor de Dios la 

enfermedad que están padeciendo y renazcan para gozar 

eternamente junto a Nosotros. 

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

mirando a todos Tus hijos, que no duermes nunca, que de 

todo Te ocupas, que a todos los miras con ese Amor 

Infinito, que a todos los deseas, que a todos los quieres 

tener en Tu Gloria! Santificado sea siempre Tu Nombre 

por cada uno de los hijos a los que les has dado vida para 

que compartan con Nosotros la Gloria Eterna. ¡Venga Tu 

Reino a esta tierra desolada! ¡Venga Tu Luz a esta 

oscuridad profunda! ¡Venga el Fuego de Tu Amor a esta 

sequedad espantosa que está sufriendo la humanidad! 

Derrama Amor para que despierte en ellos el Don de la 

Caridad y puedan compartir el amor que conocen en la 

tierra y en ese amor irte descubriendo, para que en ese 

amor puedan encontrar la Luz que los conduce hacia 

Nosotros. Trae parte de Tu Reino a esta humanidad, 

¡Chispas de Luz que conduzcan de la oscuridad a la 

Claridad a tantos hijos compartidos que tenemos, que 

están ciegos (tristemente), totalmente ciegos, y no pueden 

ver la Maravilla de Tu Patria Celestial! Hágase Tu 

Voluntad, ¡Padre!, en la tierra como se hace en Tu Cielo 

para que todos vivan el Gozo del Amor de ese Padre que 

todos tenemos, de ese Padre que nos ha dado la vida, de 



ese Padre que nos ama sin condiciones, nos ama como 

somos. 

 Danos a todos hoy el pan de cada día, ¡el Pan que 

alimenta el alma! Danos de comer del Pan que sacia la 

sed y el hambre de Tu Presencia Soberana, refleja en 

nosotros la Presencia Viva de Tu Amado Hijo, que en 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad se ofrece todos los 

días, a todo momento y a toda hora, en los Altares del 

mundo, volviendo a nacer, crecer, vivir, morir y resucitar 

en el Misterio de la Eucaristía. Perdona los pecados que 

hoy la humanidad comete y derrama sobre ellos el Don 

del Perdón para que puedan perdonar el mal que reciben. 

No dejes que caigan en la tentación de aferrarse a la 

tierra, que caigan en la tentación de aferrarse al poder que 

brilla sin buscar el Poder Divino que está en el interior de 

cada uno esperando ser recogido. Libra a esta humanidad 

del mal, ¡Padre! Líbralos de Satanás y sus secuaces 

demonios. Libra a esta humanidad del mal para que todos 

puedan vivir parte de Tu Reino en la tierra y gozar toda la 

Eternidad junto a Ti. Que todos juntos vivamos la Alegría 

y el Gozo de alabarte y glorificarte aquí en la tierra y 

luego en Nuestro Cielo. Amén. Amén. 

En la última Avemaría: 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega a nosotros, todos Tus hijos que hoy gozamos en el 

Cielo de Tu Presencia Soberana y vivimos llenos de 

Gozo alabando y glorificando a Dios, que también 

intercedamos por esta humanidad que tanto Te preocupa, 

por estos hermanos que tanto necesitan Luz, Fe, 

Confianza, Esperanza y Amor. Todos los Santos que 



estamos en Tu Cielo gracias a Ti, Madre, que en la tierra 

nos cobijaste y nos acompañaste en este peregrinar Te 

pedimos que nos dejes acompañarte en éste Tu nuevo 

Peregrinar por la tierra como Madre, no como Reina del 

Cielo sino como Madre de cada uno de ellos, y que 

nosotros también con nuestra presencia, acompañados 

por todos los Ángeles, que esperan sólo Tus Órdenes para 

actuar sobre la humanidad, podamos dar un poco de la 

Luz que Cristo, Tu Hijo, ha derramado sobre nosotros en 

nuestro peregrinar por la tierra, un poco de la Luz que el 

Padre ha derramado sobre nosotros en ésta nuestra 

estadía en Tu Cielo. 

 ¡Madre! Todos juntos Tus hijos los que hoy 

gozamos de la Eternidad junto a Tu Hijo y los hijos que 

hoy buscan esa Eternidad queremos acompañarte en estos 

Pasos que estás dando para acercar al Padre Celestial a 

los pecadores, que ante Tu Presencia se arrepienten de su 

accionar, se refugian en Tu Corazón, ablandan su corazón 

y claman por Nuestro Señor. 

 Gloria a Dios Padre, que está en el Cielo. 

 Gloria a Dios Hijo, que está siempre junto a Ti. 

 Y Gloria a Dios Espíritu Santo, Esposo Divino 

Tuyo. 

 Como era en un principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 Santa Cecilia. 

 Santa Rita. 

 Nuestra Señora del Rosario del Milagro.            

 Nuestra Señora del Rosario de «El Candil», que 

viste igual que Nuestra Señora del Rosario del Milagro. 



 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. 

 Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

 Nuestra Señora del Rosario de Lourdes. 

 Nuestra Señora del Rosario de Medjugorje. 

 Nuestra Señora Reina de la Oración. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

 Amén. 

  

Finalizado el Cuarto Misterio: 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra que hoy estamos contemplando vemos a tantos 

hijos de Dios que caminaron junto a Su Madre y se 

perdieron, como se perdió Jesús, porque se detuvieron en 

el camino.  

 ¡Ojalá todos los de la tierra se hubiesen perdido 

por el mismo motivo que Jesús: el de revelarle a la 

humanidad el Reino del Padre que os está esperando! 

 Hoy, Coronada en los Cielos como Reina y Señora 

y en vuestra tierra como Madre, salgo a buscar a cada uno 

de esos hijos que en su desprolijo caminar han entrado en 

la oscuridad, en las vidas que llevan han perdido el 

camino que los conduce al Padre y en el accionar que 

llevan muchos recuerdan el Amor que el Padre derramó 

sobre ellos cuando les dio la vida y actúan, obran en 

función de ese Amor pero se sienten huérfanos, huérfanos 

de Padre porque se reconocen pecadores y reconocen que 

su vida en la tierra sigue siendo un pecado.  

 A esos hijos hoy quiero recuperar, los quiero 

cubrir con Mi Manto, protegerlos y darles Paz y por ellos 

clamo al Divino Espíritu para que derrame Luz y vuelva a 



iluminar su caminar por la tierra. Por eso clamo al Divino 

Espíritu que derrame Amor para que ellos sientan el 

Fuego del Amor de Dios que los está invitando a 

compartir la Gloria Eterna junto a Él. Por eso clamo al 

Divino Espíritu que derrame Esperanza y Fe para que con 

la Fe y en la Esperanza de una Vida Eterna Gloriosa 

reciban la Fuerza para buscar a Dios y reconciliarse en el 

Amor de Quien los creó. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

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

por la perseverancia hasta el fin en el ministerio 

contraído... 

Continúa la Santísima Virgen: 

  ...para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

derrame Fe, para que todos ellos puedan vivir el Gozo del 

Milagro de la Presencia Sobrenatural del Cielo en la 

tierra y puedan encaminar a Nuestros hijos hacia el 

encuentro del Padre Celestial. 

 

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

Virgen. Luego: 

 Las citas que hoy vamos a leer son: 

Filipenses, cap. 1, 27-30 y cap. 2, 1-6 

II San Juan, 1-12 



III San Juan, 3-13 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 2, 1-10 

  

Luego de la lectura de la última cita:   

 ¡O sea que diez días de tribulación! Pero, bueno, si 

me va a dar fuerza para sobrellevarla, bienvenida si sirve 

para la salvación o la santificación de los que el Señor 

disponga. 

 La que estaba con nosotros era la Virgen del 

Rosario del Milagro, que está Vestida de blanco igual que 

la Virgen de «El Candil». La única diferencia es que la 

parte de adentro del Manto de la Virgen de «El Candil», 

como es todo Luz lo que refleja, es dorada y la parte de 

adentro del Manto de la Virgen del Milagro es celeste. 

Las Dos están Coronadas y las Dos están con el Niño, 

que está Coronado en la Virgen del Milagro y sin Corona 

en la Virgen de «El Candil» y Vestido en cada 

advocación igual que Su Madre. 

 La Virgen del Rosario del Milagro estaba al lado 

de tres Santos. Yo nombré sólo a las dos mujeres (Santa 

Cecilia y Santa Rita), pero había un varón, que me dijo: 

«Yo soy Santo Domingo». 

 

 

Sa. 24/11/01     10.15 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. en lo de Lb. 

 

 Santísima Trinidad, Divina Persona del Padre, 



Hijo y Espíritu Divino, gracias Te damos todos porque 

has bendecido a Tu hijo elegido nuestro Padre P. y le has 

infundido el Don de la Caridad y la Humildad. 

 Hoy Te pido para todos los que aquí estamos 

infundas también por su intermedio Luz de Tu Espíritu 

que habla por Tu Tau (el Señor le mostró a R. una Cruz y 

el Padre P. le dijo más tarde que leyera Ezequiel, 

capítulo 9, versículo 4, donde dice: «Pasa por en medio 

de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon por señal 

una tau en la frente de los que se duelen de todas las 

abominaciones que en medio de ella se cometen», 

aclarándole que la letra hebrea tau en su escritura tenía 

la forma de una cruz), la misma caridad y humildad para 

que en ese camino que el Padre P. refleja, que ha elegido 

para llegar a Ti, lleguemos todos junto a él a Tu 

Presencia Soberana. 

 Bendice al Padre P. y bendícenos a todos con Tu 

Presencia, Palabra, Verdad y Esperanza de Vida junto a 

Ti. Amén. Amén. 

San Juan, cap. 1, vs. 23 

 

 

Sa. 24/11/01     10.30 hs. 

 

 Aquí estamos juntos. ¡Mi Espíritu exalta a todos 

con Mi Presencia!  

 ¡Cuánto Gozo, cuánta Alegría el poder derramar 

Mis Dones! ¡Cuánta Alegría el veros a todos alabando y 

glorificando a vuestro Padre! ¡Cuánta Alegría pues hoy se 

irán todos sabiendo que Mi Amado Hijo está en vuestra 



tierra golpeando a vuestros corazones para que Mi 

Espíritu more en vosotros y que el Amor que os tengo los 

una en el Amor, que vuestro espíritu despierto los haga 

comulgar en Mi Amor! 

I San Pedro, cap. 4, 14-16 

Para el Padre P.: I San Pedro, cap. 5, 1-4 

 Hoy derramaré el Manantial de Luz Eterna para 

que puedan admirar Mi Divino Amor. 

 Hoy despertaré en vosotros la Sed por la 

Contemplación. ¡Miradme en Mi Gloriosa Cruz! ¡Mirad 

cuánto Amor entregado a vosotros, por vosotros! Mirad 

Mi Cruz y observad la T (tau), donde todos Mis hijos 

elegidos cargan también la misma Cruz que cargué Yo. 

 ¿Queréis vosotros cargar Mi Amada Cruz, la cruz 

que el hombre que niega al Hijo de Dios coloca sobre los 

hombres que Lo reconocen y son perseguidos como fui 

Yo  por revelar el Reino de Mi Padre?  

 Si elegís seguir a Cristo, esperar al Espíritu y 

desear Mi Venida Ya, Ya, Ya, seréis perseguidos, 

discriminados, blasfemados, considerados detestables y 

peligrosos a Mi Iglesia, que será Ni Más Ni Menos Ella la 

que os condene por querer escucharme, y a Mis Ojos, 

hijos Míos, viviréis la Dicha del sentiros hijos de Dios en 

quienes el Padre se complace pues habréis descubierto el 

Amor de Dios y habréis llegado a vivir en ese Amor. 

 Hijos, os estoy amando. ¡Amadme también 

vosotros! 

Filipenses, cap. 2, 5-11 y 13-16 

Isaías, cap. 45,  vs. 23 y 24 

 



 

Sa. 24/11/01     10.50 hs. 

 

 Hoy como nunca y para lograr su maquiavélico 

plan de destruir, el Demonio invade Mi Casa.  

 ¡Pobrecito el que hoy Me representa en vuestra 

tierra! ¡Qué lucha tan terrible el sentirse entregado y 

condenado por sus Pastores, aquellos que «comulgan» 

con el Dios que predican pero obran con el Demonio que 

NO predican! 

 Hoy Mis hijos los sacerdotes no se sinceran entre 

ellos porque NO quieren ser combatidos por sus 

hermanos de sus mismas Casas, de su misma Orden, de 

Mi Iglesia, persiguiendo los dos (las dos posturas) el 

mismo fin por caminos totalmente opuestos. 

 Hoy muchos de Mis sacerdotes predican lo que 

quieren sobre el Evangelio. Y muy pocos hijos predican 

lo que deben predicar. No podéis predicar dos 

versículos y cambiar la Huella de Mi Amado Hijo Jesús. 

Si Su Caminar fueron diez Pasos, en ese Caminar NO 

pueden predicar dos Pasos de un Camino que requiere 

diez. ¿Dónde están los ocho versículos restantes que 

completan la Revelación del Camino a recorrer? 

 ¡Qué suerte, hija, que NO sabes de la teología del 

hombre ni de las ciencias de ellos y sólo te dejas guiar 

por Dios y por los sacerdotes que te pone en tu camino, 

que viven, revelan y obran el Caminar de Mi Hijo en 

vuestra tierra! Son tan pocos, pero ¡tan santos! 

 Quédate en Paz y escucha a Mi sacerdote (el Padre 

P.). Lo estoy iluminando y acompañando. 



Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 12-20 y cap. 2, 27-36 

Introducción a las Epístolas de San Pablo  

de la Biblia de Jerusalén 

Filipenses, cap. 3 

Efesios, cap. 2, vs. 5 y 6; cap. 3, 1-10 y cap. 4, 1-16 

 Hija Mía, ¡tantos son los hijos que en vuestra tierra 

descubrieron la Riqueza del Reino de Dos y vivieron 

gozando de Paz, Alegría y Felicidad porque vivieron el 

Gozo de vivir en la Presencia Viva de Mi Amadísimo 

Jesús, en la caridad y en la humildad! Fueron 

«millonarios de Gracias» que Le «robaban» a Mi Hijo con 

su proceder, con su obrar y con su esperanza y a los «ojos 

del mundo» eran tan pobrecitos que padecían de la 

enfermedad de la locura. ¡Locura de Amor por Dios que 

los condujo a la Vida Eterna! Y hoy gozan de toda la 

Gloria. 

 Algunos de ellos, como San Francisco, Santa 

Margarita, San Antonio -al que tanto le pides por tu hija-, 

Santa Teresita, vivieron en la tierra junto a Jesús Niño y 

pidieron la Gracia de la infancia espiritual y de la 

inocencia terrenal. Y Mi Divino Niño los acompañó, 

dándoles ejemplos claros y mostrándoles que con el 

Amor de niños se llega al Padre, se vive al Padre, se 

predica al Padre, se honra al Padre, se alaba al Padre, se 

glorifica al Padre, se ama al Padre. Porque el que ama al 

Hijo ama al Padre y el Padre permanece en él y él en el 

Padre y en el Hijo y con el Padre y el Hijo siempre 

infunde Luz y Amor el Espíritu Divino que conforta y 

fortalece. 

 ¡Y viviendo en el Hijo llegaron al Padre! 



 ¡Te estoy amando! 

 Os quiero santos, santos hijos que retornen a gozar 

en Mi Gloria. 

San Juan, cap. 14, 11-20 

Proverbios, cap. 21, 1-2 

Cantar de los Cantares, cap. 2, 10-12 y vs. 17 

Ester, cap. 4, 17 h y 17 l 

San Marcos, cap. 14, 34-36 

 Es Mi Voluntad que Mi Iglesia y sus sacerdotes se 

entreguen a María, Madre de todos los sacerdotes y de Mi 

Iglesia, y conducidos por Su Dulce Voz, iluminados por 

la Luz que brilla en Ella por la Presencia de Su Divino 

Esposo y amados con el Amor que el Padre ha derramado 

en Ella para que os enseñe a amar como Él os ama, 

lleguen a Mi Reino Mis sacerdotes y Mis hijos, Mis 

pastores y Mis ovejas, Mis servidores y Mis esclavos, 

Mis creaturas, Mi Creación. 

Gálatas, cap. 5, 13-26 y cap. 6, 1-10 

Romanos, cap. 8, 1-39,  

especialmente los versículos 14 y 15 

 La Esperanza reine en todos vosotros para que os 

mantengáis firmes en la fe que os he derramado y salgáis 

airosos de las dificultades que se os avecinan. 

Romanos, cap. 8, 18-39 

 La salvación en Cristo. 

Efesios, cap. 1, 3-23 y cap. 2, 1-22 

 Como Plan Divino de Salvación os debe conducir 

a Nuestro Reino pues es la Misericordia que en la 

Inmensidad de Su Amor, estando muertos a causa de 

vuestra humanidad, hoy viene a resucitar vuestro espíritu 



para que gocéis de las Riquezas de Su Gracia. 

 Estabais muertos. Hoy habéis recibido Luz, 

Esperanza y Amor, habéis escuchado «cuál es el Camino, 

cómo es el Camino y a dónde os conduce el Camino». 

 Hijos Míos, la Cruz os conduce a la Vida.  

 NO la desperdiciéis. Gozad y venid a Mí. Yo, 

vuestro Padre, os estoy esperando. Mi Espíritu Divino 

viene a morar en vosotros.  

 NO Me cerréis la puerta. 

 NO acalléis Mi Espíritu. 

 NO neguéis Mi Presencia. 

 NO seáis sordos a Mi Llamado. 

 Quiero a la humanidad.  

 Os he creado por Amor. 

 Os busco por Amor. 

 Os reclamo por Amor. 

 Os deseo por Amor. 

 Os espero por Amor 

 Dejadme morar en vosotros y viviréis en la tierra 

la Gloria de Mi Reino. 

Efesios, cap. 4, 22-24 

Tito, cap. 2, 11-15 

Hebreos, cap. 13, 1-15, 15-17 y 20-21 

II San Juan, 7-12 

Apocalipsis, cap. 15, vs. 3 y 4 

 

 

Sa. 24/11/01 

 

 En estas dificultades que hoy a todos nos toca 



sobrellevar, vamos a pedirle al Señor el Don del 

Discernimiento para no dejarnos confundir por tantos 

falsos profetas que hoy, y me incluyo, caminamos por la 

tierra. Porque falso profeta es aquel que por 

conveniencia, por debilidad, por temor acalla lo que el 

Espíritu de Dios le grita, y yo muchas veces lo he 

acallado por debilidad o por imprudencia. Y hoy, muchos 

lo acallan porque quieren evitar un enfrentamiento. Y 

Dios no quiere que Le acallen el Espíritu. Entonces, 

vamos a pedir para que el Espíritu de Dios y el Don del 

Discernimiento se derramen para que con el 

discernimiento de que es Jesucristo, nuestro Señor, en la 

Persona del Espíritu de Dios Padre que ilumina puedan 

gritar a viva voz que vive en nosotros, que mora en cada 

uno de los hijos que Lo van a buscar y Lo reciben en la 

Sagrada Comunión en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad, que reciben a un Cristo Vivo que se ofreció a 

la muerte en el Altar en el Misterio de la Eucaristía pero 

que se ofrece a nosotros Vivo para morar en nosotros e 

iluminar nuestro caminar. 

 Vamos a pedirle también en Su Inmensa 

Misericordia que nos dé el Don de la Ciencia, que tanta 

falta nos hace para poder aplicar aquella Palabra que el 

Señor ha dejado revelada en los Santos Evangelios. 

 Vamos a pedirle que nos regale a todos la Gracia 

de poder tener en la mesa más cercana a nuestra cama 

una Biblia para poder acudir a Ella antes de acostarnos y 

cuando nos levantamos, para poder encarnar ese versículo 

que nos muestre el Espíritu de Dios y vivirlo en el día y 

poder darle gracias y proponernos vivir al día siguiente el 



que nos marque a la noche. 

 Vamos a pedirle que cada uno de nosotros 

podamos recibir hoy la Paz que da la Presencia del 

Espíritu de Dios y podamos todos esta noche entregarnos 

a dormir en Sus Brazos sabiendo que en el abandono al 

Señor, Él se ocupa de todas nuestras cosas y que en esa 

Invitación a descansar, a la hora en que nos lleve hoy a la 

cama, quiere que descansemos, porque quiere ser Él el 

que trabaja por nosotros mientras nosotros dormitamos, 

dormimos, hacemos uso de ese descanso merecido. 

 Vamos a pedirle en este Rosario que todos los 

Dones, aquellos que cada uno necesite para que su 

espíritu se eleve, el Señor los derrame y que a todos nos 

una con el Don de la Fe y con el Don de la Oración para 

que esta oración que vamos a hacer, compartiendo todos 

el Amor de Dios, llegue a María, como dice el Padre (el 

Padre P.), como pimpollos de rosas y Ella pueda 

ofrecérselas al Sagrado Corazón de Jesús para que nos las 

devuelva como Gracias derramadas hacia todos aquellos 

hermanos nuestros que no han tenido la suerte de vivir 

hoy este Retiro y de descubrir la Presencia de Dios. (Se 

hacen la Señal de la Cruz.) 

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos aquellos 

pecados que hemos cometido consciente o 

inconscientemente y por todos los pecados que también 

cometen nuestros hermanos, algunos de los cuales no han 

sido iluminados y no saben pedir perdón. Entonces, Le 

vamos a pedir al Señor que acepte hoy la súplica de 

perdón que hacemos nosotros por los pecados de aquellos 

que no tienen una conciencia de pecado. (Se reza el 



Pésame.) 

 Vamos a cantar la Oración que el Padre P. nos 

enseñó, invocando al Espíritu Santo para que se derrame 

sobre todos nosotros, que es lo que hemos venido a 

buscar. (Se canta al Espíritu Santo) 

 Vamos a comenzar con una Oración a Dios Padre 

que dice:  

 «¡Oh Dios, Padre Amorosísimo! Oíd nuestras 

preces e iluminad nuestra inteligencia con la Gracia del 

Espíritu Santo para que sepamos servirte en la Verdad 

Eterna.  

 ¡Oh Dios, Amor Infinito! Purifica nuestro corazón 

con el Amor del Espíritu Divino para que os amemos con 

todo nuestro ser y sobre todas las cosas. 

 ¡Oh Padre Eterno! Abrasa con el Fuego de vuestro 

Santo Espíritu nuestros corazones para que os sirvamos 

con recta intención toda la vida. Amén.» 

 Vamos a rezar el Rosario del Espíritu Santo. 

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos la Encarnación de Jesús en el Seno 

de María. 

 «El Espíritu Santo vendrá sobre Ti y el Poder del 

Altísimo Te cubrirá con Su Sombra», Le anuncia el 

Arcángel a María. 

 Le pedimos en este Misterio al Espíritu Santo, 

Dulce Huésped de nuestra alma, que derrame sobre 

nosotros el Espíritu de Sabiduría para que reine en todos 

nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras 

obras. 

 ¡Espíritu Santo! Oriéntanos, guíanos hacia Ti. 



Haznos experimentar en nuestro interior la Dicha de Tu 

Reino de Amor. Toma posesión de nuestro corazón y 

establece en él todo Tu Dominio. Que nuestros actos sean 

todos Tuyos. Que vivamos esta vida bajo el Impulso de 

Tu Gracia y bajo la Luz de Tu Espíritu. Que nunca pueda 

entristecerte con mis acciones. Que reine plenamente en 

nuestra alma Tu Persona. Otórgame la Gracia y otórganos 

a todos la Gracia de experimentar el Reino de los Cielos 

dentro nuestro, de vivir la Verdad y de vivir el Gozo de la 

Eterna Bienaventuranza. 

 ¡Espíritu Santo, Rey del Amor y Comunicador de 

toda Paz Espiritual! Con el Don de la Sabiduría 

derrama el Manantial Inagotable de Gozo Divino, 

establece en Plenitud Tu Reinado interior en mi corazón 

y actúa en mí como a Ti Te plazca para que me 

santifiques, para que me concedas la humildad, para que 

me des Luz, para que pueda crecer y acercarme a Ti. 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos el Bautismo de Jesús en el Jordán. 

 El Espíritu de Dios descendió sobre Él en forma de 

Paloma mientras se escuchaba una Voz del Cielo que 

decía: «Tú eres Mi Hijo, el Amado, en Quien tengo Mis 

Complacencias». 

 Señor, que a todos nosotros nos has invitado a 

participar de Tu Iglesia cuando nos llamaste a ella por 

intermedio del Bautismo, Te pedimos hoy que en Tu 

Inmensa Misericordia Tu Espíritu Divino derrame sobre 

nosotros el Don del Entendimiento para que todos juntos 

podamos vivir con Plenitud Tu Presencia, creciendo en 



nuestra vida interior. Que todos tratemos de profundizar 

en nuestro interior el conocimiento de Dios para que sea 

Tu Espíritu el que nos ilumine y nos incite y nos lleve a 

cumplir con Tu Divina y Santa Voluntad, con todos Tus 

Mandamientos y con todas nuestras obligaciones. 

 Queremos ser santos, Señor, pero nada podemos 

sin Tu Ayuda. Que cada día que pase vayamos avanzando 

todos tratando de imitar el Ejemplo que Cristo nos dio. 

Concédenos, Señor, la Gracia de crecer en el Fuego de Tu 

Divina Caridad. 

 

 En el Tercer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Muerte de Jesús en la Cruz. 

 Inclinando la Cabeza, entregó el Espíritu al Padre.  

 ¡Señor! En Tu Inmensa Misericordia Te pedimos 

que hoy Tu Espíritu Divino nos regale el Don del 

Consejo. Que con este Don, Señor, podamos suplir 

nuestra falta de experiencia. Que seas Tú, Señor, el que 

habita en nosotros. 

 Señor, que moras en mi alma para recibir el amor, 

la alabanza, ayúdame con Tu Divina Presencia. Junto con 

el Padre y el Hijo eres la Meta a la que quiere llegar mi 

espíritu. Mi alma quiere confortarse eternamente en Tu 

Presencia Soberana. Hazme partícipe de Tu Divina 

Voluntad concediéndome Alegría espiritual, Alegría 

interna, Alegría externa aunque pase en esta vida de la 

tierra por momentos desagradables y difíciles como 

fueron los Tuyos en la Cruz. 

 Señor, que moras en mí y estás Presente en todos 

los actos de mi vida, yo Te pido que grabes en mi 



corazón los Mandamientos para que los pueda vivir 

momento a momento en cada paso que doy. Otórgame la 

Gracia de saber qué es lo que Tú quieres de mí y dame la 

energía y la fuerza para serte fiel en Tu Divina Voluntad. 

 ¡Señor! Muéstrame Tus Caminos. 

 ¡Espíritu Divino! Haz que siga sobre Tu Luz con 

fidelidad y confianza. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos a Jesús Resucitado que se aparece a Sus 

Discípulos. 

 Sopló sobre ellos y dijo: «Reciban el Espíritu 

Santo». 

 Espíritu Divino del Padre y del Hijo, que me 

hablas permanentemente con Palabras suaves, que me 

invitas al Amor, acalla todo ruido interior de las pasiones 

y de la carne, apacigua mi alma. Tú que eres Luz y Paz 

para los que escuchan Tu Voz, trae la Tranquilidad y la 

Paz a mi corazón para que con total silencio escuche todo 

lo que me dices. Que mi interior se llene de Tus 

Enseñanzas, de Tu Palabra de Vida y que ello regocije a 

mi alma. 

 Espíritu Divino de Dios que conduces a mi Iglesia 

con Tu Divina Asistencia desde el día de Pentecostés, en 

que comenzaste a llenarla con Tus Dones y con Tus 

Carismas, haz que yo ame a mi Iglesia y que sea un 

instrumento de paz y de unión para con todos los 

miembros, para que con Tu Ayuda dé fuerzas para 

cumplir con la misión que nos has encomendado.  

 Muéstrame el camino, Espíritu Divino de Dios, 



para ser un verdadero apóstol. Otórgame la Dicha de ser 

asistida con Tu Divina Inspiración. Tú que penetras en lo 

más profundo de mis pensamientos, Espíritu Divino, 

condúceme y dame fuerzas para cumplir con lo que me 

insinúas. Haz que mi conversión, Espíritu Divino, sea 

verdadera. Infúndeme Tu Gracia y transforma mi ser con 

Tu Acción Bienhechora. Borra de mí todos los defectos 

que pueda haber y límpiame de mis miserias. Que no sea 

rebelde ni que me vanaglorie de lo que no me pertenece. 

Yo desde el fondo de mi alma Te alabo, Te glorifico y Te 

doy gracias, Te pido mi conversión de verdad; que 

cambie, que pueda morir a la vida de la tierra para vivir y 

gozar de la Vida del espíritu que hoy estás alimentando 

con Tu Presencia. Te suplico humildemente derrames 

sobre mí Tu Bondad y la Fuerza para ponerme al servicio 

de Dios y proceder en todo con bondad, benevolencia, 

dulzura y fidelidad, con paciencia, con amor, con alegría 

y con magnanimidad. 

 

Se está cantando «Aquí se siente la Presencia de Dios» y 

R. dice: 

 Y en el Quinto Misterio de los que hoy estamos 

contemplando también se sintió la Presencia de Dios con 

la Venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles. 

 El día de Pentecostés estaban todos reunidos en el 

mismo lugar. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar en diferentes lenguas. 

 Le pedimos al Espíritu de Dios, a la Santísima 

Trinidad en la Tercera Persona, el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo, que derrame sobre nosotros un 



verdadero sentimiento de Piedad para que nuestras 

relaciones con Dios sean íntimas, sean puras, se realice 

en nosotros esa comunión de Su Espíritu con el nuestro; 

que sintamos desde el corazón que de dos somos Uno 

Solo. Que derrame en nosotros el Espíritu de Paz para 

que podamos transmitir Su Presencia de Paz a nuestros 

hermanos. Que derrame sobre nosotros el Don del Temor 

para poder alejarnos de todo mal; el Espíritu de Santidad 

para poder aspirar a ella y gozar de la Pureza de Su 

Presencia en la pureza de nuestra alma y preservar a 

nuestra alma de toda mancha de pecado para que Él 

pueda asistirnos a cada momento en nuestro caminar por 

la tierra. 

 Que todos nosotros hoy podamos escuchar en 

nuestro interior la Voz del Espíritu de Dios que clama, 

que suplica Le abramos nuestro corazón. Que Él, que es 

Consuelo y Luz para los que escuchan Su Voz, nos dé 

Tranquilidad y Paz y nos llene de Amor. Que como a 

María nos haga dóciles a las Inspiraciones Divinas de 

nuestros más profundos pensamientos. Que ilumine 

nuestro entendimiento,  que conduzca todo nuestro 

caminar, nuestro ser, nuestro pensar y nuestro obrar hacia 

Su Majestuosa y Divina Presencia. Que yo, Señor, siga 

siendo dócil a Tus Inspiraciones.  

 Tú que moras en el Santuario de nuestro corazón, 

derrama un Amor Infinito, el mismo Amor con el que nos 

creaste y creaste al mundo, y ordena nuestro interior 

como ordenaste el caos en el mundo, el caos inicial, e 

hiciste de él la Maravilla que hoy todos estamos 

habitando. Descendiste sobre María, la Virgen, para hacer 



de Ella la Madre de Dios y cubriste a la Iglesia con Tu 

Protección desde aquel Maravilloso y primer Pentecostés. 

Hoy todos clamamos que vivamos en nuestro interior un 

nuevo Pentecostés. Bendícenos, Señor, con Tu Presencia 

y derrama sobre nuestro espíritu el Tuyo como lo hiciste 

con aquellos hijos elegidos para formar Tu Iglesia, esa 

primera Iglesia que hoy, dos mil años después, nos 

conduce con la Palabra, la Verdad y la Vida que nos 

dejaste revelada en el Santo Evangelio hacia el encuentro 

de Tu Persona en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, que 

hoy nos está acompañando. 

 Consuélanos siempre con Tu Amor y con Tu 

Ternura. Prepara nuestro espíritu para disfrutar de la 

Suavidad de Tu Divina Consolación. Que nos sintamos 

Gozosos cuando sintamos en nuestro interior Tu Paz y Tu 

Amor. Haznos, Espíritu Divino, dignos receptores de Tu 

Consuelo. Concédeme, no por lo que yo crea merecer 

sino por Tu Inmensa Misericordia, por Tu Amor y por Tu 

Gracia, los Dones que necesito para llegar a gozar de Tu 

Presencia Eterna. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Antes de terminar vamos a hacer una 

Consagración al Espíritu Santo:  

 «Ni un minuto más, Espíritu Santo Amadísimo, 

quiero que pase sin consagrarme formalmente a Vos, 

poniendo por Intercesora y Abogada a la Inmaculada y 

Siempre Virgen María, Madre de Dios y Mística Esposa 

Vuestra. 

 Os consagro totalmente mi cuerpo, mi alma, mi 



corazón y mi vida, mi familia y demás seres queridos, 

todo cuando me rodea. Quiero de una manera especial 

perteneceros para siempre en todos los instantes de mi 

vida y que cada latido de mi corazón repita que os amo y 

adoro juntamente con el Padre y el Hijo. 

 Dadme la Luz y la Gracia, ¡oh Espíritu Santo!, 

para honraros y glorificaros y atraer a millares las almas 

para que se consagren a Vos y al Sagrado Corazón de 

Jesús. 

 ¡Oh Inmaculada y Siempre Virgen María, Esposa 

Mística del Espíritu Santo! Ayúdame a cumplir fielmente 

esta Consagración.»  

 Así como el Espíritu Santo es Amor Increado, es 

el Lazo Indisoluble que une al Padre con el Verbo Eterno, 

así también Él une nuestro corazón con Dios. «La 

Caridad es una Virtud que nos une con Dios», dice San 

Agustín. Por eso, lleno de alegría, exclamaba San 

Lorenzo: «¡Oh Amor! ¡Cuánta Fuerza tiene Tu Lazo que 

ha podido amar a un Dios y unirlo a nuestro corazón!» 

Los lazos del mundo son lazos de muerte; en cambio, los 

Lazos de Dios son Lazos de Vida y de Salvación. Sus 

Cadenas serán para nosotros Vestidos de salvación 

porque los Lazos de Dios son los únicos que por medio 

del Amor nos unen con Dios en nuestra verdadera y única 

Vida. Antes de venir Jesucristo, los hombres huían de 

Dios y apegados a la tierra rehusaban unirse a Su 

Creador, pero nuestro Amante Señor los atrajo hacia Sí 

con los Lazos del Amor, como lo prometió al Profeta 

Oseas: «Yo los atraía con lazos humanos con ataduras de 

Amor». Por eso exclamaba el Profeta: «Desata las 



ataduras de tu cuello, hija de Sión cautiva». ¡Oh alma! Tú 

que has sido creada para el Cielo, rompe todos los lazos 

de este mundo y abrázate a Dios con los Lazos del Amor. 

Revístanse del Amor, que es el vínculo de la Perfección. 

El Amor es un vínculo que reúne todas las virtudes y 

hace perfecto el corazón. «Ama y haz lo que quieras», 

decía San Agustín. Ama a Dios y haz lo que quieras, sí, 

porque el que ama a Dios procura evitar los menores 

disgustos del Amado y busca en todas las cosas 

complacer a su Amado.  

 Mi Amado Jesucristo, mucho Te ha costado mi 

amor. Ingrata sería yo si Te amase poco o dividiese mi 

corazón entre Tú y las creaturas después de que diste Tu 

Sangre y Tu Vida. Quiero despegarme de todo y poner 

solo en Ti mis afectos, pero soy débil para realizar este 

deseo mío. Tú me los has dado; ahora dame la Fuerza 

para poder realizarlo. Hiere, Amado Jesús, mi pobre 

corazón con el Dulce Dardo de Tu Amor para que 

siempre desfallezca de amor por Ti y me consuma Tu 

Amor. Que a Ti solo busque, que a Ti solo ansíe, que a Ti 

siempre vuelva, Señor.  

 Jesús, a Ti solo quiero. Haz que en toda mi vida y 

especialmente en el momento de mi muerte repita 

siempre: «A Ti solo quiero».  

 María, Madre mía, haz que de ahora en adelante 

no ame más que a Dios en todo Su Esplendor. Amén. 

 

  

Lu. 26/11/01     17.30 hs. 

 



Cenáculo en lo de M. B.  

 

 Le agradecemos a Dios el poder compartir este 

Cenáculo con dos sacerdotes y un hermano que han 

venido desde lejos y se van mañana; ellos son de una 

Congregación que propaga la devoción a los Ángeles. 

Luego nos contarán la misión que llevan a cabo en todo 

el mundo.   

 Y agradeciendo este regalo tan grande que el 

Señor nos hace de abrirnos la Puerta de Su Cielo y que 

podamos rezar todos juntos, vamos a invocar a nuestros 

Ángeles, al Ángel de la Guarda, a San Gabriel, a San 

Rafael y a San Miguel. Y después haremos el Via Crucis. 

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

Arcángel San Gabriel, la Oración al Arcángel San 

Rafael y la Oración al Arcángel San Miguel.) 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Los sacerdotes y 

el hermano se refieren a la misión de su Congregación. 

Luego dice R.: 

 Cuando nos abandonamos en Dios, nuestros 

Ángeles se ocupan de hacernos el camino más llevadero y 

de ir poniéndonos alrededor todo aquello que 

necesitamos para cumplir con el objetivo de vida que 

Dios planeó para nosotros.  

 Como sabemos que hay escombros y piedras en 

nuestro camino, podemos pedirle a nuestro Ángel de la 

Guarda que nos prepare el camino para pisar sobre las 

Huellas de Jesús haciendo el bien y obrando en el amor. 



Y no solo el Ángel de la Guarda actúa, sino que todos los 

Ángeles, como el Ángel del país, se ponen en contacto 

para alivianarnos el camino y acompañarnos para que no 

nos sintamos solos y veamos que el Cielo entero está con 

nosotros porque saben que nuestro objetivo desde el 

corazón es caminar hacia la Voluntad de Dios como Él 

nos lo proponga y nos lo presente. 

 Es importantísimo que uno tome conciencia de la 

existencia de los Ángeles y que los invoque, porque Dios 

nos los ha puesto para que les pidamos, para que vivamos 

con ellos. Creo que el sufrimiento y el dolor más grande 

de los Ángeles debe ser que las personas los ignoren, ver 

que aquellos a los que fueron asignados no los 

reconozcan, no les pidan, no los hagan partícipes de su 

vida de la tierra. Y pienso que ofrecen a Dios esta 

tristeza. 

 Cuando uno busca conocer y acercarse a Dios todo 

el Cielo se abre y los Ángeles tratan de que podamos 

llegar a cumplir con el Plan de Salvación y Santificación 

que el Señor pensó para nosotros cuando nos creó. 

Cuando descubrimos que Dios nos ama y que Su Plan es 

que gocemos eternamente en Su Casa Celestial, nos 

muestra no solamente Su Presencia sino también la 

Presencia de Él en los santos para que podamos imitarlos, 

la Presencia del Espíritu de Dios en María para que 

podamos imitarla, la Presencia de los Ángeles para que 

podamos invocarlos y la presencia de nuestros seres 

queridos en la Iglesia Purgante para que podamos 

convocarlos en el Santo Sacrificio de la Misa, que es 

donde se hace la unión de las tres Iglesias: la Triunfante, 



la Purgante y la Militante. (Se reza el Pésame.)  

 

Se hace la Coronilla de los Ángeles. Primera Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los Serafines, enciende 

en nuestros corazones la llama de la Perfecta Caridad. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Segunda Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los Querubines, 

concédenos la Gracia de abandonar el camino del pecado 

y de seguir en la perfección cristiana. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Tercera Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los Tronos, infunde en 

nuestros corazones el espíritu de la verdadera y sincera 

humildad. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Cuarta Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 



Arcángel y del Coro Celestial de las Dominaciones, 

concédenos la Gracia de domar nuestros sentidos y 

corregir nuestras pasiones. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Quinta Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de las Potestades, dígnate 

proteger nuestras almas contra las acechanzas y 

tentaciones del Demonio.  

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Sexta Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de las Virtudes, no nos 

dejes caer en la tentación mas líbranos del mal. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Séptima Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los Principados, llena 

nuestras almas del espíritu de verdadera y sincera 

obediencia. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 



que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Octava Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los Arcángeles, 

concédenos la perseverancia en la fe, esperanza, caridad, 

piedad, oración y demás buenas obras para poder llegar a 

poseer la Gloria Eterna. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Novena Salutación: 

 ¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los Ángeles, dígnate 

concedernos que nos guarden en esta vida mortal y nos 

lleven luego a la Gloria del Cielo. Así sea. 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para 

que no perezcamos en el tremendo Juicio de Dios. 

 Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria. 

 

Antífona: 

  Príncipe San Miguel, Jefe y Conductor de los 

Ejércitos Celestiales, Custodio de las almas, Vencedor de 

los espíritus rebeldes, Favorito en la Casa de Dios, 

dígnate librarnos a todos los que a Ti recurrimos con 

confianza de todo mal y haz que mediante Tu 

Incomparable Protección adelantemos todos los días en el 

santo servicio de Dios. 



 Ruega por nosotros, ¡oh Gloriosísimo Protector 

nuestro San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo! 

Para que seamos dignos de alcanzar Sus Promesas. 

 

 Omnipotente y Sempiterno Dios, que con Prodigio 

de Bondad y Misericordia para la salvación común de los 

hombres elegiste por Príncipe de Tu Iglesia al 

Gloriosísimo Arcángel San Miguel, haznos dignos, Te 

suplicamos, de ser librados por Su Poderosa Protección 

de todos nuestros enemigos, de suerte que en la hora de 

nuestra muerte ninguno de ellos nos moleste y podamos 

lograr que Él mismo nos introduzca en la Mansión 

Celestial para contemplar eternamente Tu Divina 

Majestad. Por los Méritos de Jesucristo, nuestro Señor. 

Así sea. 

  

 

Ma. 27/11/01 

 

Día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

 

Durante el viaje a San Nicolás: 

 

Se reza una Oración a los Ángeles: 

 «Santos Ángeles, Ardientes de celo por nuestra 

salvación, especialmente nuestros Ángeles de la Guarda, 

velad sobre nosotros y protegednos. 

 Vosotros, Dignísimos Arcángeles, guiadnos a 

través de tantos peligros que nos rodean por todas partes. 

 Vosotras, Virtudes Celestiales, alcanzadnos a los 



débiles la fuerza y el valor de parte del Señor para 

soportar con paciencia todas las contrariedades y pruebas 

de nuestra vida. 

 Vosotros, Principados Majestuosos, que veláis 

sobre los países y los reinos, os suplicamos que gobernéis 

nuestro cuerpo y nuestra alma y nos mantengáis siempre 

en el camino de la justicia. 

 Vosotros, Potestades Invencibles, defendednos 

contra los ataques del enemigo maligno, que siempre nos 

acecha para hacernos caer. 

 Vosotros, Dominaciones Soberanas, gobernad 

nuestro espíritu, nuestros corazones, ayudadnos a conocer 

la Voluntad de Dios y a cumplirla fielmente. 

 Vosotros, Tronos Supremos, que estáis ante la Faz 

de Dios, dadnos la Paz con el prójimo y con nosotros 

mismos. 

 Vosotros, Querubines Brillantes, apartad las 

tinieblas de nuestras almas e iluminad nuestros ojos con 

la Luz de Dios para ver lo que necesitamos para nuestra 

salvación. 

 Vosotros, Serafines Altísimos, Llamas de Amor, 

inflamad nuestras almas con el Fuego del Amor Divino.» 

 

Se reza la Oración a los Nueve Coros de los Ángeles de 

San Bernardo de Claraval: 

 «Dios mío: ama en nosotros y por nosotros en Tus 

Serafines con Amor.  

 Conoce en Tus Querubines como Verdad.  

 Gobierna en Tus Tronos como Justicia.  

 Manda en Tus Dominaciones como Majestad.  



 Protégeme en Tus Potestades como Salvador.  

 Reina en nosotros con Tus Principados como 

Poder.   

 Actúa en Tus Virtudes como Fuerza.  

 Revélate en Tus Arcángeles como Luz.  

 Obra en Tus Ángeles como Bondad. 

 

 Dios y Padre nuestro: Tú eres Todo en todas las 

cosas y nos has revelado en algunos pasajes bíblicos Tu 

Creación de seres puramente espirituales: los Ángeles, 

los Arcángeles, las Virtudes, los Principados, las 

Potestades, las Dominaciones, los Tronos, los Querubines 

y los Serafines. Te has manifestado a través de ellos, 

adornando a cada uno con Dones especiales como son la 

Bondad, la Luz, la Fuerza, el Poder, la Salvación, la 

Justicia, la Verdad y el Amor, respectivamente.  

 Te pedimos, ¡Oh Padre!, que a través de ellos se 

nos comuniquen esos Dones para que podamos también 

nosotros darte Gloria, sirviéndonos de ellos para 

beneficio de la humanidad y establecimiento de Tu 

Reino. Amén.» 

 

Luego: 

 Vamos a rezarle a nuestro Ángel de la Guarda. 

(Así se hace.) Y ahora vamos a invocar a los Arcángeles. 

(Se reza la Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración 

al Arcángel San Rafael y la Oración al Arcángel San 

Miguel.) 

 

A continuación se reza la siguiente Oración: 



 «San Miguel Arcángel: Te encomendamos a Ti 

especialmente la hora de nuestra muerte para que apartes 

de nosotros al Demonio y así no nos ataque y no debilite 

nuestra alma. 

 San Gabriel Arcángel: Alcánzanos de Dios una fe 

viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente y prudente, 

una profunda devoción a Jesús en el Santísimo 

Sacramento y a la Virgen Inmaculada. 

 San Rafael Arcángel: Condúcenos siempre por el 

camino de la virtud y de la perfección.  

 Santo Ángel Custodio: Danos santas inspiraciones 

así como la Gracia especial de ponerlas en práctica con 

fidelidad. 

 Ardientes Serafines: Alcanzadnos un amor 

fervoroso a Dios. 

 Luminosos Querubines: Alcanzadnos el verdadero 

conocimiento de Dios y la sabiduría de los santos. 

 Excelentes Tronos: Alcanzadnos la Paz y la 

tranquilidad del corazón. 

 Altas Dominaciones: Alcanzadnos la victoria 

sobre la concupiscencia y las malas inspiraciones de 

nuestra tierra. 

 Invencibles Potestades: Dadnos la fortaleza para 

resistir al enemigo que nos acecha. 

 Apacibles Principados: Alcanzadnos la perfecta 

obediencia y la justicia ante los Ojos de Dios. 

 Milagrosas Virtudes: Alcanzadnos la plenitud de 

todas las virtudes para que lleguemos a la perfección. 

 Santos Arcángeles: Dadnos conformidad perfecta 

con la Voluntad de Dios. 



 Santos Ángeles Custodios, Fieles Protectores, 

alcanzadnos una verdadera humildad y una infinita 

confianza en la Misericordia de Dios.» 

 

Luego dice R.: 

 Que todos en este caminar hacia el encuentro con 

nuestro Padre lo hagamos sobre las Huellas de la 

humildad y del amor. Amén. Amén.  

 Le vamos a pedir a San Rafael, que es el Arcángel 

de la Medicina de Dios, Aquel que no solamente nos 

acompaña en nuestro duro y difícil peregrinar sino que 

nos sana el alma, que hoy en este viaje sea nuestro 

Compañero y que en este camino de oración vaya 

mediando ante María para que nos sane el alma y 

produzca en nosotros este viaje una verdadera conversión 

y una verdadera apertura de corazón para que sea el 

Espíritu Divino del Padre, del Hijo y del Espiritu de Dios 

que habite en nosotros; que sea María, nuestra Madre, en 

San Nicolás, la que deposite en nuestro corazón, como un 

pesebre, a Su Hijo Vivo para que permanezca y brille en 

cada una de nosotras. 

 Vamos a rezar ahora las Letanías a San Rafael: 

 «Señor, ten Piedad de nosotros. 

 Jesucristo, ten Piedad de nosotros. 

 Señor, ten Piedad de nosotros. 

 Jesucristo, óyenos. 

 Jesucristo, escúchanos. 

 Dios Padre del Cielo, ten Piedad de nosotros. 

 Dios Hijo Redentor del mundo, ten Piedad de 

nosotros. 



 Dios Espíritu Santo, ten Piedad de nosotros. 

 Santísima Trinidad, que eres Un Solo Dios, ten 

Piedad de nosotros. 

 Jesús, Rey de los Ángeles, ten Piedad de nosotros. 

 María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. 

 

 San Rafael Arcángel. 

 San Rafael, cuyo nombre significa “Dios cura”. 

 San Rafael, que estás en el Reino de Dios con 

todos los Ángeles Fieles. 

 San Rafael, uno de los siete Espíritus que están 

ante el Trono del Altísimo. 

 San Rafael, Ministro de Dios en el Cielo. 

 San Rafael, Mensajero Noble y Poderoso de Dios. 

 San Rafael, que siempre cumples con la Santa 

Voluntad de Dios. 

 San Rafael, que ofreces a Dios las oraciones del 

padre de Tobías. 

 San Rafael, Compañero de viaje del joven Tobías. 

 San Rafael, Compañero de viaje de todos nosotros. 

 San Rafael, que guardas a todos tus amigos de los 

peligros del enemigo. 

 San Rafael, que encontraste una mujer digna para 

Tobías. 

 San Rafael, que libraste a Sara del espíritu 

maligno. 

 San Rafael, que curaste al padre de Tobías de su 

ceguera. 

 San Rafael, Guía y Protector en nuestro viaje en la 

tierra. 



 San Rafael, Guía y Consejero de los jóvenes. 

 San Rafael, Protector de las almas puras. 

 San Rafael, Ángel Patrono de la juventud. 

 San Rafael, Ángel de la alegría. 

 San Rafael, Ángel de los felices encuentros. 

 San Rafael, Ángel del noviazgo casto. 

 San Rafael, Ángel de los que buscan una pareja. 

 San Rafael, Ángel del feliz matrimonio. 

 San Rafael,  Ángel de la vida en el hogar. 

 San Rafael, Guardián de la familia cristiana. 

 San Rafael, Protector de los viajeros. 

 San Rafael, Patrono de la salud. 

 San Rafael, Médico Celestial. 

 San Rafael, Auxilio de los ciegos. 

 San Rafael, Cura de los enfermos. 

 San Rafael, Patrono de los médicos. 

 San Rafael, Consolador de los afligidos. 

 San Rafael, Soporte de los moribundos. 

 San Rafael, Heraldo de las Bendiciones. 

 San Rafael, Defensor de la Iglesia. 

A cada invocación se responde: «Ruega por nosotros». 

  

 Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, perdónanos, Señor. 

 Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, escúchanos, Señor. 

 Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, ten Piedad de nosotros. 

 Cristo, óyenos. 

 Cristo, escúchanos. 



 Señor, ten Piedad de nosotros. 

 Cristo, ten Piedad de nosotros. 

 Señor, ten Piedad de nosotros. 

 Padrenuestro. 

 

 Ruega por nosotros, Glorioso San Rafael 

Arcángel, para que seamos todos dignos de alcanzar las 

Promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oremos: 

 ¡Oh Dios, que diste al Arcángel San Rafael como 

Compañero de Tobías en su viaje, concédenos a Tus 

siervos que siempre gocemos de Su Protección y seamos 

fortalecidos por Su Auxilio! Por Cristo, nuestro Señor. 

Amén.» 

 

 Ahora vamos a rezar el Santo Rosario. 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, Reina 

de todos los Ángeles, que seguramente ya está con ellos 

acompañándonos en este viaje, en esta invitación que nos 

ha hecho a visitarla a Su Casa en San Nicolás, que 

escuche cada latido de nuestro corazón y que lea cada 

pedido que en nuestro corazón hoy Le llevamos, que 

acepte cada agradecimiento que hoy también en nuestro 

corazón Le vamos a ofrecer, que nos reciba, nos 

consuele, nos conforte y nos acompañe desde hoy y por 

todo el resto de nuestra vida en la tierra para que todos 

juntos gocemos eternamente de  Su Presencia. 

 Y Le vamos a pedir también a nuestra Madre en 

este Rosario que Le vamos a ofrecer que interceda por 



cada uno de nosotros ante Su Divino Esposo, el Espíritu 

de Dios, para que derrame sobre cada uno los Dones que 

necesitamos para caminar con alegría abandonados a la 

Voluntad de Dios hacia el encuentro de nuestro Padre, el 

Creador. (Se reza el Credo.) 

 En el Primero de los Misterios de la Vida de Jesús 

aquí en nuestra tierra que hoy vamos a meditar 

contemplamos la Oración de Jesús en el Huerto de los 

Olivos. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

ante el Espíritu Divino del Padre y del Hijo para que 

derrame sobre nosotros el Don de la Oración, que 

despierte en nuestro corazón el deseo de orar 

contemplando en la Cruz a Jesús, que despierte en 

nosotros el Gozo de la oración y la alegría del sabernos 

acompañados por los Ángeles y por toda la Corte 

Celestial junto a María alabando y glorificando a Dios 

con Su Espíritu, que ilumina nuestro conocimiento para 

que nuestra oración sea grata a Su Presencia Soberana. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Divino Esposo, el Espíritu de Dios, para que ilumine 

nuestro ser y nos bañe con el Don del Entendimiento para 

poder sobrellevar este duro peregrinar por la tierra, estas 

pruebas, estas angustias, estas tristezas. Que la Virgen, la 

Santísima Virgen María, nos llene con Su Presencia el 

alma de Gozo y nos bendiga con la Gracia de la 

aceptación en la alegría, en la confianza y en la esperanza 

de la Voluntad de nuestro Padre.  



 

En el Tercer Misterio: 

 Hoy, hijas Mías, os invito a vosotras a que 

coronéis en vuestro corazón a Mi Amado Hijo Jesús 

como el Rey de la tierra y del Cielo, como el Rey de la 

Paz, de la Alegría y del Amor, pues es vuestra veneración 

la que con la oración ha logrado la Misericordia Divina 

del Padre, que ha abierto las Puertas del Cielo para que el 

Espíritu Divino del Hijo y del Padre more en los 

corazones de todos aquellos hijos que Lo reconozcan 

como el Rey y el Dueño de la Creación. 

 Hijas, en la oración comulgáis con la Presencia de 

todo nuestro Cielo. Vivid y gozad de la Paz que 

Jesucristo, el Rey de la Paz, derrama sobre vuestros 

corazones. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea siempre Tu Nombre. Venga a toda esta tierra Tu 

Reino para que se haga Tu Voluntad aquí en Tu Creación 

como en Tu Cielo. Danos hoy el pan de cada día. 

Alimenta a esta humanidad con la Sagrada Eucaristía, el 

Pan que les garantiza la Vida Eterna, el Pan, ¡Padre!, que 

Tú pensaste para esta humanidad cuando les dejaste 

como Alimento de Vida Eterna el Cuerpo, la Sangre, el 

Alma y la Divinidad de Nuestro Hijo Jesús.  

 No dejes más que esta humanidad siga 

perdiéndose en la tentación. Haz que los espíritus de 

Nuestros hijos se eleven hacia Nuestro encuentro; que se 

eleven con la oración y puedan descubrir la Inmensidad 

de Tu Amor. Líbralos de las tentaciones del Demonio, de 



todo mal, de toda dificultad que los haga entrar en la 

tiniebla y que les impida caminar hacia Nuestro 

encuentro. Llena de Luz a la tierra para que todos 

Nuestros hijos encuentren el Camino del Amor que los 

conduce hacia Nuestro Reino.  

II San Juan, 4-6 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hijas Mías: hoy también vosotras camináis con 

vuestra cruz a cuestas camino hacia Nuestro encuentro. 

¡Mirad a Mi Hijo Jesús en la Cruz, en la Gloriosa Cruz! 

¡Miradlo! Observad con cuánto Amor se entregó a ella 

por Voluntad del Padre y por Amor a todos vosotros.   

 Y es en vuestra cruz, en la cruz que cada una de 

vosotras hoy carga, que encontraréis la Alegría y el Gozo 

de la Presencia de Jesús, que os tenderá la Mano para 

acompañaros en vuestro caminar sobre Sus Propias 

Huellas, con Alegría, con Esperanza y con Amor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada uno de nosotros para que podamos ser 

Luz que alumbra en nuestro caminar con el Brillo que 

nos da la Presencia de Señor cuando viene a habitar en 

nuestro ser.   

 Que la Virgen María interceda para que el Señor 



encuentre a nuestra  pobre morada digna de recibirlo... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Yo hoy, como Madre vuestra y Madre de Jesús, 

que está en la Cruz, les pido, hijas, que juntas, todas 

juntas en la oración supliquemos, clamemos a nuestro 

Padre en la Santa Eucaristía como clamó Jesús desde la 

Cruz. Yo os pido os unáis a Mi Súplica al Padre. Que 

todas desde el corazón podamos hoy decir: «¡Padre! 

Perdónalos porque no saben lo que hacen». 

Acompañadme vosotras que sabéis pedir perdón y 

reconocéis cuando habéis actuado mal a los Ojos de Dios, 

acompañadme a pedir perdón por todos aquellos Mis 

hijos de la tierra que caminan a ciegas, que padecen de 

ceguera espiritual, que aún no han descubierto el Amor 

que Dios les tiene y que no desean vivir en Nuestro Reino 

Celestial, que aún no han descubierto a Jesús, Cristo, 

Hijo de Dios que vino a la tierra para salvaros, y que 

están aferrados a ella como si de ella surgiera el poder y 

la fuerza que los conduciría a vivir en una Vida Eterna 

junto al Creador. 

 Pedid Conmigo, pedid en la oración a nuestro 

Padre Perdón y Misericordia para todos vuestros 

hermanos que hoy sufren la tiniebla de la tierra que los 

envuelve y los ahoga, llevándolos a agonizar su alma. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a leer tres citas de la Biblia que nos dejó 

María, la Virgen. Bajo la advocación de la Medalla 

Milagrosa, no bajo la advocación de la Virgen a la que 

hoy vamos a visitar, nos estuvo acompañando en este 



viaje y dijo que nos iba a derramar millones de Gracias, 

que esperaba todas estuviéramos con el corazón abierto 

para recibirlas, que no retornen de vuelta hacia Su Cielo 

las Gracias que hoy María quiere derramar sobre la 

humanidad. 

 La primera cita es la que dio durante el rezo del 

Rosario y las otras son: 

San Juan, cap. 4, 34-38 

II Corintios, cap. 2, 14-17 

 

Luego de leer las citas, R. dice:  

 Vamos a pedir por las intenciones del Padre P. 

(quien las acompañaba en el viaje), por las intenciones 

de Su Santidad Juan Pablo II y por todos los sacerdotes, 

por la perseverancia hasta el fin en el ministerio 

contraído. 

 

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

Virgen. Luego:  

 Como les dije, la Virgen nos acompañó en el viaje 

bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. Cuando 

recién terminábamos de rezar, la Virgen movió Sus 

Manos y como que se Le guardaron las Gracias, alzó al 

Niño y tomando el Rosario, pero con el  mismo Vestido 

que antes, me dijo: «Ahora sí las espero bajo la 

advocación de Nuestra Señora del Rosario de San 

Nicolás»  

 

En San Nicolás, ante el Sagrario, antes de la Santa Misa: 

 Señor, despierta en toda la humanidad un 



verdadero sentimiento de humildad y de caridad para que 

vivamos en comunión con Tu Espíritu y podamos gozar 

de esta tierra que has creado para todos nosotros.  

 Señor, no permitas que el mundo entre en una 

Tercera Guerra. Escucha nuestra oración; la unimos con 

las Plegarias de María. Intercede Tú como Hijo de Dios 

hecho Hombre ante el Padre para que el hombre no se 

siga destruyendo y pueda descubrir el Amor del Padre 

que nos creó. 

 ¡Alabado sea siempre Jesús Sacramentado! 

¡Alabado y glorificado sea siempre Jesús Sacramentado! 

¡Alabado y glorificado sea siempre Jesús Sacramentado! 

 Que todas podamos hacer una buena Comunión, la 

común unión del Espíritu de Cristo con el nuestro. 

Jesucristo utiliza al sacerdote como instrumento para 

transubstanciar el pan y el vino en Su Cuerpo y Su 

Sangre. Está en la Figura Trinitaria porque está como 

Hijo de Dios, como Padre y como Espíritu que ilumina. 

Tomando absoluta conciencia  de que va a vivir con 

nosotros el Misterio del nacer, crecer, morir y resucitar, 

que podamos recibirlo y pedirle que funda nuestro 

espíritu con el de Él para que sea Él quien 

permanentemente inspire cada uno de nuestros pasos, 

sobre todo en nuestras familias, que tanto nos cuesta y 

donde a veces no actuamos inspiradas por Su Presencia 

sino por nuestra humanidad. Que nos regale la Gracia de 

poder actuar con Su Presencia Permanente sobre todo en 

nuestro entorno más cercano. Que brille Su Presencia, 

que puedan ver que es Él y no nosotras las que 

caminamos y conducirlos hacia el encuentro de Dios. 



 

 

28/11/01     15.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de An. L. 

 

 Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha 

reunido para que juntos elevemos nuestra oración al 

Padre Celestial. Vamos a darle gracias porque en Sus 

Planes para con nosotros nos ha puesto en el camino a 

cada uno, que nos cruzáramos y nos conociéramos y nos 

quisiéramos con el amor que Él ha querido para todos 

Sus hijos: con un amor sencillo, simple, humilde, 

desinteresado, puro, verdadero. 

 Vamos a darle gracias porque todos hijos y 

miembros de Su misma Iglesia hoy estamos aquí 

pidiéndole desde nuestro corazón aquello que nuestra 

alma necesite para llegar santa a la Gloria Eterna. Una 

acción de gracias por todo lo que nos da y un pedido 

especial de poder compartir todos juntos en esta tierra 

esas Gracias que Él derrama sobre cada uno de nosotros. 

 Vamos a pedirle que se haga Su Voluntad y que 

con alegría podamos disfrutar y festejar la Voluntad del 

Señor, que en el Amor Inmenso y Misericordioso que nos 

tiene seguramente también es nuestro deseo y nuestra 

voluntad. 

 Vamos a pedirle por la unión de las familias, por 

nuestras familias, por la pronta recuperación de An., de 

Hy. y de Alj, por la pronta recuperación de G. y de A.; 

por esta pareja (And., uno de los hijos de An., e In., su 



novia), para que el Señor obre en ellos y les muestre la 

Luz para que lleguen santos hacia Su encuentro. 

 En un acto de humildad vamos a recordar con 

cuánto Amor caminó Jesús por el Calvario hacia el 

encuentro con Su Padre Celestial. (Se hacen la Señal de 

la Cruz. Se reza el Pésame y el Credo.) 

 

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

la Divina Misericordia. En la quinta decena dice la 

Santísima Virgen: 

 Eterno Padre, yo Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, 

el Alma y la Divinidad de Mi Amadísimo Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, en expiación de los pecados que el 

mundo comete contra Nuestra Creación. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Nuestra Dolorosa Pasión. 

 Por Nuestra Sufriente Pasión. 

 Por Su Pasión Aceptada. 

 Por Su Pasión Ofrecida. 

 Por Su Pasión Redentora. 

 Por Su Pasión Gloriosa. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

Piedad del mundo entero. 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

Piedad del mundo entero. 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 



Piedad del mundo entero. 

 

 ¡Oh Jesús Misericordioso! Tu Bondad es Infinita y 

los Tesoros de Tu Gracia son Inagotables... Y algunos de 

Tus hijos, algunos de Tus hermanos, algunos de Nuestros 

amados hijos creen que son Inalcanzables. Enséñales, 

Señor, Hijo Mío, a que se abandonen totalmente a Tu 

Misericordia. Que ella invada a toda la tierra. Muéstrales 

que Tu Misericordia sobrepuja todas las Obras. 

Acompaña en este momento de oración, de súplica, de 

pedido a estos los hijos que hoy has reunido y concédeles 

la Gracia de que vivan el Gozo de Tu Misericordia 

derramada sobre sus corazones. Acuérdate de su 

debilidad y dales Tu Fortaleza para que puedan dar 

testimonio de que eres Tú y no ellos los que caminan por 

la tierra y que es Tu Presencia la que habita en ellos y que 

son Tus Brazos los que los sostienen. Que toda la 

humanidad comprenda el Abismo Insondable de Tu 

Misericordia a fin de que poniendo toda Su Esperanza en 

Ella pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Amén. 

 ¿Y cómo no estar Presente en esta oración de 

súplica, de aceptación y abandono que Le estáis haciendo 

a Mi Padre Celestial, Aquel que nos ha creado a todos y 

que en la Inmensidad de Su Amor Me eligió para que en 

Mi Seno el Verbo se hiciera Hombre, como te eligió a ti, 

An., para que en tu seno tu hijo se haga hombre?  

 Ese Padre Maravilloso, ese Manantial de Amor 

hoy está recibiendo con Alegría nuestra oración, la que 

ustedes y Yo Le estamos elevando. 

 ¡Alabado sea nuestro Padre Celestial! ¡Alabado, 



adorado y glorificado por toda la humanidad! 

 En todo tu caminar (dirigiéndose a An.) te he 

acompañado, como Lo acompañé a Jesús y como hoy Lo 

sigo acompañando pues siempre en donde está Él, 

siempre a un costado estoy Yo y adonde estoy Yo 

siempre a Mi lado está Él. Y hoy Juntos te acompañamos 

en este duro transitar que, como siempre, te llenará de 

Gozo y de Alegría porque podrás gritarle a la humanidad 

que no te has equivocado, que la Bondad de Jesús, el 

Amor del Padre y la Luz del Espíritu Santo caminan de la 

mano de las familias que Le abren el corazón e invitan a 

la Trinidad Santísima a que more en ellas. 

 Tú has hecho una hermosa Cruz a los ojos de los 

hombres (la Cruz de Dozulé en La Pampa) y hoy estás 

cargando una pesada cruz a los Ojos de Tu Padre, pero 

ese abandono, esa aceptación te llevará a gozar de la 

Presencia Viva de Cristo en ti y sentirás Su Mano 

Sanadora y Purificadora.  

 Siempre el Señor ha utilizado instrumentos en 

vuestra  tierra para ayudar a la conversión de vuestros 

corazones. ¡Cuántos médicos se convertirán hoy por tu 

pasar en sus consultas! 

 Quédate en Paz porque es largo aún tu recorrido 

por la tierra, porque el Señor sonríe y se llena de Gozo 

cuando tu espíritu habla y manifiesta sus vivencias en la 

Presencia Soberana de nuestro Creador. 

 Y las citas que hoy nos acompañan son: 

San Lucas, cap. 16, vs. 16 

San Lucas, cap. 15, 11-32,  

en especial el vs. 31 



 Y para terminar: 

  Daniel, cap. 12, 89-90 

 I Corintios, cap. 10, 14-33 y cap. 11, vs. 1 

 

Luego de leer las citas, dice R.: 

 Creo que en algún momento de nuestra vida todos 

jugamos diferentes papeles. En la parábola del hijo 

pródigo, que nos llama María a leer, creo que todos 

fuimos el hijo mayor cuando hemos sentido celos por las 

Gracias concedidas o porque sentíamos que amaban más 

a los demás que a nosotros. Hemos sido el hijo menor 

cuando desagradecidamente hemos quitado importancia a 

la herencia que el Señor nos dejó y después nos ha dado 

la Gracia de que podamos reconocer y volver a pedir 

perdón, y antes de que pidiéramos perdón nos ha recibido 

siempre con los Brazos abiertos. 

 En esa parábola yo siempre decía: «¿Qué habrá 

pensado el padre sobre el hijo mayor y sobre el hijo 

menor? ¿Con cuál habrá sufrido más? ¿Con la actitud del 

menor o con la actitud del mayor?» Yo creo que el padre 

cuando vio retornar al hijo fue tan grande el gozo que 

sintió que dejó pasar la tristeza que le produjo la palabra 

del hijo mayor, porque dando gracias a Dios disfrutó de 

la fiesta del regreso del hijo que consideraba perdido. 

 Y una enseñanza que nos deja esta parábola es: 

«Dichoso aquel que no juzgue el Proceder de Dios, que 

acepte siempre con alegría la Voluntad de Dios, que sepa 

vivir una Fiesta permanente en todos aquellos hijos que 

regresan al conocimiento de Dios. Que se queden todos 

con la Fiesta y no se queden con el juicio». 



 Y en esa Grandeza de Dios Misericordioso que 

nos muestra permanentemente la Virgen, que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia nos regale la Gracia de ni 

siquiera juzgarnos nosotros a nosotros mismos. Porque si 

el Hijo que dio la Vida no quiere juzgar y quiere hacer 

uso de Su Misericordia, ¿cómo nosotros vamos a 

pretender juzgarnos a nosotros mismos? Yo Le pido 

siempre al Señor que cuando me llegue la hora pestañee, 

cierre fuerte los Ojos para que en ese cerrar de Ojos yo 

pueda ascender al Cielo y para que cuando abra los Ojos 

ya me vea allá y en Su Inmensa Misericordia me deje 

habitar Su Casa, porque si me ve llegar antes me va a 

juzgar por todo mi erróneo caminar por la tierra y no sé 

adónde voy a ir a parar... Entonces Le pido que en Su 

Misericordia parpadee y me deje la Puerta abierta para 

que yo pueda entrar y me deje gozar de Su Reino. Le pido 

que me lleve de un sueño al otro. Todas las noches Le 

digo: «Señor, en Tus Manos encomiendo mi espíritu».  

 An., estás con todo el Cielo; siempre estuviste. Te 

van a ver unos y otros y van a opinar unos una cosa y 

otros, otra. Pero va a ser lo que Dios quiera. El Señor 

seguramente te está utilizando como instrumento para la 

conversión de algunos que están retobados por ahí y 

necesitan convencerse. 

 

 

Jue. 29/11/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso, la 

Consagración a la Santísima Virgen y la Consagración a 

la Santísima Trinidad, que figura en el Mensaje del 

sábado 3 de marzo de 2001, a las 16. Luego: 

 Hoy vamos a invocar a la Virgen bajo la 

advocación de María Rosa Mística, Patrona de los 

enfermos, para que interceda por nuestras intenciones 

ante el Señor. Vamos a pedirle especialmente por la salud 

de Rq., por la salud de Nl., por la salud de todos los 

enfermos que hemos puesto a los pies de la Cruz, de 

todos aquellos que nos han pedido oración, por la salud 

de L. C. y Mc. M., de Dg., de A. y en especial por la 

salud de todos aquellos que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia va a llevar a pasear hacia el Santuario de 

San Nicolás en la peregrinación de los enfermos el 

sábado que viene. 

 Vamos a pedir también por todos aquellos que 

tienen una enfermedad invisible a los ojos del hombre 

pero sí visible a los Ojos de Dios, que es la enfermedad 

de las almas que agonizan porque no conocen a Dios o 

porque niegan a Dios, porque no buscan a Dios, porque 

no creen en Dios, porque no aman a Dios. 

 Todas juntas hoy vamos a unir nuestras 

intenciones y se las vamos a entregar al Corazón 

Inmaculado de María para que sea Ella, la Madre, la que 

Le entregue al Hijo todo lo que hoy hemos traído y que el 

Señor nos derrame las Gracias que necesitamos para 

abandonarnos a Su Voluntad y sobrellevar nuestro 

peregrinar diario con alegría sabiendo que en el abandono 

a Su Voluntad estamos caminando permanentemente 



hacia la Gloria de Su Reino. 

 Que a cada uno de nosotros nos dé el Don que más 

necesita nuestro espíritu para ver con claridad, para vivir 

con esperanza, para transmitir nuestra fe y para amar 

como todos deseamos ser amados por Él. 

 Vamos a pedir por nuestro país para que la Virgen 

en Su Inmensa Misericordia siga clamando al Padre y al 

Hijo por cada uno de nosotros y nos cubra con Su Manto.  

 Por todos aquellos que están sufriendo la falta de 

trabajo para que en Su Inmensa Misericordia el Señor les 

regale la Gracia de sacar fruto abundante a tantos talentos 

otorgados y que cada uno de nosotros pueda recoger un 

salario justo para poder solventar los gastos que nos 

ocasiona el caminar por esta tierra con dignidad. 

 Vamos a pedir por todos aquellos que están 

preparados para comenzar la realización en plenitud de la 

carrera con que han elegido acercarse al Señor; que 

consigan dónde explayar tantas Gracias que el Señor ha 

derramado sobre ellos para que puedan llegar a estudiar, a 

recibirse, a poner en práctica y, por qué no, a sacar 

adelante a nuestro país. 

 Que en Su Inmensa Misericordia el Señor ilumine 

a los adolescentes, a los jóvenes, para que en nuestra 

vejez, diría, podamos vivir tranquilos en este país tan rico 

porque ellos con su esfuerzo, con su trabajo y con sus 

conocimientos y con la entrega y el abandono a la 

Voluntad de Dios han revertido la situación de nuestra 

Patria. 

 Por Rd, para que si es la Voluntad del Señor que 

se siga preparando afuera pueda después volver a nuestro 



país a poner en práctica todo aquello que aprendió. 

 Y por supuesto que vamos a pedir por la paz en el 

mundo. Vamos a pedir para que el mundo pueda 

descubrir el Amor de Dios y salir de esta tiniebla tan 

espantosa que nos cubre y pueda ver en nuestros 

hermanos la Presencia de Cristo y en esa Presencia de 

Cristo pueda respetar y amar a su prójimo como desea ser 

respetado y amado él. 

 Que todos nosotros que hemos sido llamados por 

el Señor y elegidos para vivir en el Amor podamos no 

solamente proclamarlo sino obrarlo en todo nuestro hacer 

en la tierra. 

 Vamos a meditar hoy los Misterios de Gozo de la 

Vida de Jesús pidiendo a nuestros Ángeles nos 

acompañen en este rato de alabanza y de Gloria. Que el 

Cielo abierto con toda Su Iglesia Triunfante, la Iglesia 

Purgante y nosotros, la Militante, podamos todos juntos 

elevar esta oración a nuestro Padre Celestial. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel) 

 Y ya que estamos pidiendo a los Ángeles que nos 

acompañen, vamos a leer esta Oración al Ángel Custodio 

que es para aquellos que están despidiéndose de la tierra 

para que puedan entrar en el Cielo. La vamos a hacer por 

todos aquellos que no pueden expresarse o que no la 

saben pero que están invocando en este momento a su 

Ángel y por todos aquellos que desean hacerla y no la 

pueden hacer porque su enfermedad no se los permite. 

Dice así: 



 «Santo Ángel, mi hermano y amigo, Tú me 

protegiste durante toda mi vida en cuerpo y alma. 

Siempre has estado conmigo y has visto los altibajos de 

mi vida. Si no he caído, lo debo especialmente a Tu 

Protección Celestial.  Ahora mi vida terrena se acerca a su 

fin. En el umbral de la Eternidad Te invoco con un 

corazón ardiente para que me prestes ahora el mayor 

servicio de amor: asísteme en la muerte, lleva mi alma 

ante la Faz de Dios y sé ahí mi intercesor.  

 ¡Qué felicidad nos embargará a nosotros dos que 

podremos alabar juntos al Dios Todopoderoso por toda la 

Eternidad! Amén.» 

 Y ahora vamos a rezar esta Oración a los Ángeles 

para que intercedan por los sacerdotes: 

 «¡Señor! Envía a los Santos Ángeles en auxilio de 

Tus sacerdotes para que éstos sean ángeles de la Pureza 

para Tu pueblo, que prefieran Tu Amor Divino a 

cualquier otro amor, incluso a un amor tierno, santo y 

humano. 

 Envía a los Serafines, Ardientes de Amor en 

auxilio de Tus sacerdotes para que éstos sean ángeles del 

Amor para Tu pueblo, que renuncien a las alegrías de una 

familia natural para que en su lugar formen una familia 

más grande de la cual sean padre y pastor y que dediquen 

su amor en esta familia especialmente a los pequeños, a 

los desconsolados, a los cansados y a los abandonados. 

 Envía a los Sabios Querubines en auxilio de Tus 

sacerdotes para que sean como ángeles de Luz para Tu 

pueblo, que hagan brillar la fe en Ti en la mente de los 

hombres como estrella de la mañana. 



 Envía a las Santas Potestades Angelicales en 

auxilio de Tus sacerdotes para que éstos sean ángeles de 

Sacrificio, que se consumen como una Llama de 

Sacrificio para el bien de sus hermanos. 

 Envía a los siervos especiales del Espíritu Santo en 

auxilio de Tus sacerdotes para que éstos sean ángeles de 

Consejo y de Fortaleza para Tu pueblo, que lo consuelen 

en los dolores, lo apoyen en el combate y en las dudas le 

muestren la Luz de las virtudes y el valor de las 

obligaciones. 

 Envía a los Santos Arcángeles en ayuda de Tus 

sacerdotes para que éstos sean ángeles de la Gracia para 

Tu pueblo, que purifiquen y levanten las almas y las unan 

Contigo dándoles el Pan de Vida. 

 Envía a todos Tus Santos Ángeles en ayuda de Tus 

sacerdotes para que sean ángeles de la Paz para Tu 

pueblo, que les abran las Puertas del Cielo en su última 

agonía, donde Tú seas una Luz y una Alegría Infinita para 

los corazones por toda la Eternidad. Amén.» 

 Y ahora sí vamos a comenzar con el rezo del 

Rosario. En los Misterios que hoy vamos a rezar 

contemplamos a un Dios Todopoderoso y Eterno, a un 

Dios Creador que nos invita a recorrer la Vida de Su Hijo 

en la tierra, ese Hijo que nos mandó para nuestra 

salvación, para nuestra santificación, que nos mandó para 

que Él lleno de Amor nos revelase el Reino de nuestro 

Padre, y a ese Espíritu Divino que permanentemente 

ilumina a aquellos hijos que desde el corazón desean 

comulgar con el Espíritu de Cristo.   

 Y recordando a esta Figura Trinitaria comenzamos 



con la Señal de la Cruz y reafirmamos todos nuestra fe 

con la Oración del Credo. (Se hace la Señal de la Cruz y 

se reza el Credo y el Pésame.) 

 

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos con alegría el Anuncio del Ángel a 

María y la Encarnación del Hijo de Dios y Le pedimos a 

María, nuestra Madre, en este tiempo que comenzamos a 

vivir que sea Medianera ante Su Hijo por cada uno de 

nosotros para que también hoy podamos encarnar en 

nuestro ser la Presencia Viva de Jesucristo como Hijo de 

Dios, como Sumo y Eterno Sacerdote, como Santo 

Profeta, como Luz Divina, como Amor Misericordioso y 

como Gozo Eterno. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que en esa Presencia 

Viva encarnada en nuestro espíritu despierte el deseo que 

hoy está dormido de servir con alegría a nuestro prójimo, 

de acompañar a nuestros hermanos, de consolar a 

aquellos que están sufriendo, de confortar a aquellos que 

se encuentran solos y abandonados, de contener a 

aquellos que están desbordados, de llevar Paz, Alegría, 

Esperanza y Amor a todos en nuestro diario caminar, a 

todos aquellos hijos de Dios que el Señor nos ponga en 

nuestro camino, en nuestro diario caminar. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 



cada uno de nosotros ante Jesús para que en una muestra 

más de la Inmensidad de Su Amor renazca en nuestro 

espíritu y en ese renacer y vivir en la Presencia del Niño 

podamos reflejar en nuestro obrar al Hijo de Dios que 

brilla en nuestro ser. Que todo nuestro caminar sea un 

abandono a la Voluntad del Padre, guiados por la Luz y la 

Inspiración del Divino Niño, que en Su Inocencia y en Su 

Entrega al Padre nos lleve de la mano hacia el encuentro 

de nuestro Dios, el Creador. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que con esa 

Presencia Viva del Niño en nuestro ser, siendo morada 

del Espíritu Divino de Dios, con la Luz que irradia y el 

Fuego Ardiente que consume, tengamos la Fortaleza de 

Dios para vivir santamente, cumpliendo con todo aquello 

que nuestra Iglesia nos va señalando. Que todos podamos 

encarnar en nuestro corazón al Niño, a Su Palabra, a Su 

Verdad para que todos caminemos hacia el encuentro del 

Padre Celestial mostrando al mundo que se puede 

cumplir con lo que nuestro Padre Celestial nos pide por 

intermedio de la Palabra que Jesús inspira en nuestro ser, 

en el amor, la comprensión, la esperanza, el consuelo en 

la tierra y en la Eternidad. 

 



En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siga 

intercediendo por cada uno de nosotros para que en ese 

camino a recorrer, ya con la Luz de Cristo iluminando 

todo nuestro ser, podamos brillar ante el mundo porque la 

Presencia del Niño invade todo nuestro ser y nos deja 

nuestra nada totalmente cubierta. Que con la Presencia 

Divina del Hijo y del Espíritu que ilumina podamos 

caminar abandonados a la Voluntad del Padre 

cumpliendo con aquella Invitación que nos hizo a todos 

cuando nos puso sobre nuestra cabeza el Agua del 

Bautismo. Que todos podamos cumplir, Madre, con la 

misión que el Padre nos encargó de vivir el Amor de 

Cristo en nuestros hermanos. 

 Y si en nuestro caminar nos detenemos, que sea 

por Voluntad del Padre; que sea la Voluntad de nuestro 

Padre que nos detiene y nos hace luego seguir caminando 

hacia Su encuentro, siempre hacia Su encuentro. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Haz que vivamos aquí en la tierra como 

viven en Tu Cielo. Hágase Tu Voluntad aquí en la tierra 

como se hace en Tu Cielo. Danos hoy nuestro pan de 

cada día, el Pan que alimenta y llena de Amor y 

reconforta a todos los que están en Tu Cielo, que calma la 

sed de Tu Presencia compartiendo Contigo esa Gloria 

Celestial, alabándote, glorificándote y gozando 

permanentemente de Ti. 

 Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a quienes tanto nos ofenden. No nos dejes 



caer en la tentación, no nos dejes juzgar, no nos dejes, 

Padre, sacar conclusiones humanas de situaciones 

humanas. Haz que muramos a la tierra para que vivamos 

pendientes de Tu Reino. Que nuestro espíritu viva 

elevado comulgando con Tu Divino Espíritu. Líbranos de 

toda tentación y de todo mal. Amén.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente todos juntos, todos 

juntos por Su Santidad Juan Pablo II, por cardenales, 

obispos y sacerdotes, por nuestra Iglesia. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Como Madre que está mediando por cada uno de 

vosotros os voy a transmitir Mi Bendición, que también 

os llenará de Paz. Viviréis la Alegría del saberos elegidas 

por el Padre para gozar eternamente todos juntos en esta 

numerosa Familia. Viviréis la Esperanza, pues todas 

sabéis que la Puerta del Cielo está abierta y el Espíritu de 

Dios se está derramando sobre tantos, tantos hijos que 

han deseado desde el corazón escucharnos y hoy viven y 

obran en la Presencia de Jesús, sintiendo el Gozo del 

Cielo y la tristeza de la tierra, el Gozo de la Presencia de 

Dios y la tristeza de la negación de la Presencia Viva de 

Dios en vuestra tierra. 

 Os quiero bendecir y bendeciré vuestros Rosarios, 

vuestras estampas, vuestras Escápulas, vuestras medallas, 

vuestras cruces, vuestras cruces para que las podáis 

compartir, vuestra cruz... Yo las bendigo, hijas, y hago 

extensión a vosotras la Bendición que Dios Padre 



permanentemente os está haciendo, la Bendición que Mi 

Hijo permanentemente os está mandando y la Bendición 

que Mi Divino Esposo, el Espíritu Santo, 

permanentemente os está marcando con el Fuego 

Divino de Su Inspiración, de Su Presencia, de Su Amor. 

 Quedad en Paz y descansad pues ya vendrán 

tiempos en los que no podréis descansar y tendréis que 

acompañarme permanentemente orando, orando, 

orando para que vuestros hermanos entren todos a gozar 

de Nuestro Reino. 

Proverbios, cap. 21, 21-27 

Ezequiel, cap. 28, 20-26 

 Y para terminar: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 4-11 

 

R. da lectura a las citas. Se canta «Vive Jesús el Señor». 

Luego se reza esta Oración de Consagración al Sagrado 

Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María: 

 «¡Oh Señor! Nosotros sabemos, esperamos y 

creemos que el Triunfo de Tu Sagrado Corazón y del 

Corazón Inmaculado de María, anunciado en la profecía 

de Tu Palabra, está por realizarse.  

 Por lo tanto, venimos humildemente para 

consagrarnos nosotros mismos, nuestras familias y 

nuestro país a Sus Dos Sagrados Corazones.   

 Creemos que al consagrar nuestros países a 

Ustedes ya no levantará su espada nación contra nación y 

no habrá más preparativos de guerra. 

 Creemos que al consagrar nuestro país a Sus 

Corazones todo humano orgullo y arrogancia, todo 



ateísmo, impiedad y dureza de corazón serán borrados y 

que toda maldad será reemplazada por el amor y las 

buenas obras. 

 Creemos que Sus Dos Sagrados Corazones no se 

resistirán ahora a nuestros suspiros y a nuestras 

necesidades, sino que en Su Llamarada de Amor nos 

escucharán y vendrán a nosotros para sanar nuestras 

profundas heridas y traernos la Paz. 

 ¡Oh Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado 

Corazón de María! Infundan en nosotros el destello de 

Sus Dos Corazones para infamar nuestro corazón. 

 Hagan de nuestra nación la Perfecta Mansión de 

Su Santidad. Habiten en nosotros y hágannos vivir en 

Ustedes para que a través del Amor de Sus Dos 

Corazones volvamos a encontrar Paz, Unidad y 

Conversión. Amén.» 

 Y para dar por terminado este Cenáculo: «16/1/88. 

Hija: que no duerman los hombres, que no abandonen la 

búsqueda hacia Dios.  

 Ellos padecen de ceguera, una ceguera que les 

impide ver lo que el Señor pone al alcance de Sus hijos. 

 Bienaventurados los que reciben en su corazón 

Mis Palabras.  

 Gloria al Señor.  

 Leed: Jeremías 24, versículo 7: “Les daré un 

corazón para que Me conozcan a Mí, que soy el Señor; 

ellos serán Mi pueblo y Yo seré su Dios, porque volverán 

a Mí de todo corazón.”  

 Benditos sean Mis hijos, por consagrar su corazón 

a María.» (Mensaje dado en San Nicolás, número 1337.)  



 

 

Lu. 3/12/01     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de T. An. 

 

 En este nuevo Año Litúrgico que recién 

comenzamos Cristo y María, nuestra Madre, que está 

manifestándose en tantos lugares del mundo, hablando a 

tanta gente, nos invitan a dejar que renazca el Niño en 

nosotros, a enamorarnos de ese Niño, a confiar 

plenamente en Él, a entregarnos para que Él nos moldee y 

nos conduzca hacia el encuentro con el Padre, 

comportándonos nosotros también como niños, 

entregándonos con la inocencia de niños y pidiendo en 

esa infancia espiritual llegar a nuestro Padre Celestial. 

 Este es un año muy importante, en el cual la 

Iglesia nos lleva a una nueva evangelización; nueva 

evangelización para lo que estamos nosotros 

acostumbrados, pero en realidad es volver a la 

evangelización de las primeras comunidades cristianas, es 

el caminar totalmente abandonados en Dios, sabiendo 

que nuestro Padre permanentemente nos está mirando y 

que cada uno de nosotros es único para Él. Nos ama a 

todos por igual y para Él cada uno de nosotros es único. 

Y nos ama con la Inmensidad del Amor que Él tiene, no 

con nuestro amor imperfecto sino con la Perfección y la 

Inmensidad de Su Amor. Y esta nueva evangelización 

nos llama a tomar conciencia de que no solamente somos 

hijos del Padre sino que fuimos elegidos para que el Hijo 



de Dios, Jesucristo, viniera a la tierra a salvarnos y a 

invitarnos en nuestro caminar a formar parte de Su Iglesia 

con el Bautismo, conociendo la Presencia del Padre y del 

Hijo y hoy esperando, con nuestro corazón totalmente 

abierto, esa Venida del Espíritu Santo a morar en cada 

uno de nosotros. Jesucristo en Su Caminar por la tierra 

nos mostró que somos todos templos, moradas para que 

habite en cada uno de nosotros el Espíritu de Dios y que 

Él sea el que ilumine cada paso que damos.  

 Creo que hoy la Iglesia tiende de nuevo a los 

comienzos para que vivamos una Presencia Viva y 

Permanente de Cristo y nos lleva a que podamos 

descubrir que todos somos iguales ante los Ojos del 

Padre y que cada uno de los que está al lado nuestro es un 

hijo de Dios, templo también del Espíritu y en quien vive 

también Jesucristo. Y a eso es a lo que hoy nos llaman: a 

reconocer en nuestro prójimo esa Presencia de Jesús Vivo 

y amarlo, no por lo que él es sino por lo que Cristo quiere 

que sea y por lo que Dios Padre le mandó ser, un 

hermano en el amor.  

 Hoy más que nunca nuestra vida de cristianos tiene 

que ser no solamente en el hablar y en el leer la Biblia 

sino en el encarnar cada Huella que Jesucristo nos dejó 

en la tierra y en el obrar, porque si el obrar no se condice 

con el hablar no vamos por buen camino. No se puede 

amar a Dios a quien no se ve si no se ama al hermano a 

quien se ve. 

 En este momento todos nos podemos replantear 

qué hicimos hasta ahora, darle gracias a Dios porque nos 

regala la Gracia de ver hasta dónde llegamos y de ahí en 



más pedirle nos regale la Gracia de que nuestro espíritu, 

en todo nuestro caminar, se vaya elevando hacia Su 

encuentro en nuestro obrar; que lo que nos guíe sea el 

amor, pero el verdadero amor, aquel que da sin esperar 

recibir. 

 Ya los Signos son claros de que evidentemente 

algo está pasando, no solamente en los cambios 

climáticos sino también en la humanidad. Y Dios Padre 

está reclamando a Sus hijos el amor. Eso es lo que está 

pasando. El hombre ha llegado a tal punto a endurecer su 

corazón, a ser tan ciego a las necesidades del prójimo, a 

tratar de buscar la felicidad a costa del que tiene más 

cercano, tratando de recibir más que de dar, que 

obviamente ha llegado todo a tal punto que debe haber 

una sacudida para que todos reaccionemos y tomemos 

conciencia de que no fuimos llamados para atacar, no 

fuimos llamados para hacernos la vida imposible, no 

fuimos llamados para pelear sino que fuimos llamados 

por Dios para formar parte de la Gloria de Su Reino y 

para ello hay que caminar por esta tierra cargando nuestra 

cruz. Si la cargó el Hijo de Dios, ¿por qué no vamos a 

cargarla nosotros? Y esta es la cruz del amor. Hemos 

venido a la tierra a aprender a amar de verdad. Y esta es 

nuestra misión: aprender a amar desde el corazón, y esto 

es amar sin esperar recibir; es dar, y dando se recibe. En 

lugar de exigir recibir, hay que aprender a dar el primer 

paso, abandonarse para brindarse al prójimo, sobre todo 

al más cercano, que es el que más nos cuesta, y tratar de 

hacer feliz el día. No un propósito más largo, porque 

como somos humanos no nos podemos proponer el 



cambio de toda una vida, pero sí el día. Y al día siguiente, 

el otro. Y al día siguiente, el otro... El Señor nos va a dar 

la fuerza porque Él derrama Sus Dones a raudales cuando 

el hombre lo pide de corazón. En la medida en que en 

nuestro entorno sean felices, nos van a transmitir esa 

felicidad, que nos va a dar el gozo y la plenitud. Una cosa 

trae a la otra. Esto se va aprendiendo. El Señor lo va 

prendiendo en el corazón con todo un caminar. Es difícil 

llevarlo adelante cuando uno lo piensa humanamente 

pero es facilísimo cuando uno se abandona en Dios 

porque es Él quien opera. Ya no hay que esforzarse ni 

planificar sino abandonarse, y en el abandono Dios nos 

va mostrando cada pasito a dar, descubriendo cuáles son 

verdaderamente las riquezas que nos ha puesto en esta 

tierra en nuestras manos, que no son sólo riquezas 

materiales sino más bien las que no se pueden comprar 

con plata: un buen marido, hijos sanos... ¡Qué regalo más 

grande el de la salud de alma y de cuerpo! Uno puede 

trabajar para el prójimo, puede sonreír, regalar alegría y 

esperanza y compartir felicidad. 

 Pero como dijo una vez el Señor, la salud no es 

sinónimo de vida y la enfermedad no es sinónimo de 

muerte. Sólo Dios sabe el día en que nos trae al mundo y 

el día en que nos va a retornar a Su Gloria. Que cuando 

nos retorne a todas -porque a todas nos va a llevar- sea 

con alegría, viviendo en Paz, sabiendo que nos espera un 

Padre con los Brazos abiertos, como en la parábola del 

hijo pródigo, no para decirnos: «¡¡Te has portado mal!!» 

sino para decirnos: «Hijo, siempre te amé y te estaba 

esperando para compartir contigo el amor que se ha 



despertado en ti en la tierra por Mí. Quiero abrazarte. 

¡Ven a Mis Brazos a gozar de la Vida que Mi Hijo Jesús 

te ha prometido cuando pasó por la tierra!» 

 Ojalá el Señor tenga la deferencia con todas 

nosotras, como la ha tenido hoy de invitarnos a rezar, de 

permitirnos compartir todas juntas, todas las que hoy 

estamos, grandes y chicas, un Cenáculo, un momento de 

alabanza y de Gloria en Su Cielo. 

 Vamos a pedirle a nuestra Madre, María, que 

interceda por cada uno de nosotros para que este 

Cenáculo, este rato de oración que vamos a hacer 

podamos compartirlo con la Iglesia Triunfante, o sea con 

todos los Ángeles y los Santos que están alabando y 

glorificando a Dios, con la Iglesia Purgante, todos 

aquellos que ya están un paso mucho más adelante que 

nosotros esperando gozar de la Presencia de Dios 

eternamente, consolados y confortados por los Ángeles 

de la Guarda, que siempre los acompañan, y esperando 

seamos nosotros, la Iglesia Militante de la tierra la que 

con nuestra oración, invitándolos, compartiendo y 

rezando con ellos los ayudemos a que puedan elevar su 

espíritu hacia la Gloria del Padre para llegar al Gozo 

Eterno. Que podamos hacer una común unión de las tres 

Iglesias de nuestro Padre Celestial y nuestra oración sea 

llevada hacia el Corazón de nuestro Padre por nuestra 

Madre, María, el Arca de hoy, el Arca que el Señor nos 

pone, el Camino más fácil que nos pone el Señor hoy 

para llegar a Su Reino: la Madre, la Madre que nos dejó 

en la Cruz y que hoy camina junto a nosotros y se 

manifiesta en muchas partes del mundo, nos cubre 



permanentemente con Su Manto, nos invita a imitarla y 

nos conforta en nuestros momentos de angustia y de 

tristeza; siempre nos está mirando y tendiendo Su Mano 

para conducirnos hacia el encuentro de Su Hijo Jesús, al 

que tanto amó en la tierra, por el que tanto sufrió y por el 

que tanto goza como Madre de toda la humanidad, Madre 

de la Iglesia y Reina y Señora de todo lo creado. 

 En estos tiempos que se avecinan del Nacimiento 

vamos a compartir el Regalo más Grande que nos hizo el 

Hijo de Dios, que fue Su Pasión. Las invito a rezar el Via 

Crucis y la Coronilla de la Misericordia a ese Jesús que 

es Pura Misericordia para todos nosotros. Es eso lo que 

quiere que descubramos, no nuestra debilidad, nuestra 

humanidad, sino la Inmensidad de Su Amor y la 

Misericordia que derrama, que nos lava de toda nuestra 

impureza y nos vuelve puros para presentarnos ante Él. 

 Antes vamos a pedirle desde el corazón al Niño, 

¡que está tan Lindo en ese Pesebre que tenemos acá!, que 

renazca en nosotros en esta Navidad, que esta Navidad 

sea distinta. 

 Vamos a hacernos la Señal de los cristianos, esta 

Señal tan Poderosa que no solamente nos reconoce como 

seguidores de Cristo y por la que nosotros reconocemos a 

Dios en Su Figura Trinitaria sino que es el exorcismo 

más grande que tiene la Iglesia, que ahuyenta todo mal y 

que hace que los demonios desaparezcan, esos demonios 

que nos tientan al mal comportamiento, a la mala 

conversación, a la mala contestación o al mal 

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

 Ahora invocamos a la Santísima Trinidad. (Se reza 



el Credo.) 

 Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados, 

conscientes o inconscientes, que hayan podido ofender a 

Quien con tanto Amor nos creó. (Se reza el Pésame.) 

 Te pedimos, Señor, nos concedas la Gracia de 

poder perdonar a nuestros hermanos, de poder pedir 

perdón por todos aquellos que no lo saben pedir a nuestro 

Padre Celestial, de poder aprender a amar en nuestra 

tierra como queremos y deseamos ser amados por Ti. 

 Te pedimos la Gracia de vivir la Esperanza de Tu 

Reino y de encarnar en nuestro corazón la Luz de Tu 

Espíritu, que nos ilumina, y el vivir y obrar en nuestro 

corazón el Amor, que eres Tú, nuestro Padre Celestial. 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

I San Juan, cap. 2  

 Saca de nosotros, Señor, toda tiniebla. Cúranos de 

nuestra ceguera espiritual y haz que podamos ver con los 

Ojos de Tu Presencia en nosotros. Que sean Tus Ojos los 

que vean y sea Tu Corazón el que actúe en nuestro obrar. 

 

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

la Divina Misericordia. Luego de leer las citas, dice R.: 

 Ahora vamos a compartir el Rosario. Pero antes 

quiero decirles que es la oración la que nos conduce hacia 

el encuentro con Dios. Es la oración la que nos hace 

permeables a recibir las Gracias que el Señor derrama. Es 

la oración la que nos acerca al Espíritu de Dios que 

ilumina. Es la oración la que va despertando en nosotros 

la necesidad, la sed de vivir en Presencia Permanente de 

Cristo, la que nos acerca a la Casa de Dios, la que nos 



hace buscar el compartir el Sacrificio de la Misa, de la 

Vida, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo, y el 

alimentar nuestra alma con Su Cuerpo, Su Sangre, Su 

Alma y Su Divinidad, que nos garantiza la Vida Eterna. 

Y en ese permanente buscar la común unión de nuestro 

espíritu con el de Dios, nuestra presencia con la Presencia 

de Jesucristo, es en donde se produce esa Comunión 

como una Realidad en la cual el Señor nos envuelve con 

Su Presencia, entra en nosotros, reposa en nuestro ser. Es 

la Presencia a los Ojos del Padre del Hijo que nos invade, 

de ese Hijo en Quien tanto se complace y en Quien tanto 

se complació. Dios Padre ve a Jesucristo encarnado en 

nuestro ser. Y esa Presencia hace que hacia nuestro 

prójimo nuestro ser brille y que, como brilla Su Luz en 

nuestro ser, podamos ver y vivir la Gracia de compartir el 

Amor que Dios nos da con nuestros hermanos sabiendo 

que en cada uno de ellos está Cristo haciendo Presencia 

Viva, morando, pues cada uno fue hecho morada de 

Cristo. Y está, porque es hijo de Dios, porque es creatura 

creada por Dios.  

 Y en la medida en que tomamos conciencia de que 

nuestro prójimo es una Presencia Viva de Cristo 

caminando al lado de nosotros es cuando se produce ese 

cambio en nuestro ser que nos lleva a compartir con amor 

cada paso que damos porque no estamos viendo a Fulano 

o Zutano sino que estamos viendo a Cristo en Fulano y 

Zutano. Cuando se comportan mal, los vemos como 

motivo de nuestra santificación: el Señor lo permite para 

que yo Le ofrezca mi dolor, para que Le ofrezca mi 

sufrimiento, para que Le ofrezca esta prueba que me 



resulta tan dura. Y, ¿cómo no se la voy a ofrecer si Él se 

entregó a la muerte por mí? Me va a dar la fuerza para 

sobrellevarlo. Entonces, en el abandono está el Señor. Y 

cuando nuestro prójimo es motivo de alegría, sonreímos 

todos y nos amamos todos. Pero siempre, en una u otra 

forma está Dios para nuestra santificación. Cada persona 

que se nos pone en nuestro entorno es una pieza de un 

inmenso rompecabezas que el Señor va armando. Y es 

una pieza importante; no puede faltar ninguna porque es 

el rompecabezas de nuestro Padre Celestial. Amemos y 

ayudemos a que las piezas se coloquen con amor en 

donde Dios Padre las quiere poner para que se pueda 

armar ese gran Rompecabezas Celestial y todos podamos 

gozar en la Eternidad de Su Gloria. 

 Ahora vamos a rezar los Misterios Gozosos, y ¡qué 

mejor que meditar estos Misterios para vivir este 

Adviento! 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que nos regale la 

Gracia de la Docilidad para aceptar con alegría, con 

confianza y con esperanza la Voluntad de nuestro Padre 

Celestial. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros ante Jesús para que despierte en nosotros 

en este nuevo Nacimiento una actitud de servicio, que 

despierte el amor a servir a nuestros hermanos, el amor a 



acompañar a nuestra madre, a confortar a nuestra 

hermana, a sostener a nuestros maridos, a confortar a 

nuestros hijos, a contener a nuestros amigos. Que 

despierte en nosotros la Actitud que despertó en María 

cuando se dirigió a la casa de Su prima Santa Isabel. 

 En cada Avemaría que rezamos Le estamos 

pidiendo a la Virgen que interceda por nuestras 

necesidades, La estamos alabando porque en Su Sí el 

Señor adelantó los tiempos y nos mandó al Mesías, al 

Hijo de Dios, porque en Su Sí se pudo llevar a cabo el 

Plan que con tanto Amor el Padre realizó al Verbo hecho 

Carne en María para nuestra salvación. 

 En cada Avemaría Le estamos pidiendo a María 

que interceda por nuestras necesidades, por el trabajo de 

nuestros maridos, de nuestros hijos, por sus carreras, por 

la salud, por nuestro país, por la no guerra, por que reine 

la Paz y la Esperanza. 

 Cada Avemaría elevada al Cielo meditada es como 

una rosa que sube hacia la Virgen ¡y la recibe con tanto 

Cariño, de nuestro corazón hacia el de Ella! Pero si la 

rezamos sin meditarla, la rosa llega sin ningún pétalo 

porque sube tan rápido que se le van cayendo por el 

camino y la Virgen recibe nuestros pedidos... y tallos. 

Entonces, cuando rezan el Avemaría piensen que en cada 

una de las oraciones que están haciendo Le están 

poniendo a María en el Corazón para que Le eleve a Su 

Hijo lo que realmente ustedes quieren de esta vida de la 

tierra, lo que realmente les preocupa para que Ella se 

haga cargo, Le están entregando su ser a la Virgen para 

que se lo lleve a Jesús. 



 Que María, nuestra Madre, con nuestra oración 

nos acerque a los Brazos del Divino Niño para que 

infunda en nosotros verdaderos sentimientos de paz, de 

amor y de esperanza. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras, por cada uno de los niños y por Ed., 

que también está hoy compartiendo nuestra oración, para 

que renazca en nosotros el Niño Jesús, como se engendró 

en Su Seno; que renazca hoy en cada uno de nosotros el 

Niño y podamos vivir con Plenitud la Presencia de Jesús 

en nuestro interior. 

 Y en forma muy especial en este Misterio, en el 

cual la Virgen disfruta del Nacimiento de Su Niño, nos 

vamos a unir en oración y vamos a pedir por nuestras 

hijas mujeres -por los varones también, pero en especial 

por nuestras hijas mujeres- para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia les muestre el camino que deben 

recorrer para encontrar la felicidad en la tierra y vivir con 

Plenitud la Presencia de Su Persona en ellas. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Amado Hijo Jesús para que 

nos derrame la Gracia de poder vivir en Plenitud en la 

tierra con todo aquello que nos mande nuestra Iglesia. 

Que podamos vivir en santidad cada uno de los 

Sacramentos que hemos contraído, que cumplamos con el 

Mandamiento del Amor y con ése todos los demás y que 



cada paso que demos sea un permanente acercarnos hacia 

la Casa de Dios. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros como hijos de Ella que somos para 

que si en nuestro caminar por la tierra nos perdiéramos -y 

no precisamente llevando la Palabra de Dios ni revelando 

Su Reino sino que nos perdiéramos porque en nuestra 

debilidad nos olvidáramos del Amor tan Grande que el 

Padre tiene sobre nosotros y nos dejáramos llevar por 

nuestras necesidades terrenales, carnales-, en Su Inmensa 

Misericordia el Señor deje a María, nuestra Madre del 

Cielo, que venga a acompañarnos, nos tome de la mano, 

nos saque de la tiniebla y nos conduzca de nuevo hacia la 

Luz al encuentro del Padre Celestial, que con los Brazos 

abiertos está esperando todos retornemos a la Gloria 

Eterna. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir ahora muy especialmente por Su 

Santidad Juan Pablo II, por la perseverancia y 

santificación de todos los sacerdotes en su ministerio, por 

nuestra Diócesis, por todas las vocaciones sacerdotales y 

religiosas y por la paz en el mundo. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 La primera lectura es: 

Hebreos, cap. 13, 1-16 

 Y para terminar: 



San Judas, 5-10 

 

R. lee las citas y luego dice: 

 El Señor nos invita a vivir santamente, sin 

dejarnos manchar nuestro cuerpo, que es el templo del 

Espíritu Santo, pero también nos habla de que no somos 

nosotros nadie en esta tierra para juzgar el buen o el mal 

comportamiento de nuestro prójimo.  

 Entonces, que tratemos de vivir santamente, dando 

Luz a los que están en  tinieblas y tengamos mucho 

cuidado, mucho cuidado con la corrección fraterna 

porque ésta debe ser hecha con amor; la corrección 

fraterna mal hecha es una espada de cuatro filos que 

puede lastimar y herir y en lugar de lograr un efecto 

positivo produce el efecto contrario: ahuyenta a las 

personas que están buscando a Dios. 

 Finalmente, el Señor nos invita a que mejoremos 

nuestro proceder y pidamos la Gracia de no juzgar, 

porque el juicio está reservado solamente al Padre. 

 Que demos Luz, que ayudemos, que callemos y 

que no juzguemos. «Callemos» entre comillas: hay que 

mostrar la Luz, por supuesto, pero con  amor; siempre 

basándose en el amor, no tratando de destruir sino 

tratando de construir y edificar en Dios. 

 Ahora, si les parece, nos consagramos a la Virgen 

y Le cantamos «Ven con nosotros a caminar». (Así se 

hace.) 

 

 

Jue. 6/12/01     18.00 hs. 



 

Cenáculo en lo de R. 

 

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

decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 En los Misterios de Gozo de la Vida de Jesús en la 

tierra que hoy vamos a contemplar Le vamos a pedir a 

María, nuestra Madre, que interceda por cada uno de 

nosotros ante Su Hijo Jesús para que en la meditación de 

estos Misterios podamos descubrir nuestra misión en la 

tierra, el porqué de nuestra creación, el gozo del sabernos 

elegidos, la oportunidad que nos da nuestro Padre de que 

el Niño Jesús, el Hijo de María y el Hijo de Dios, renazca 

en nuestro pesebre interior; nuestro accionar y nuestro 

servicio hacia nuestro prójimo más lejano y en el más 

cercano; nuestro llamado a vivir en el amor y la 

Invitación de Dios Padre a caminar por esta tierra 

gozando de los beneficios que ella nos da sin 



aprehendernos a ellos sino desprendiéndonos de ellos, 

buscando en nuestro caminar un permanente peregrinar 

en la Luz, evangelizando a nuestros hermanos, 

haciéndoles vivir la Presencia de Dios que brilla en cada 

uno de nosotros. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia ese Niño, del cual fue Ella el primer 

Pesebre, el Seno de la Virgen, venga a nosotros, un pobre 

pesebre vacío, a llenarlo con Su Presencia, con Su Luz, 

con el Fuego de Su Amor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que en este tiempo que estamos 

viviendo, tomando conciencia y llenándonos de Gozo, de 

Alegría, porque ese Niño va a renacer en cada una de 

nosotras, viviendo el Gozo del sentir la Presencia de Dios 

en nuestro corazón, podamos servir a nuestro prójimo y 

cooperar en estas Fiestas para que todos puedan celebrar 

con alegría el Nacimiento del Niño. Que todas, con un 

corazón abierto, nos dispongamos a cooperar y a hacer 

brotar una sonrisa de felicidad en aquellos que hoy están 

pasando hambre. Que nuestro servicio sea una visita a 

nuestra Iglesia más cercana y que nuestra donación sea un 

alimento para aquellos que no lo tienen. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada una de nosotras y por cada uno de nuestros 

hermanos ante Jesús, Su Amado Hijo, para que nos haga 

instrumentos dóciles a Su Voluntad y nos ponga en el 

camino a aquellos que más lo necesitan para que puedan 

vivir la Providencia del Niño Jesús, que renace en estas 

Navidades, en sus hogares y en sus mesas. 

 

En el Cuarto Misterio:  

 Le pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús 

por cada uno de nosotros para que nos derrame la Gracia 

de también nosotros poder presentar al Niño que brilla en 

nuestro interior a todo aquel que se encuentre en la 

tiniebla, aquel que esté confundido, aquel que niegue a 

Dios, que no conozca a Quien tanto nos ama, aquel que 

tanto necesita ser reconfortado, alentado, que tanto 

necesita encontrar una esperanza. Que sea Jesús el que 

brille; que nos utilice como instrumento para llevar a 

nuestros hermanos paz, alegría, esperanza y amor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, nos acompañe 

en ese nuestro peregrinar por nuestra tierra abandonados 

totalmente a la Voluntad de Su Amadísimo Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo. Que sea María, nuestra Madre, la que 

nos acompañe y nos vaya mostrando en cada paso que 

damos cómo presentarnos a Su Hijo, cómo amar a 

nuestros hermanos, cómo glorificar a nuestro Padre 

Celestial y cómo conducirnos en nuestro caminar para 

llegar a gozar eternamente de Su Reino, como nos lo ha 



prometido. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por todos nuestros 

sacerdotes, por nuestra Iglesia, para que puedan, 

iluminados por la Presencia Viva del Espíritu de Dios, 

transmitir a todos nuestros hermanos la esperanza de una 

Vida mejor, de una Vida Eterna llena de Gozo y de 

Alegría, de una Vida llena de Gloria; que puedan enseñar 

y transmitir la Paz y el Amor que Dios está derramando 

en nuestra tierra, en nuestro interior, que es la Paz y el 

Amor que se comienza a vivir en la tierra y se plenifica 

en Su Cielo. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Es la Voluntad de María, nuestra Madre, que todas 

nosotras compartamos el Banquete en estas Fiestas, que 

todos compartamos la Eucaristía, el Banquete Celestial; 

que recibamos a un Dios Vivo y Lo guardemos dentro de 

nuestro corazón para que en nuestro caminar, sintiendo 

Su Presencia encarnada en nuestro ser,  podamos obrar, 

orar y amar con la Fuerza del Cordero que en ese 

Banquete Celestial nos invita a alimentar nuestra alma y 

nos garantiza la Vida Eterna en Su Cuerpo, Sangre, Alma 

y Divinidad.  

 Y las lecturas que hoy nos dio son: 

Santiago, cap. 2, 1-26 

Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 4-6 

 San Lucas, cap. 22, 7-13 

  «¡Que estas Fiestas sean vividas con Alegría y 



Esperanza! Que el Banquete Celestial que recibáis como 

Alimento que os garantiza la Vida Eterna os purifique, os 

despierte y os aliente para vivir siempre con la Presencia 

Viva de Jesús en vuestro ser. ¡Que la Presencia en la 

Eucaristía se refleje en vuestro sagrario! ¡Que Jesús reine 

en vosotros!», dice la Virgen. 

 Y nos manda: 

I Tesalonicenses, cap. 1, 1-5 

 I Colosenses, cap. 2, 9-15 y cap. 3, 1-4  

 

Luego de leer la cita de Santiago, sobre la acepción de 

personas, dice R.: 

 La acepción de personas no es solamente porque 

no estén bien vestidas o sean pobres en la pobreza que la 

humanidad conoce, sino que la acepción de personas es 

«A Fulano no lo invito» «Con este no comparto la mesa 

porque no me habla desde hace un año, porque trató mal 

a un hijo, porque hirió a mi hermano...» Es el negar en el 

otro la Presencia Viva de Cristo. 

 La acepción de personas para nosotros es el no 

abrir nuestro corazón, no saber perdonar y seguir con 

resentimientos, con recelos. Hacemos acepción de 

personas tachando de nuestra lista a aquellos con quienes 

no nos produce tanta alegría compartir una Fiesta tan 

importante como es el Nacimiento de Cristo. 

 

R. lee la segunda y tercera citas y dice: 

 Este Nacimiento para nosotros es una Pascua, el 

Gran Banquete, porque renace Jesús Vivo en la Misa, en 

la cual se vive el Nacimiento, la Vida, la Muerte y la 



Resurrección de Jesús. Y el Alimento con que el Señor 

nos convida, ese Banquete Celestial, es Su Cuerpo y Su 

Sangre, Su Alma y Su Divinidad, Presencia Viva en cada 

Eucaristía. Y nos invita a recibirlo, a encarnarlo en 

nuestro corazón y a dejar que sea Él el que obre en 

nosotros para que sea Su Presencia y no la nuestra la que 

brille en todo Su Esplendor en todo nuestro entorno, para 

que no solamente por la fe que nosotros tenemos en el 

Alimento que recibimos sino por las obras puedan 

descubrir a un Dios Vivo en cada una de nosotras y pueda 

el mundo ver la Luz que brilla para siempre, que ilumina 

y que transforma, que es la Presencia de Dios. 

 

R. da lectura a la cita de Colosenses y dice: 

 ¡Qué maravilla! Con Su Muerte y con Su 

Resurrección, a pesar de nuestros pecados y de nuestra 

humanidad, el Señor nos incorpora a Su Cortejo Triunfal.

    

 

Luego: 

 Nosotros podemos participar activamente 

ayudando y cooperando para que se dé de comer a 

aquellos que están pasando por un mal momento, 

formando pequeñas bolsitas para que esa Noche vivan la 

Providencia de Dios. Debemos tener conciencia plena de 

que colaboramos con el Señor para darle de comer a 

aquel que no tiene y así poder recibir después con Gozo y 

Alegría esas Palabras del Señor: «Porque tuve hambre y 

Me diste de comer, porque tuve sed y Me diste de beber». 

 ¡Qué mejor que en este momento, en este 



Adviento, nuestra caridad se despliegue en la Iglesia más 

cercana! Hagamos un aporte: un kilo de azúcar, una caja 

de leche larga vida... Que haya una participación activa 

de cada una de nosotras en cada banquete, en cada cena 

que esté provista por nuestro Señor. Porque no la vamos 

a proveer nosotros sino que va a ser el Señor el que vea a 

qué casa llega Su Providencia.  

 Y que nosotras tengamos el tiempo para preparar 

nuestro espíritu, nuestra morada, nuestro interior, para 

recibir a ese Cristo Vivo en la Santa Comunión, en la 

Eucaristía, con una plena y absoluta conciencia de que 

está Vivo. Que a partir del momento en que Lo vamos a 

buscar para que se encarne en nuestro ser y pedirle nos dé 

la Fuerza para despojarnos de todo aquello terreno que 

nos sujeta y que no deja que nuestro espíritu se eleve, 

abandonándonos en el Señor para que sea Él el que 

camine por nosotros, Le demos gracias por poder 

recibirlo y tomar conciencia plena de lo que eso significa, 

del vivir, del ver, del mirar, del obrar permanentemente 

en Cristo sabiendo que Él nos da la Fuerza para hacerlo. 

Que no sea una Comunión más sino que sea esta 

Comunión la que produzca en nosotros una verdadera 

transformación, una verdadera conversión; que podamos 

vivir la fe y obrar la fe: vivir el Don de la Fe que Dios 

derrama y mostrar la Presencia de Dios Vivo en nuestro 

obrar. Que el mundo pueda decir: «Es pobre de las 

riquezas de la tierra pero es Rica en su espíritu». Que se 

vea la Luz que Cristo hace brillar cuando está en nuestro 

interior.  

 Vamos a pedirle que nos dé la fuerza y los medios 



para poder colaborar, que nuestras bocas no se queden 

cerradas y nuestros ojos no se queden tapados, que 

podamos pedir en nuestro entorno a aquellos que 

sabemos que pueden una bolsa de ropa para llevar a la 

Parroquia, pasando a buscarla si es necesario, haciendo el 

esfuerzo como hizo María cuando fue a ayudar a Isabel. 

Hagámoslo por ese prójimo que no conocemos, 

movilizando a los que están aletargados y dormidos, no 

forzándolos a que tengan que ir ellos pero sí forzándolos 

a que tengan que moverse un poquito para que de ellos 

también salga la Providencia y descubran que es Dios el 

que está obrando en esta Navidad, el Niño y el Espíritu en 

el Niño, que ha renacido y que quiere iluminar a todos 

los hijos de la tierra y llevarlos a vivir con fe en una 

verdadera caridad cristiana. Que todas vivamos con 

intensidad lo que significa para Dios Padre Su Paternidad 

y nuestra entrega a Él, lo que significa en realidad el vivir 

siendo cristianos. Que recibamos con alegría los Dones 

que el Señor derrama y podamos alumbrar también con 

esperanza en la Luz que Cristo pone en nosotros. 

 El Señor quiere regalarnos la Dicha de tener una 

Vida Eterna junto a la Trinidad. No se olviden de esa 

Invitación y háganse un propósito espiritual, interior, que 

les cueste: llamen a aquella persona que tienen olvidada 

en la agenda, aquella que quedó viuda o aquel que era un 

«pesado» y no lo invitamos más, aquel al que le «hicimos 

la cruz» porque nos estafó... Para esta Navidad traten de 

vencer algo carnal en función de dejar surgir algún fruto 

espiritual. Piensen cómo pueden hacerlo, qué sería para el 

Señor el mejor regalo que ustedes Le pueden dar, 



poniendo como ofrecimiento el humillarse, la humildad 

por sobre todas las cosas, ante el ojo del hombre para 

ensalzarse ante el Ojo de Dios. Que también haya un 

regalo nuestro hacia el Niño que nace y que sea algo que 

nos cueste realmente, teniendo en cuenta que Sus Últimas 

Palabras al Padre Celestial hacia nosotros fueron: «Padre, 

perdónalos  porque no saben lo que hacen». Nació para 

pedir perdón por nosotros. Ante el Sagrario pídanle que 

les haga ver qué es lo que a Él más Le gustaría que 

ustedes puedan vencer y hacer para regalarle al Niño 

Dios. Que Él también tenga un regalo de cada uno de 

nosotros. 

 Que sea una Navidad diferente. Que en este Año 

Litúrgico que ha comenzado hagamos el propósito de 

vivir el Evangelio, de tomarlo y leerlo, no todo, tres o 

cuatro versículos que el Señor nos va mostrando día a 

día, y que nos dé la Luz para poder encarnarlos en 

nuestro ser y empezar a vivir el Evangelio, empezar a 

vivir aquello que los Apóstoles nos transmitieron de la 

Vida de la  tierra de Jesús, de cómo vivió Él, de cómo 

vivió María, de cómo vivió José, de cómo se fue 

produciendo la transformación, la conversión y el vivir 

totalmente entregados en el amor de la comunidad 

cristiana, para que cada uno de nosotros pueda tomar 

conciencia plena de que en ese cristianismo al que nos 

llamó el Señor con el Bautismo debemos vivir como la 

Biblia nos está marcando, como la predicaron los 

Apóstoles, volver a la Verdad, a las comunidades 

cristianas, viviendo desde el corazón con amor hacia 

nuestro prójimo. 



 Que esta Navidad sea diferente. Que no nos 

encuentre con las luces apagadas. Que nos encuentre por 

lo menos intentando prender un fósforo para que el Señor 

sea el que nos ponga la Luz. Que sea un año distinto; que 

nos propongamos vivir en función de lo que el Señor 

pide, no solamente para con el prójimo que no 

conocemos sino para con el prójimo más cercano, para 

con nuestros hijos, para con nuestros maridos. Aquello 

que más nos cueste no dejar de hacerlo, pero antes 

ofrecerlo porque si lo hacemos sin ofrecerlo tampoco 

tiene mucho valor porque no lo hacemos conscientes de 

que nos estamos sacrificando; lo hacemos de mal humor, 

con bronca o no conscientes... Tomemos conciencia de 

que es algo que nos cuesta y de que se lo estamos 

ofreciendo a Dios para que el Señor lo reciba como una 

verdadera tribulación y como un verdadero sacrificio. 

 Tratemos todos de poner nuestro «granito de 

arena»; con nuestra oración y nuestra fe, que sea 

transmitida a los demás, y con nuestro obrar, que sea 

recibido por nuestros hermanos para que pronto, pronto 

se haga una Realidad la Venida de Cristo en Espíritu en 

todos y podamos gozar de la Paz y de esta tierra, porque 

el Señor ha dicho que se va a vivir tanto en Su Cielo 

como en la tierra la Gloria de Dios Padre que nos creó.  

 Entonces, tratemos todas de hacer un pequeño 

esfuerzo para que ese cambio se produzca y se sienta el 

Espíritu de Dios que habita en la tierra. Que sea el amor 

el que nos lleve a dar cada paso. Que nos regale la Luz 

que ilumina la conciencia para no pecar en la falta de 

amor y la falta de entrega a Dios. Ante cada cosa que nos 



propongan pensemos qué haría María, qué haría José, 

cómo contestaría Jesús y hacer nosotros lo más parecido 

que podamos. Que nos volvamos verdaderos imitadores, 

en lo que podamos obviamente... Ojalá nos derramaran 

todas las virtudes y pudiéramos ser como Ellos. Pero por 

lo menos, al tener el propósito, es el Señor el que derrama 

la Gracia y al derramar Él la Gracia es Él el que lo hace y 

no nosotros. Que nosotros tengamos ese propósito de 

cambiar en beneficio de nuestros hermanos, de sonreír, 

de sonreír... 

 Que tengan unas felices vacaciones aquellas que 

no puedan venir estos dos jueves que quedan. Están todas 

invitadas. Vamos a pedirle a gritos al Señor que nos 

acompañe y a María que nos acompañe y nos cuente 

cómo vivió Ella, como hoy me mostraba cuando se 

acercaba la fecha para Su alumbramiento. 

 ¡Era tanto el Gozo que sentía porque sabía que en 

Ella estaba encarnado el Verbo Divino, el Mesías que iba 

a venir! ¡Vivía con tanto Gozo y con tanta Esperanza que 

quería que los días se adelantaran! No sabía cuándo iba a 

ser. Le pedía al Señor que adelantara los días. 

 En un principio, cuando dijo: «Yo soy la Esclava 

del Señor. Que se haga en Mí Su Voluntad», quería que 

se atrasaran los días para que las cosas se fueran 

acomodando. Ella dijo: «En el silencio, que Dios obre». 

Pero pedía que se atrasaran para que no se notara y Ella 

no tuviera que dar ningún tipo de explicación. 

 Ya cuando sentía la Vida del Mesías quería que se 

adelantaran los días del Nacimiento para que la 

humanidad, el mundo entero, pudiera reconocer a ese 



Hijo de Dios y saber que la Misericordia del Padre había 

sido tan Grande que ya el Mesías caminaba sobre la 

tierra.  

 Y Lo llevaba Deseosa de tenerlo. Por eso iba Feliz 

a Belén a acompañar a José a empadronarse y pedía en 

cada paso que naciera el Niño, porque sabía en el 

Abandono hacia el Padre que tenía que La iban a asistir 

los Ángeles, que iba a ser un Nacimiento tan Lleno de 

Gozo como había sido la Encarnación tan Llena de Gozo 

porque era Dios el que estaba obrando en Ella.  

 Nos pide que tengamos la misma Entrega para que 

sea Dios el que obre la Encarnación de Su Espíritu en 

nuestro ser, para que todas lo podamos vivir con el 

mismo Gozo con que Ella vivió al Hijo de Dios. 

 Entonces, sonreír con nuestras familias... ¡Cuánto 

nos va a costar!  Que el Señor nos dé la Fuerza para 

obrar, para obrar... porque en el obrar es donde vamos a 

vivir la Presencia Viva de Cristo. 

 Traten de acercarse a las Parroquias que les 

queden más cerca para ser miembros activos. No juzguen 

a los sacerdotes porque son humanos como nosotros. 

Pueden tener sus errores como los tenemos también 

nosotros. Es más, si realmente les molesta la soberbia o la 

forma de proceder que tantos tienen, piensen que quizá 

están necesitando de la oración que ustedes hagan por 

ellos para vencerla. Entonces, pónganlos en oración. Con 

un corazón abierto pídanle de verdad a Dios que derrame 

la Gracia sobre ellos para que sean los primeros en 

ablandarse y en pensar que deben cuidar a las ovejas del 

Señor, ser verdaderos pastores, no preocuparse tanto por 



que el pasto esté verde sino por que las ovejas estén 

alimentadas. Algunos se equivocan hoy pensando en que 

deben fortalecer el pasto para que las ovejas se alimenten, 

y creo que deben fortalecer a las ovejas para que se 

puedan alimentar porque si las ovejas se enferman no van 

a comer el pasto y no van a tener fuerzas... Que el Señor 

obre en ellos. Pónganlos en oración y sepan que los 

sacerdotes no pueden hacer absolutamente nada si no 

tienen la colaboración de la comunidad.  

 Pensando en que la Obra es de Dios, en que el 

Cuerpo Místico que formamos tiene como Cabeza a 

Cristo y en que la Madre de nuestra Iglesia es María, o 

sea tomando plena y absoluta conciencia de lo que es el 

Cuerpo que todos formamos, seamos células vivas para 

que se sanen heridas. Porque hay frutos de la carne y 

frutos del espíritu. El querer cerrar la puerta a alguien es 

un instinto carnal, humano. El fruto espiritual de la 

Presencia de Dios es el otro: es sonreír, la paciencia, la 

prudencia, el silencio, la perseverancia, la entrega, la 

aceptación a la Voluntad de Dios. Normalmente nos 

«sacan de las casillas» porque resaltan los frutos de la 

carne ante un accionar terrenal. Pidamos tener un 

desprendimiento real y vivir la alegría de las cosas 

espirituales. 

 

 

Vie. 7/12/01     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Lz. 

 



  Quiero que todos demos gracias a Dios porque nos 

ha permitido juntarnos para que elevemos nuestra oración 

de alabanza y de Gloria a nuestro Padre Celestial, al Hijo 

que hoy de nuevo se está predisponiendo para un nuevo 

Renacer y al Espíritu Divino que está derramando todas 

Sus Gracias sobre la humanidad, dándole Luz a todos 

aquellos que se acercan a buscarlo y a pedirle ilumine el 

camino que los conduce a Dios.  

 Quiero dar gracias a todas ustedes por haber 

venido y a Lz. porque nos abrió la puerta de su casa para 

que vengamos a rezar. Quiero que todas recemos por las 

intenciones de todas. La Virgen sabe cuál es nuestra más 

grande necesidad y seguramente escucha nuestros 

pedidos, nuestras súplicas y va a derramar la Gracia de 

aquello que haga que nuestro espíritu se eleve hacia el 

encuentro con Su Hijo. Jesús lee en lo más profundo de 

nuestro corazón, así que es abrirle y decirle: «Señor, ven 

a mí y lee». 

 En forma muy especial vamos a pedir por la paz 

del mundo, por la perseverancia en el ministerio 

contraído de nuestros sacerdotes, para que el Niño Dios 

renazca en estas Fiestas que se avecinan en muchos, 

muchos corazones que se Le abran y que todos aquellos 

corazones que reciban la Presencia Viva del Hijo de Dios 

puedan iluminar, puedan brillar y puedan obrar.  

 Que cada una de nosotras tenga un espíritu abierto 

a obrar en la Voluntad de nuestro Padre Celestial, que 

podamos vivir el Evangelio en el obrar con nuestro 

prójimo, conteniendo, sosteniendo y fortaleciendo a 

aquellos que el Señor nos ponga en nuestro entorno, 



caminando, saliendo si esa es la Voluntad de Él, llevando 

paz, esperanza y alegría donde nos mande, conteniendo 

nuestra tristeza y entregándola al Señor para que en Su 

Inmensa Misericordia la transforme en Gozo y podamos 

todos aceptar las tristezas como gozos, ofrendas que Le 

damos a María para que entregue a nuestro Padre 

Celestial de este nuestro duro caminar por la tierra. Que 

todas hoy despertemos del letargo que tenemos y 

podamos escuchar la Voz del Espíritu Divino de Dios, 

que nos quiere conducir hacia la Gloria Eterna. Que 

dejemos aflorar los sentimientos y los Dones que produce 

la Presencia del Espíritu Divino de Dios en nosotros: la 

paciencia, la prudencia, la perseverancia, la 

mansedumbre, la aceptación a la Voluntad de Dios y 

podamos vencer los instintos propios de nuestra carne, 

vencer la angustia, el temor, la desesperación, la envidia, 

la bronca, el odio, todo aquello que nos quita la Gracia de 

recibir el Don más Grande que Dios derrama sobre 

nosotros, que es la Paz. 

 Entonces, que en estas Navidades seamos 

concretas, que pidamos al Señor ponga cerca nuestro 

siempre a San Ignacio de Loyola para que podamos 

discernir cuál es el bien y cuál es el mal y alejarnos del 

mal y acercarnos a hacer el bien. 

 Vamos a pedir también por todos los enfermos, 

sobre todo por la peregrinación de enfermos, que ya se 

acerca la fecha, para que la Virgen derrame muchas 

Gracias sobre aquellos que van a hacer el esfuerzo de 

llegar a la Casa de la Madre en San Nicolás. 

 Vamos a pedir por cada una de nosotras, por 



nuestras familias y por todos aquellos que han tocado la 

Puerta del Cielo y ya se encuentran aprendiendo a amar 

con un Amor Perfecto que los llena de Plenitud, de Gozo. 

Por nuestros seres queridos los que ya están en la Gloria 

de Dios o en la espera del Gozo Eterno.  

 Vamos a pedirle al Señor que nos permita hacer 

este Rosario y esta Coronilla en comunión con las tres 

Iglesias: la Triunfante, la Purgante y la Militante, que 

somos nosotros. 

 Primero las invito a rezar el Via Crucis y la 

Coronilla y después empezamos con el Rosario.  

 Antes de comenzar vamos a hacer la Señal que nos 

caracteriza a todas como verdaderas cristianas. Vamos a 

invocar al Espíritu Santo, a los Ángeles, a renovar 

nuestras promesas invocando a la Trinidad, a pedir 

perdón a Dios por nuestros pecados y a pedirle al Padre 

acepte esta oración en oblación, súplica y perdón por los 

pecados que está cometiendo la humanidad contra Su 

Creación y contra Él en cada uno de los hombres que hoy 

transitan con una cruz muy pesada sobre esta tierra, con 

la cruz de la guerra. (Se hace la Señal de la Cruz. Se reza 

el Pésame, el Credo y el Gloria. 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 la Coronilla a 

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 En el Primero de los Misterios Dolorosos de la 



Vida de Jesús que hoy vamos a meditar contemplamos al 

Hijo de Dios hecho Hombre orando a Su Padre en el 

Huerto de los Olivos y Le pedimos a María, nuestra 

Madre, interceda ante Jesús por cada una de nosotras para 

que derrame el Don de la Oración. Que todas podamos 

alabar, bendecir y glorificar a nuestro Padre, el Creador. 

Que todas podamos abrazarnos a Su Palabra para vivirla 

y obrarla. Que todas podamos aprender a amar en la tierra 

para amarlo con toda Su Misericordia en el Cielo.       

 Vamos a pedirle a nuestra Madre que interceda por 

todos nuestros hermanos para que todos juntos podamos 

abrazarnos en la oración comunitaria y elevar nuestras 

plegarias hacia el Cielo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para aceptar con humildad y amor 

la Voluntad de nuestro Padre Celestial y que podamos 

vivir como Gracia derramada de Dios todo aquello que 

nos lastime, que nos hiera, la falta de amor, la falta de 

comprensión, la falta de entrega, el desconocimiento de 

nuestros hermanos hacia un Dios Misericordioso y 

Amoroso, el dolor que nos causa la debilidad de nuestros 

hermanos, la tristeza que nos da la televisión que miran 

nuestros hijos.  

 Que cada flagelación sufrida en la tierra por amor 

a Cristo nos sirva para gozar con alegría de la Gloria de 

nuestro Padre Celestial cuando nos llame hacia Su Cielo. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada una de nosotras para que en esta tierra, 

por Su Gracia derramada, podamos reconocerlo como el 

Rey de la Creación, el Rey de todo lo creado, el Dios del 

Amor. Que podamos todas alabarlo y glorificarlo como a 

la más Sublime Majestad, Aquella que en la Inmensidad 

de Su Amor se entregó a los hombres para nuestra 

redención. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que cuando 

nuestro Padre Celestial mira nuestro caminar por la tierra, 

en un abandono total a Su Voluntad, vea a Su Hijo Jesús, 

en Quien tanto se complació, cargando nuestra cruz, 

alivianando nuestra carga, siendo nuestro Cireneo, 

enjugando nuestras lágrimas, enseñándonos a amar y 

conduciéndonos hacia Su encuentro. 

 Que todas podamos descubrir en nuestro corazón 

el Gozo de cargar la cruz en la tierra y la Gloria de vivir 

junto a Cristo eternamente. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada una de nosotras para que también nosotras 

en nuestro caminar por la tierra, cargando con la cruz 

sobre nuestras espaldas, podamos entregarnos a la muerte 

de la tierra para resucitar eternamente en la Gloria de 

nuestro Padre Celestial. 

 



Finalizado el Quinto Misterio:   

 Vamos a hacer una Oración al Espíritu Santo 

pidiéndole se derrame sobre todos nuestros sacerdotes, 

sobre todos aquellos que están llevando adelante nuestra 

Iglesia, sobre los cardenales y obispos, sobre los pastores, 

los diáconos y los presbíteros para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia derrame el Espíritu, Su Espíritu 

Divino sobre ellos y todos ellos nos conduzcan en este 

duro peregrinar hacia el encuentro con nuestro Padre. 

 «Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios 

Padre, Santo Espíritu de Dios Hijo, Santo Espíritu de 

Comunión de Dios Padre con Dios Hijo, Santo Espíritu 

de Dios derrama Tu Misericordia sobre todos nosotros, 

perdona nuestros pecados, líbranos del mal, acrecienta 

nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, haznos caritativos, 

enséñanos a amar a nuestro prójimo, enséñanos a 

respetarte, enséñanos a amarte, enséñanos a adorarte, 

enséñanos a revelarte, enséñanos, Espíritu Divino, a 

glorificarte como Dios, como Dios Creador del mundo y 

del hombre, a alumbrar a nuestros hermanos, a reflejar en 

nosotros todos los Dones que depositaste en nuestro 

corazón. Ámanos, Santo Espíritu, y enséñanos a amarte. 

Amén. Amén. Enséñanos a amarte.» 

 Vamos a completar esta súplica al Espíritu Santo 

del Don del Amor sobre todos, en especial de quienes nos 

conducen, invocando ahora a nuestra Madre Celestial y 

La vamos a alabar con el Ángelus. (Así se hace.) 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Ahora vamos a invocar a Jesús pidiéndole la 



Gracia de vivir con alegría Su Voluntad. 

 «Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad! ¡Ven a 

pensar en mi mente!  

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad y sé respiro 

en mi pecho! 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad y palpita en 

mi corazón! 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad, a circular 

en mi sangre! 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad! ¡Ven a 

mirar en mis ojos! 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad! Escucha 

Tú en mis oídos. 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad, y habla Tú 

en  mis palabras! 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad, y obra Tú 

con mis manos! 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad, a caminar 

en mis pasos! 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad! Sé Tú 

movimiento en mi cuerpo. 

 Jesús, Te amo. ¡Ven, Divina Voluntad! ¡Ven a orar 

en mi alma y recibe esta oración como mía siendo Tuya 

en reparación por todos y Gloria al Eterno Padre por 

todas las criaturas! Amén. Amén» 

  

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Se reza 

la Oración enseñada por María en San Nicolás «Madre, 

una Gracia Te pido». Se hace la Consagración a la 

Santísima Trinidad, que figura en el Mensaje del sábado 



3 de marzo de 2001 a las 16. Luego: 

 ¡Ahora el momento tan esperado! El Señor está 

con nosotros junto a María desde el comienzo del 

Cenáculo.  María ha sacado en esta casa «pensión 

completa» hace mucho tiempo. Jesús siempre está al lado 

de la Madre, pero no se hace tan Visible a los ojos de los 

hombres como se hace la Virgen María... 

Continúa el Señor: 

 ...Mi Madre, que acompaña en todo su caminar a 

Lz. desde el comienzo del día hasta que el día termina. 

Pasea por  todas las calles de vuestra provincia (Lz. lleva 

una Imagen de la Virgen siempre en sus brazos). Habla 

con todos los hombres que miran a Mi Madre y Le 

suplican a Lz. una oración por ellos. Bendice a todos 

aquellos que en el diario caminar va cruzándose y va 

cubriendo con Su Manto a todos aquellos que Le ofrecen 

a María la salud del cuerpo y del alma, la estabilidad y el 

amor que despierta en cada una de las familias. 

 Hoy Mi Madre, siempre Presente, y Yo aquí entre 

vosotros, queremos agradecerle a esta hija tanto que ha 

trabajado este año, no solamente con nuestra agenda (Lz. 

lleva la agenda de los Cenáculos de R.) sino que no ha 

descuidado a sus enfermos, no ha descuidado a sus hijos, 

no ha descuidado a su madre, se ha ocupado de sus 

hermanos, ha llevado la Palabra del Padre en su caminar 

en este año hacia donde los pies la condujeron y el 

corazón le inflamaba de Presencia Divina. 

 Quiero agradecerles a cada uno de los que hoy 

están acá por vuestros Cenáculos, por haberme abierto 

vuestras casas para que María, junto a Mí, alabemos y 



glorifiquemos a nuestro Padre Celestial, para que María 

interceda por vuestros pedidos ante Mí y el Padre, para 

que María sane, para que María salve, para que María 

convierta, para que María, Mi Madre, os conduzca hacia 

Nuestro encuentro. 

 El Espíritu Divino del Padre y del Hijo va 

reposando en vuestros corazones, llenándolas de Alegría 

y de Gozo porque habéis descubierto en la oración la Paz 

que Cristo derrama sobre vosotras. ¡Y es tanto más lo que 

os espera para disfrutar en la Gloria de Mi Reino, lo que 

os espera para disfrutar en la Gloria de Mi Reino que 

deseo viváis en vuestra tierra amando a vuestro prójimo, 

siendo más condescendientes con vosotros mismos y 

amando a Dios por sobre todas las cosas, mirando con los 

Ojos del Divino Espíritu para poder reconocer el Rostro 

de Mi Persona, que Me entregué a la muerte y a la muerte 

en Cruz por cada uno de vosotros! 

 Y es Mi Voluntad que la Gracia que os derramo 

hoy sea el conmoveros ante la presencia de vuestro 

prójimo, sabiendo que en vuestro prójimo estoy Vivo, 

Presente, morando en cada uno de ellos, porque cada uno 

de ellos son creaturas creadas por Mi Padre para que 

gocen eternamente de la Gloria de Nuestro Reino. Y en 

silencio o a viva voz Yo Me encuentro en ellas Doliente, 

Crucificado y volviendo a morir, Triunfante y Lleno de 

Gloria, Resucitado y volviendo a nacer...  

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Quedad en la Paz que sólo vuestro Hermano en el 

Padre os puede dar y confortar. Quedad en la Paz que 

solamente el Espíritu Divino del Padre y del Hijo os 



puede infundir en vuestro ser. 

 Para terminar vamos a leer: 

Salmo 50. «Espíritu de perfecta contrición» 

I Corintios, cap. 5, 4-8 

 

Luego de la lectura de las dos citas, dice R.: 

 Las tentaciones de Satanás deben conducirnos a un 

arrepentimiento para que se convierta nuestro corazón y 

poder pedir desde el fondo perdón y misericordia por 

todos aquellos pecados que hemos cometido 

inconscientemente y que han lastimado tanto a nuestro 

Dios. 

 Hoy podemos en estas Fiestas que se avecinan 

pedirle al Señor nos regale la Gracia de borrar todo lo 

pasado, que nos sirva para haber llegado hasta donde 

estamos hoy y que a partir de este nuevo Nacimiento sea 

nuestro corazón una masa nueva -no una levadura vieja- 

en donde el Señor pueda moldear lo que Él quiera, pueda 

ser Él el que trabaje en nuestro interior para que se vea, 

se refleje el Brillo que da la Presencia de Jesús en nuestro 

ser, para que el hombre descubra en nuestro obrar el 

Amor de Dios. 

 ¡Qué mejor que ahora preparar nuestro pesebre 

para invitarlo al Señor a reposar en nuestro ser, para que 

sea Él el que camina en esta tierra y el que nos conduce al 

encuentro con el Padre!  

  Pidámosle al Espíritu de Dios nos ilumine para 

poder discernir todo aquello que tenemos dentro que no 

permite que nuestro espíritu se eleve y todo aquello que 

tenemos dentro que hace que el espíritu se eleve a Cristo 



para abrazarnos a ello y elevarnos al encuentro con Dios 

y desechar todo aquello que nos está sujetando a la tierra, 

que nos produce el fruto de la carne, que nos produce 

angustia, desesperación, recelo, resentimiento, falta de 

aceptación... 

 Vamos a leer ahora: 

I San Juan, cap. 4, 1-6 

 

Dice R. luego de la lectura de la cita: 

 Y nosotros conocemos que somos de Dios y 

quiénes somos de Dios porque no miramos a las personas 

sino que vemos su obrar, su amor, su entrega, su 

aceptación, su caminar en la tierra. Y ahí descubrimos si 

en ellos brilla o no el Espíritu de Dios; si brilla, para 

acercarnos a compartir la Presencia Divina y si no brilla, 

para acercarnos a mostrarles el Brillo de la Presencia 

Divina para que puedan salir de la tiniebla y descubrir a 

un Padre Creador que los amó tanto que a Su Hijo Divino 

Lo encarnó como Hombre y Lo mandó a la tierra para 

que purificara con Su Sangre nuestros pecados, y que hoy 

derrama sobre toda la humanidad un Espíritu Ardiente de 

Amor, de Confianza, de Esperanza y de Alegría, sabiendo 

que buscando en la Palabra y la Verdad que nos dejó en 

la Escritura, por medio de los diferentes Profetas, todos 

podemos descubrir y vivir el camino seguro que nos 

conduce por medio de Jesucristo al encuentro con nuestro 

Padre Celestial.  

 

Se entona un canto a la Santísima Virgen. 

 



 

Jue. 13/12/01    17.30 hs. 

 

Día de Santa Lucía 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

R. muestra una foto tomada en San Nicolás por la madre 

de Rx. durante la Bendición de la Cúpula de la Basílica. 

Se ve claramente la Figura de una Paloma formada por 

nubes en vuelo hacia la Cúpula, cuyo vértice toca con Su 

Pico. Reza la siguiente Oración: 

 «Querido Espíritu Santo, llénanos de Gracia del 

Cielo. Una Paloma en su vuelo apareció sin pensar. Obra 

de Dios en las nubes en la Bendición de la Cripta de la 

Virgen de San Nicolás. Símbolo de Paz para el mundo en 

este difícil peregrinar. Tú sin duda nos has de dar 

Consuelo y Fortaleza. Espíritu de los Cielos, en este 

momento Te imploro el Don de la Sabiduría. Danos Paz y 

Alegría para enfrentar la adversidad, Luz y Amor a 

nuestras vidas para poderlo brindar. Amén». 

 Vamos a pedir especialmente por nuestros 

maridos, a los que tan difícil se les hace esta situación 

económica, para que puedan vivir con Paz esta Navidad.  

 Y si es la Voluntad de Dios, bienvenida Su 

Voluntad para todas nosotras que Lo buscamos, que de 

alguna manera fuerza la situación para que en el país se 

viva el Nacimiento de Jesús y no una Fiesta pagana 

(debido a la profunda crisis económica que se estaba 

viviendo en la Argentina). Creo que hoy la gente le va a 



dar más importancia a lo que es realmente la Navidad, 

que es el renacer de Cristo y el preparar nuestros 

corazones para que Él renazca en cada uno de nosotros, 

que al Arbolito, los regalitos y todo lo demás. Vamos a 

pedirle que realmente obre ese Milagro de que sea una 

mayoría la que vive la Navidad como Él siempre lo pidió, 

o sea un renacer en cada uno de nosotros. Lo demás se lo 

dejamos a nuestros gobernantes, por quienes también 

vamos a pedir para que el Espíritu de Dios los ilumine y 

nos encaminen a salir de esta crisis económica, en la cual 

lo único que pedimos y pretendemos es que todos coman, 

o sea que tengan una vida digna, en un país digno como 

es el nuestro. 

 Así que pedimos por los maridos, por los trabajos, 

por los enfermos, por nuestros hijos en forma muy 

especial, por nuestras familias para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos siga manteniendo unidos y no 

permita que los coletazos del Demonio toquen nuestro 

entorno más cercano. 

 Antes de comenzar vamos a rezar juntos esta 

Oración a Nuestra Señora del Sí: 

 «Cuando todo lo vea oscuro y quiera apartarme de 

Ti, Madre de todas mis penas, oblígame a decir “Sí”. 

 Ayúdame, Madre, a decir siempre “Sí”. En mis 

soledades, “Sí”. En mis dolores, “Sí”. En mis trabajos, 

“Sí”. En mis privaciones, “Sí”. Cuando añore una 

sonrisa, “Sí”. Cuando me traten sin amor, “Sí”. 

 Tú sabes lo que me cuesta esta entrega. Haz que 

nunca retroceda ni me acobarde. Ayúdame a vivir la 

Voluntad de Dios y que todos los “Sí” que desde ahora 



diga a lo largo de mi vida me sirvan a ejemplo vuestro 

para ser cada día más firme en mis decisiones de lograr 

para el mundo con mi dolor el amor y la paz.» 

  

Se reza la Oración de Consagración al Sagrado Corazón 

de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que figura 

en el Mensaje del jueves 29 de noviembre de 2001 a las 

18. Luego: 

 Nos vamos a consagrar a la Virgen. (Así se hace.)

  

 Vamos a hacer la Señal de la Cruz, a invocar a la 

Trinidad, a reafirmar nuestro compromiso de verdaderos 

cristianos y después vamos a hacer el Via Crucis y la 

Coronilla. 

 Vamos a pedir especialmente por la salud de 

nuestros maridos, por Aj. y por A., por Rb., por Rd., por 

Cs., por los maridos de todas las que hoy asistimos a este 

Cenáculo. Vamos a pedir por nuestros hijos, por nuestros 

padres y hermanos, por todos los enfermos del cuerpo y 

del alma, por las intenciones particulares que cada uno 

hoy ha traído en su corazón. 

 Le vamos a pedir a nuestra Madre interceda por 

cada uno de nosotros para que en esta Navidad esté 

nuestro pesebre preparado y abierta la puerta para que el 

Señor renazca en nuestro interior y podamos ser todos 

Antorchas que brillan con la Luz de Cristo en nuestro ser. 

(Se hace la Señal de la Cruz. Se reza el Pésame, el Credo 

y el Gloria.) 

 

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



la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a invocar a Santa Lucía para que nos 

acompañe en este Cenáculo y vamos a pedir por L. y por 

Pt. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Es Mi Deseo que todos vosotros, hijos Míos, 

podáis gozar de la Alegría de encarnar en vuestro ser al 

Hijo de Dios y con Su Presencia vivir en un abandono a 

la Voluntad del Padre Celestial, llenos de esperanza en la 

Gloriosa Vida Eterna en el Reino de los Cielos. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, Santificado 

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

Que aquí hagan Tu Voluntad como la hacen en Nuestro 

Cielo. 

 Dales hoy el pan de cada día. Muéstrales el Gozo 

de vivir en Tu Presencia Permanente, alimentándolos con 

Tu Cuerpo y con Tu Sangre, con Tu Alma y con Tu 

Divinidad. Dales el Pan que calma el hambre y la sed de 

Nuestros hijos de la tierra, que hoy más que nunca están 

hambrientos y sedientos de Justicia, de Amor y de 

Perdón.  

 Perdónales las ofensas como perdonaste a aquellos 

que Te llevaron a la Cruz. Perdónales las ofensas que 

cometen como hombres en su caminar por la tierra 

porque realmente ya no saben lo que hacen. No dejes 

que esta humanidad caiga en la tentación y entre en la 

tiniebla profunda de la pérdida de Tu Espíritu Divino que 



ilumina, conforta y consuela. Saca a esta humanidad del 

pecado. Vierte sobre ella la Gracia del Amor, de la 

Comprensión, de la Paciencia, de la Espera, de la Alegría, 

de la Felicidad. 

 Enséñales, Señor, a perdonar como perdonaste Tú. 

Que puedan descubrir que el perdonar es un Don 

derramado por Tu Inmensa Misericordia que llena de 

Gozo, reconforta el alma y los acerca hacia Ti. Líbralos 

de todo mal. Amén. 

 

En el Segundo Misterio: 

 En ese Mi Peregrinar hacia la casa de Isabel, ¡era 

tanta la Alegría que Me invadía, el pensar que dentro de 

Mí se había encarnado el Hijo de Dios, el Mesías a Quien 

tanto esperábamos, Aquel que vendría a revelarnos en la 

tierra el Reino de nuestro Padre Celestial! ¡Era tanta la 

Plenitud que Me invadía! ¡Gozo, Júbilo, Alegría y 

Esperanza para toda la humanidad! 

 Hoy yo los invito a todos a que abráis vuestro 

corazón para que renazca en vosotros el Niño y despierte 

un espíritu de servicio a nuestro Padre Celestial, un 

espíritu de servicio a Cristo, que está encarnado en cada 

uno de vosotros, un espíritu de servicio al Espíritu Divino 

del Padre y del Hijo, que iluminan, conducen, consuelan, 

confortan y llenan de esperanza e invitan a la Vida a la 

que habéis sido llamados para gozar eternamente. 

 Con la oración, el ayuno y la penitencia lograréis 

vencer vuestros instintos terrenales para dejar aflorar la 

Presencia de este Niño, que con la Dulzura y el Amor os 

quiere moldear, os quiere embellecer, os quiere 



acompañar en vuestra preparación de este duro caminar 

por la tierra, para que cuando llegue el momento en que 

el Padre os reclame podáis presentaros a Él habiéndolo 

amado en la tierra y aceptando luego la Invitación de 

amarlo eternamente. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y el Niño nació cuando quiso y en donde quiso. 

Fue anunciando Su Llegada y así hoy todos vosotros, 

sabiendo que está anunciando Su Llegada a vuestra tierra, 

abandonaos a vuestro Padre Celestial y dejad que renazca 

en vuestro ser el Espíritu Divino, que viene a habitaros a 

todos para llenaros de Luz. 

 ¡Dejaos habitar! ¡Dad vuestro Sí al Padre 

Celestial! ¡Dad vuestro Sí a Quien con tanto Amor os ha 

creado! ¡Dad vuestro Sí y dejad que el Espíritu de Él 

inunde todo vuestro ser! ¡Abandonaos y dejaos conducir! 

¡Olvidaos de vosotros para vivir el Gozo de la Presencia 

de Cristo, del Espíritu Divino dentro vuestro! 

 ¡Es tanta la Plenitud que se siente con el Niño 

encarnado en nuestro ser! ¡Dejadlo nacer! Dejadlo que Él 

camine por vosotros en esta tierra como caminó cuando 

se encarnó como Hombre. Y hoy quiere encarnarse en 

Espíritu en cada uno de vosotros para conducir vuestro 

caminar hacia el Padre. 

 Vivid esta Fiesta compartiendo la Fiesta que se 

hace en el Cielo. ¡Haced sonreír a vuestro Padre Celestial 

abandonándoos en vuestra nada para vivir en la Plenitud 

de Su Todo! 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Yo os invito, hijos Míos, a llevaros a todos a 

presentarlos al Templo ante la Presencia del Padre 

Celestial, que en cada Sagrario se encuentra esperando en 

la Figura de Cristo para alimentar vuestra alma 

agonizante, fortalecerla, llenarla de Luz, derramar la 

Gracia del enseñaros a perdonar como el Señor perdonó, 

del enseñaros a obedecer como Jesús obedeció por Amor 

al Padre Celestial. 

 Es Mi Deseo que todos vosotros viváis el Gozo de 

perdonar y de amar, viváis el Gozo de vivir abandonados 

a la Voluntad del Padre para que sea la Presencia Viva de 

Mi Hijo en Espíritu Divino que os conduzca hacia el 

Padre Amoroso y Tierno, Poderoso y Eterno, 

Omnipotente Padre Celestial (Con gran Dulzura). 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos, ya varias veces les he contado lo que 

sentí cuando nos dimos cuenta con José de que Jesús no 

estaba junto a nosotros. 

 Ese Pequeño Niño se había quedado hablando en 

el Templo, platicando sobre el Reino de Su Padre, 

hablando sobre los Profetas y anunciando el Camino a 

seguir para gozar eternamente de la Presencia del Padre 

Celestial, que con tanto Amor os ha creado. 

 Hoy vuestra Madre les pide que anunciéis vosotros 

el camino que os conduce hacia la Vida Eterna, que 

viváis cada Palabra que el Señor os reveló, que 

escribieron los Apóstoles sobre la Vida de Él en la tierra, 

cada Paso que fue dando, mostrando el Amor de Dios, la 



Luz de Dios, el Deseo de Dios, la Esperanza de Dios 

puesta en cada uno de vosotros. 

 Sed vosotros voceros que anuncien hoy la Venida 

del Espíritu Divino, que quiere morar en vosotros para 

que todos podáis vivir un Pentecostés y ser todos 

Antorchas que brillan y que el Padre Celestial, cuando 

mire hacia vosotros, vea una Gran Antorcha de Fuego 

que ilumina, de Amor que abrasa, de Calor que funde; 

que vea en toda la humanidad el Corazón Ardiente de Su 

Hijo Jesús que late de Amor por vosotros, en vosotros y 

con vosotros. 

En las Avemarías: 

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

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

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por toda nuestra Iglesia... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 ...por todos Nuestros sacerdotes para que el 

Espíritu Divino de Dios los ilumine y puedan conduciros 

a todos hacia el encuentro con el Padre Celestial. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Las lecturas que hoy María nos muestra para leer 

son: 

Job, cap 34, 10-19 

Salmo 37, 3-9 

Salmo 32, 1-6 



 Y nos dice que pidamos perdón y misericordia por 

nuestros pecados y que pidamos al Señor que nos enseñe 

a perdonar. 

 Luego nos da: 

Salmo 33,1-15 

 Nos dice: «Anunciad el camino para llegar al 

Padre. Hablad sobre el Reino de los Cielos, el Poder y la 

Gloria del Padre que os creó. Y el que quiera amar a Dios 

Lo amará y reconocerá como Rey de la Creación y el que 

no desee vivir en Él morirá a Él eternamente.» 

 Y manda: 

Ezequiel, cap. 29, 2-6 

 Y para terminar: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 5, 34-40 

  

R. lee las citas y luego dice: 

 Ojalá todos nosotros podamos vivir con alegría el 

sabernos elegidos hijos de Dios, no solamente para 

aprender a amarlo y conocerlo en la tierra sino también 

para proclamarlo y llevar Su Presencia a todo aquel que 

Lo quiera conocer. 

 Que todos podamos cumplir con esa Invitación 

que nos hizo el Señor cuando nos bautizaron de ser todos 

profetas de Su Reino y proclamar a viva voz que el Padre 

Celestial nos está amando y que está reclamando el amor 

que nosotros decimos tenerle, y que todos podamos 

también proclamar a viva voz que el Niño, el Hijo de 

Dios, ha nacido y hace morada permanente en todo 

nuestro ser, que lo que brilla en nosotros es Su Presencia 

y que en nuestra nada el Niño se ha convertido en el 



Todo... 

Continúa el Señor: 

 Que todos puedan vivir realmente de corazón el 

sentirse hijos de Dios para gozar después eternamente de 

Su Presencia Soberana. 

 Yo, como Padre vuestro, como Dueño de toda la 

Creación y de la tierra entera, del mundo y del Universo, 

os bendigo a vosotros, a vuestras imágenes, a vuestras 

estampas, a vuestros Rosarios, a vuestras medallas y en 

forma muy especial a vuestras cruces las bendigo, hijos, 

en Mi Nombre, en el Nombre de Mi Hijo Jesús, que se 

hizo Carne para habitar entre vosotros y se entregó a la 

muerte para resucitar en Mí Eternamente, y en el Nombre 

del Espíritu Divino del Padre y del Hijo, que hoy 

desciende con esta Bendición sobre todos vosotros.  

 En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y 

en el Nombre del Espíritu Santo quedad en la Paz que 

solo vuestro Creador os puede dar. 

Apocalipsis, cap. 2, vs. 7 

 «El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol 

de la vida, que está en el Paraíso de Dios.» Es Palabra del 

Señor. (Se responde: «Te alabamos, Señor») 

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». Luego: 

 Ahora vamos a compartir una invocación a la 

Divina Voluntad y la Consagración a la Santísima 

Trinidad para dar fin a este Cenáculo de hoy. (Se reza la 

Oración a la Divina Voluntad que figura en el Mensaje 

del viernes 7 de diciembre de 2001 a las 18.30 y se hace 



la Consagración a la Santísima Trinidad que figura en el 

Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 16.) 

 

Se canta «¡Oh María, Madre mía!» Luego: 

 Todos aquellos que puedan, que no tengan ningún 

problema de salud, acuérdense del pedido del Papa de 

que mañana se haga ayuno y si no lo pueden hacer, hagan 

ayuno de la televisión, las malas palabras, el cigarrillo... 

Hagan el ayuno que más les cueste: el sonreír al que les 

resulte más duro, ser amables, destilar amor... cada uno 

en la medida que pueda. Pero sepan que están 

cumpliendo con un pedido que Su Santidad ha hecho al 

mundo entero pidiendo por la paz del mundo. Sientan que 

están extendiendo su mano a cada uno de sus hermanos 

en una oración y en un pedido de la cabeza de nuestra 

Iglesia en la tierra que se funde con la cabeza de Iglesia, 

Cristo, nuestro Señor, para invocar al Padre vivir en Paz. 

Y vivir en Paz es vivir en la Presencia Permanente de 

Cristo con nosotros.  

 Que esto les dé fuerzas para hacer ayuno, 

abstinencia, sacrificio, mortificación, ofrecimiento de 

cada minuto de esas veinticuatro horas, siendo 

conscientes, invocando y ofreciendo todo lo que vivan 

mañana, cada minuto, al Padre Celestial pidiéndole por la 

paz del mundo. 

 Además, toda la comida que no coman la pueden 

llevar a sus Parroquias. En realidad, lo que pide el Papa 

es que cada uno colabore con lo que deje de comer y lo 

normal sería colaborar con la Parroquia más cercana, 

pero sepan que aquí estamos con los brazos abiertos 



agradeciendo la ayuda que puedan darnos para los 

comedores y guarderías que atendemos. 

 

 

Jue. 13/12/01    21.00 hs. 

 

 Señor, que sea Tu Espíritu Divino el que alimente 

nuestra alma y nos conduzca hacia Tu encuentro. Que sea 

Tu Espíritu Divino el que funda Tu Amor con el nuestro, 

el que realice en cada uno de nosotros la común unión del 

Padre, del Hijo, del Espíritu y de nuestra alma para mayor 

Gloria Tuya y Gozo nuestro. 

 Señor, infunde en nuestro corazón verdaderos 

sentimientos de paz, de alegría y de esperanza para que 

todos lleguemos a gozar eternamente de Tu Presencia. 

 Haz que nuestro caminar en la tierra sea un 

permanente acercarnos al Gozo Eterno de Tu Reino. 

Regálanos, Señor, la Vida Eterna junto a Ti. Dale el 

verdadero sentido a nuestra creación. Haznos adoradores 

eternos de Tu Persona Soberana, de Tu Presencia Divina, 

de Tu Amor Infinito. Amén. Amén. 

Apocalipsis, cap. 1, los seis últimos versículos 

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 5, 1-13 y 19-21 

 

 

Sa. 15/12/01     10.30 hs. 

 

Cenáculo con presos 

 



 Después de hacernos la Señal de la Cruz, de pedir 

perdón y de invocar a la Santísima Trinidad, vamos a 

poner como primera intención a nuestra Patria, que está 

tan lastimada y tan golpeada y está sufriendo tanto la 

corrupción de quienes sin la Luz del Espíritu Santo nos 

están dirigiendo y piensan en ellos olvidándose de todo 

un pueblo que reclama justicia y, sobre todas las cosas, 

ser reconocido en su esfuerzo. (Se hacen la Señal de la 

Cruz. Se reza el Pésame y el Credo.) 

 Junto con esta súplica por la Patria, vamos a 

entregar en los Brazos de María todo aquello que hemos 

traído en nuestro corazón para que interceda por nosotros 

ante el Sacratísimo Corazón de Su Hijo Jesucristo. 

 Vamos a pedir a María, nuestra Madre, que siga 

cubriéndonos con Su Manto y dándonos fuerza para 

seguir en este nuestro peregrinar por la tierra y que 

interceda por cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús 

para que nos regale la Gracia de vivir en la Esperanza en 

la Vida Eterna junto a la Gloria de Dios, donde reina la 

Justicia y el Amor, y que derrame sobre nosotros Gracia, 

Misericordia y Perdón. 

 Vamos a pedir por aquellos que tomaron la justicia 

por su mano y no tuvieron respeto por el hombre, por la 

Creación de Dios, para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia en estas Fiestas que se avecinan Le pida al 

Padre Celestial, como hizo en la Cruz: «Padre, 

perdónalos porque no saben lo que hacen». Que ese 

mismo pedido brote de nuestro corazón en una súplica al 

Padre Celestial por todos aquellos que han cometido 

injusticia o atropelladamente han resuelto sobre nuestras 



vidas y están aún resolviendo sobre nuestro caminar y 

juzgándolo. Que el Señor nos regale la Gracia de ni 

siquiera insinuar juzgar, o sea que en nosotros 

desaparezca el deseo de la justicia del hombre para 

avocarnos a la Justicia de Dios y recibir el Premio de la 

Gloria porque hemos podido cumplir con ese Deseo del 

Señor de que no juzguemos en la tierra porque la Justicia 

Le pertenece al Padre.  

 Vamos a pedir por nuestras familias, por nuestros 

hijos, para que reine el amor, para que el mundo salga de 

esta ceguera espiritual tan grande que lo está 

invadiendo, de esta tiniebla, y pueda mirar, escuchar y 

obrar con la Presencia Viva de Jesús dentro de cada uno. 

 Vamos a pedir a nuestra Madre Celestial que nos 

haga vivir el Gozo de la libertad del cuerpo como 

vivimos la libertad del espíritu. Que interceda ante Jesús, 

nuestro Señor, para que siga derramando sobre nosotros 

aquellos Dones que necesitamos para encaminarnos hacia 

el encuentro con nuestro Padre, el Creador. Que podamos 

vivir todos ese versículo tan importante de vencer al mal 

haciendo el bien, de Romanos 12 versículo 21. Que 

podamos todos vivir con la Luz de Cristo que ilumina 

nuestro peregrinar encarnando en nuestro corazón el 

Amor que Él derrama sobre cada uno para que lo 

obremos en nuestros hermanos y podamos ver en ellos, 

amigos o enemigos, una morada, un reposo, un pesebre 

que el Señor ha hecho para habitarlos en forma 

permanente. Que todos podamos gozar de la Presencia 

Viva de Cristo en el espíritu de nuestros hermanos. 

 Y ahora vamos a comenzar con los Misterios 



Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

todos estos hijos de la tierra para que todos puedan vivir 

la Gloria de la resurrección en Cristo. Que todos 

podamos gozar en esta tierra el morir a ella para renacer 

en Cristo Jesús en el Amor, en la Esperanza y en la 

Caridad. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo para que derrame 

sobre nosotros el Don de la Oración, para que todos 

orando, alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial 

podamos en esta tierra ir ascendiendo en espíritu hacia el 

encuentro con Quien con tanto Amor nos creó y nos 

invitó a peregrinar en esta tierra para gozar luego 

eternamente de Su Reino Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y estando todos reunidos descendió el Espíritu 

como Lenguas de Fuego.  

 Y hoy Le pedimos a María, nuestra Madre, que 

interceda por cada uno de nosotros para que en estas 

Fiestas que se avecinan podamos recibir el Espíritu de 

Dios, que renazca y permanezca Vivo en nuestro ser, que 

sea Su Presencia la que refleje todo nuestro hacer y 

nuestro obrar, que tengamos la Gracia de poder mirar con 

los Ojos de Dios, escuchar con los Oídos de Jesucristo, 



pensar con la Luz del Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo y amar con el Amor Pleno y Misericordioso del Hijo 

de Dios, que vino a la tierra a entregarse por cada uno de 

nosotros. 

 Que hoy, por la Gracia de Dios, todos en estas 

Fiestas podamos recibir el Don de vivir para morir en 

Cristo y resucitar en nuestro Padre. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 La Virgen Santísima es llevada en Cuerpo y Alma 

al Cielo y desde allí, junto a Su Hijo, intercede ante Él 

por todas nuestras necesidades. 

 María, Mediadora de todas las Gracias, Te 

pedimos no nos olvidemos que estamos de paso en este 

mundo, que nos concedas toda la Gracia para que 

nosotros tomemos conciencia de que este es un pequeño 

y corto transitar por la tierra y que la Invitación de 

nuestro Padre es el compartir con Él la Gloria de Su 

Reino eternamente. 

 Intercede, Madre, por cada uno de nosotros para 

que, encarnando en nuestro corazón la Esperanza en esa 

Gloria, podamos caminar y sobrellevar nuestra cruz con 

alegría en esta  tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 En el Cielo la Virgen María es Coronada como 

Reina del Cielo y de la tierra.  

 Te pedimos, Señor, despiertes en nosotros una 

verdadera y filial devoción a María, nuestra Reina, y la 

Gracia de poder imitar en la tierra todas Sus Virtudes, 



caminando sobre Sus Mismas Huellas para poder llegar a 

Tu encuentro y gozar eternamente de Tu Presencia. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a unirnos a las intenciones de nuestro 

Padre Celestial, a las intenciones de nuestra cabeza de 

Iglesia, Juan Pablo II, y vamos a pedir todos por la paz en 

el mundo. 

 

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

Virgen María y la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

  Malaquías, cap. 2, vs. 17 y cap. 3 

 Esto está relacionado con lo que habíamos pedido 

al Señor: Justicia, Misericordia y Perdón. Justicia para 

que gocemos de Su Reino. Perdón por aquellos pecados 

que hemos cometido y que han sido causa de ofender a 

nuestro Dios, pero sobre todo la Gracia de poder 

perdonar a aquellos que nos han hecho sufrir, que nos 

juzgaron, que nos condenaron, que nos lastimaron. Y 

Misericordia para que el Señor perdone a todos aquellos 

que en la tierra consciente o inconscientemente 

participaron en ese caminar de robarnos los Dones del 

Señor, como la Paz, la Alegría y la Esperanza. 

San Lucas, cap. 6, 27-38 

 Que todos podamos encarnar en nuestro corazón el 

amor a los enemigos para poder vivir realmente todo lo 

que el Señor nos promete en Plenitud en el Cielo. 

 Y para terminar: 

Colosenses, cap. 4, 11 en adelante 



 Lo que nos pide el Señor es que perseveremos en 

la oración, velando siempre en ella... (Continúa leyendo.) 

Y esto es Colosenses 4 del 2 al 6. 

 Que puedan vivir desde adentro este nuevo 

Nacimiento de Jesús junto a toda su familia. O sea, que el 

Señor les regale la Gracia de hacer la Justicia en los 

hombres para con ustedes y puedan gozar de sus familias 

en estas Fiestas. 

 

El Padre P. celebra la Santa Misa. Luego se reza una 

Oración por la Argentina y se canta «Cristo Jesús, en Ti 

la Patria espera». 

 
 

Jue. 20/12/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Este jueves 20 de diciembre fue un día de caos y 

violencia en la República Argentina. Ya desde el 3 de 

diciembre había restricciones para disponer de los 

sueldos y jubilaciones y para el retiro de los depósitos a 

plazo fijo, el llamado «corralito», lo que produjo a la vez 

preocupación e irritación. Prácticamente no había 

dinero en la calle y todo debía hacerse a través de 

tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques, con 

grandísimas dificultades, pues se anunció en la noche del 

viernes 30 de noviembre y comenzó a regir el lunes 3 sin 

que la gente ni los bancos ni los comercios estuvieran 

preparados. Los bancos estaban congestionados con la 



gente que iba a abrir cuentas para poder operar y a 

intentar retirar su dinero, sin éxito. En la última semana, 

desde el lunes 17 de diciembre, se habían vivido 

acontecimientos muy dolorosos, en un contexto de grave 

crisis política, económica y social, con saqueos a 

supermercados y negocios y hechos de violencia, 

haciendo eclosión el miércoles 19, en que aumentan los 

saqueos y se vive el caos en las calles, El presidente de la 

Nación decreta el estado de sitio y por la noche dirige un 

mensaje al país. Inmediatamente después la gente sale a 

las calles haciendo sonar cacerolas para manifestar su 

protesta, el llamado «cacerolazo», con multitudes frente 

a la Casa de Gobierno y frente al Congreso y muchísima 

gente en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en el 

Gran Buenos Aires y en las provincias. Poco después de 

la medianoche renuncia el ministro de Economía.  

 

Y llegamos a este jueves 20 de diciembre en que se viven 

horas de gran agitación y violencia, con manifestaciones 

en la Plaza de Mayo, en el Congreso, en el Obelisco y en 

el Gran Buenos Aires, con muchos muertos, heridos y 

detenidos.  

 

Esto es lo ocurrido hasta este Cenáculo. 

 

 Aquellos que conocemos la Misericordia de Dios y 

las Gracias y los Milagros que Dios otorga a los hijos que 

Lo aman y que Lo invocan tenemos que rezar, porque lo 

único que Dios quiere es que la humanidad quiebre sus 

rodillas y reconozca que hay un Dios y Le pida, como 



ocurrió en todas las épocas, en que cuando necesitaban, 

cuando iban a evangelizar, cuando luchaban para 

realmente hacer conocer a Dios rezaban antes. Eran 

minoría y Dios se ocupaba de mandar lluvia, tormenta o 

niebla y triunfaban los que estaban con Dios. Hoy está 

llamando a gritos a la humanidad para que reconozcan 

que hay un Padre que quiere ayudarnos, que quiere 

enseñarnos a amar, que quiere que los hijos se descubran 

como hermanos, como nos ha creado, y que vivamos en 

paz. Y esto está muy lejos de ser así. Ayer el Papa pidió a 

la Argentina que rece y mantenga la calma y la paz. 

 Nosotros no empezamos todavía a vivir una 

guerra. Esto es el comienzo de un pueblo que se rebela 

contra la corrupción, pero equivocadamente porque la 

corrupción no está en los dueños de los comercios (que 

fueron saqueados) sino en quienes nos dirigieron, pero 

tampoco hay que cobrarse la vida de unos con otros. Lo 

que hay que hacer es decirles: «Señores, retírense», y 

todos tratar de manejarnos de modo que el brillo que se 

muestre en nuestro obrar sea la honestidad, sea el Amor 

que Dios nos mostró que nos tenía y que nosotros se lo 

podamos mostrar a nuestros hermanos. 

 Debemos pedir en este Cenáculo la virtud de la 

paciencia, porque esto no se arregla de un día para el 

otro, y que nosotros podamos transmitir a nuestros 

hermanos que con la oración Dios derrama las virtudes. 

El pueblo necesita de paciencia, de prudencia y de 

perseverancia: paciencia para reconstruirnos y pararnos 

de nuevo, prudencia para contener a nuestros hermanos y 

a nuestro pueblo, y perseverancia en la oración para que 



el Señor pueda derramar la Inmensidad de Sus Dones y 

todos podamos vivir en este mundo con alegría. 

 Yo les pido que transmitan adonde puedan que 

más vale una decena del Rosario meditada, rezada desde 

el corazón, que un Rosario entero rezado como 

cumpliendo un Pedido de la Virgen, diciendo: «Vamos a 

rezar el Rosario». No, nos pide el Rosario meditado para 

que después lo podamos vivir; que podamos vivir cada 

uno de los Misterios del Rosario, y para eso hay que 

meditarlo. Entonces, es preferible una decena desde el 

corazón que los Quince Misterios rezados como 

recitando. 

 Que podamos enseñar a nuestros hermanos a pedir 

y a invocar a Dios con el corazón; que podamos nosotros, 

que sabemos que Dios escucha, y no solamente que 

escucha sino que permanentemente está anunciando, 

previniendo y acompañando al pueblo que quiere caminar 

con Él, enseñarles a que Lo invoquen, enseñarles que con 

la oración todos vamos a poder disfrutar del Don más 

grande que produce la oración, que es la Paz, primero la 

espiritual, para poder compartirla con nuestros hermanos 

y vivir en la paz en esta tierra hermosa y fuerte y 

fortificada y grande que nos ha dado el Señor, que va a 

salir adelante con la perseverancia y el fruto de nuestro 

trabajo, pero trabajando todos por todos, no trabajando 

«mirándonos el ombligo» y tratando de salvarnos 

nosotros. 

 Vamos a pedir por las familias, por todos aquellos 

hermanos nuestros que en estas Fiestas están tribulando, 

llorando la muerte de un ser querido por estos estallidos 



que no tienen sentido. Por aquellos que habían puesto 

tanta esperanza y con tanto esfuerzo y trabajo pensaban 

poder seguir sosteniéndose en sus negocios con un 

trabajo digno, honesto, tratando de pagar sus impuestos, 

de pagar los alquileres, de pagar la mercadería y que no 

lo van a poder hacer porque muchos, angustiados y 

desesperados, dejándose llevar por los frutos de la carne y 

no del espíritu, los han avasallado y los han desvastado. 

 Por todos aquellos que hoy están totalmente 

desconsolados, desconcertados y angustiados por lo que 

están viviendo para que puedan descubrir que Dios en Su 

Misericordia no los va a dejar y que la Providencia 

existe; que Dios no nos va a dejar porque nos ama y 

ningún padre que ama a su hijo lo deja. ¡Y Dios nos está 

gritando que nos ama! 

 Vamos a pedir por nuestros sacerdotes para que en 

este momento puedan salir a contener a todos nuestros 

hermanos, aconsejándolos e invitándolos a una oración 

permanente, a que ya que no pueden alimentar sus 

cuerpos puedan alimentar el alma con el Alimento que 

sacia la sed y el hambre, que nos da la Fuerza para 

aceptar con amor la injusticia y esperar con amor la 

Justicia de Dios y no del hombre. 

 Vamos a pedir por todas las que hoy no pudieron 

llegar y para que ustedes puedan regresar y disfrutar de 

este Nacimiento de Jesús, que quiere encarnarse en 

nuestro corazón, quiere ser Él Presencia Permanente en 

cada uno de nosotros. Para eso nos está formando; hace 

tanto tiempo nos está pidiendo que dejemos que esa 

pequeña Lucecita se convierta en una Antorcha para que 



hoy, cuando nos necesiten, podamos salir a confortar, a 

consolar y a acompañar a los que más están sufriendo, 

sobre todo a compartir lo poco que tenemos con los que 

no tienen nada. 

 Vamos a darle gracias por tener corazones tan 

generosos y ya blandos que estaban sosteniendo, y 

esperemos que sigan haciéndolo, la hambruna de nuestro 

pueblo como la señora de Pz. Cm., la señora de Nb., la 

señora de Pt. y tantas otras anónimas que estaban 

colaborando en silencio, y vamos a pedir perdón por 

aquellos que desde ayer las avasallaron, preguntándoles si 

los que más ganaban iban a sostener o ayudar al gobierno 

en esta crisis cuando ya en silencio hace tiempo que los 

están ayudando. 

 Vamos a pedirle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de no juzgar y no tomar 

partido por unos o por otros sino tomar partido nada más 

que por el Amor que Él nos está derramando para que 

compartamos con nuestros hermanos. Que todos nuestros 

pasos sean guiados pensando siempre en que, si nuestros 

pasos no fueran los nuestros sino los de Jesucristo, cómo 

haría Él, y sabiendo que Lo tenemos adentro caminar en 

función de esa Presencia Viva de Cristo que vino a darse 

por entero a todos nosotros. 

 Por supuesto vamos a comenzar con el Via Crucis 

y la Coronilla pidiéndole a Dios Perdón y Misericordia 

por aquellos que no Le saben pedir, por la Cruz tan 

pesada que hoy está cargando por el accionar del 

hombre, porque el hombre, invadido por una tiniebla 

total, no se deja iluminar por Su Santo Espíritu. (Se hacen 



la Señal de la Cruz y se reza el Pésame.) 

 Antes de comenzar vamos a leer las siguientes 

citas: 

Isaías, cap. 2, 1-5 y  

Salmo 27  «Confianza del justo en medio del peligro» 

(Así se hace.) 

 Y les recomiendo a todas que lean el Salmo 31, 

«Plegaria de un angustiado y acción de gracias por la 

liberación», que regresen a Dios Padre con el Salmo 31. 

Aquí vamos a rezar un pedacito que dice: (lee desde el 

versículo 14 hasta el versículo 17) . 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Hoy después de Misa me quedé un rato largo 

mirando el Pesebre, las imágenes que había, y en un 

momento determinado clavé mis ojos sobre la cuna vacía. 

Obviamente el Niño no estaba; no está en ninguna de 

nuestras Iglesias, aún no Lo han colocado. Y el Señor me 

dijo: «Hija, ¡son tantos los pesebres que están hoy vacíos! 

Yo no renazco el 24 de diciembre en la Misa de Gallo a 

la que tú vas ni el 25 en el día en que se conmemora. Yo 

quiero renacer todos los días en los corazones de Mis 

hijos. Quiero que Mi Nacimiento se viva todos los días y 

eso se logra cuando el hombre descubre el Amor que 

Dios le tiene y empieza a amarlo y va a buscarlo todos 

los días en la Santa Eucaristía y recibe la Presencia Viva 

del Hijo de Dios en esa Eucaristía y se va como pesebre, 

como templo, llevando al Hijo de Dios encarnado en su 

ser.»  

 Ojalá hoy en estos momentos todos nuestros 



sacerdotes que nos conducen nos puedan dar el mismo 

mensaje, que no esperemos a otro 25 de diciembre, que 

vivamos este Renacer y renovemos el Renacer de Cristo 

en nosotros todos los días yendo a nuestro Templo a 

buscar a ese Dios Vivo para que nos acompañe en todo 

nuestro peregrinar del día y así, día a día, ir ofreciéndole 

esta vida maravillosa que nos ha regalado, este caminar 

por la tierra que nos conduce hacia la Vida Eterna, a la 

Gloria Eterna junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Divino, 

que hoy quiere iluminar, fundir de Amor a todos los hijos 

de Dios. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Luego de 

la primera decena: 

 Vuestro pueblo hoy no ha confiado en la 

Providencia, no ha esperado la Providencia de Dios, no 

ha esperado el Amor que Dios os ha querido dar en estos 

días. Todo el país se estaba movilizando para que no 

faltara el pan en ninguna mesa, porque ¡es tanto lo que 

María, Mi Madre, ha trabajado para que no falte el pan y 

el hombre vuelva a Nosotros y espere vivir la 

Providencia!  

 No tuvieron paciencia y salieron a buscar ellos; se 

hicieron «providentes» y con esa «providencia» que surge 

de sus manos festejarán una fiesta que no les dará la paz. 

Angustia y tristeza tendrán porque comerán, llenarán su 

cuerpo de bebida y comida pero llorarán pérdidas de seres 

que han amado, pérdida de confianza de gente que os 

estaba apoyando, respaldando y acompañando. No 

esperaron a que Dios haga Justicia, quisieron hacerla con 



sus propias manos y sufrirán las consecuencias de los 

frutos que producen los sembradíos de la tierra, los 

sentimientos de la carne, los instintos humanos. Han 

despreciado la Gracia de recibir los Frutos del Espíritu, 

del Espíritu Divino que el Padre y el Hijo están 

derramando. 

 

Se continúa con la Coronilla a la Divina Misericordia. 

Luego de la segunda decena: 

 ¡Cuánto dolor, cuánto sufrimiento por este calvario 

que el hombre ha buscado! Era Nuestra Voluntad que 

vivierais la Gloria de Cristo Resucitado, del Renacer del 

Niño y no la Crucifixión y la Muerte del Hijo de Dios 

hecho Hombre. 

 

Se continúa con la Coronilla a la Divina Misericordia. 

Luego de la tercera decena: 

 Millones de Gracias, millones de Gracias están 

preparadas para derramar sobre vuestra tierra y no las 

queréis recibir. ¡Sois todos pobres, pobres, pobrísimos! 

¡Es tan grande vuestra pobreza que ya es miseria, no 

pobreza! Y no estoy hablando de la pobreza del bolsillo. 

La miseria que vivís es en los pobres de bolsillo y en los 

ricos. ¡Es tan grande la miseria del alma que está 

invadiendo todo vuestro ser! ¡Es tan espesa la tiniebla! 

¡Es tanto el egoísmo que reina! En el afán de tener más, 

la corrupción... Nada os ha detenido, ni siquiera las 

fechas, las vísperas en las que tanto esperáis la Venida de 

Cristo. ¡Nada os ha detenido! La fuerza del mal se ha 

desatado contra el bien.  



 No es palmeando cacerolas o juntándoos en una 

plaza como saldréis de esta dificultad. ¡Es orando, 

suplicando, pidiendo y reconociendo que toda la riqueza 

que tenéis, que Dios os ha entregado, es riqueza que no se 

compra con plata, es riqueza que se disfruta y se goza por 

los Dones que se reciben y los Frutos que se viven! 

 

Se continúa con la Coronilla a la Divina Misericordia. 

Luego de la cuarta decena: 

 No temáis al hombre que está como humo 

invadiendo hogares, casas y sembrando angustia, tristeza, 

temor. ¡No le temáis a él! Poneos en Mi Presencia, 

arrodillaos ante el Sagrario, invocad y glorificad al Padre 

y que vuestro único temor sea el no poder gozar de la Paz 

y del Amor que Jesucristo está derramando sobre todos 

vosotros. 

 

Se continúa con la Coronilla a la Divina Misericordia. 

Luego de la quinta decena: 

 ¿Podéis creer que el ochenta por ciento de vuestra 

población está preocupada realmente, desesperada -

diría- mucha, porque no ha podido comprar los regalos 

para Navidad? ¡Es tan pagana la fiesta que pensaban 

celebrar! ¡Están tan endurecidos los corazones que hoy, a 

pesar de todo esto, es tanta esa preocupación de los hijos 

de Dios que no han podido comprar regalos que hasta han 

salido a robar para tener mejores regalos que los que sus 

bolsillos les permitían! 

 Vosotros, hijos Míos, Mis amados hijos, ¡¡abrid 

vuestros brazos para recibir los Regalos que Yo, vuestro 



Padre, os quiero hacer!! ¡Abrid vuestro corazón para 

recibir el Regalo más Grande: la Presencia del Niño, que 

quiere hacerlos gozar de la inocencia y vivir en vuestra 

tierra como infantes que sonríen, disfrutan, viven en 

alegría, esperando siempre la contención, el amor, la 

providencia y el encuentro con su padre, con su padre de 

la tierra y mucho más con su Padre del Cielo; con su 

padre de la tierra porque palpan lo que el padre de la 

tierra puede ofrecerles: seguridad, estabilidad, contención 

y amor y con su Padre del Cielo porque quiere abrazaros 

a todos vosotros, cubrirlos con el Manto de Protección y 

fundirlos en el Amor que os da Plenitud y os garantiza 

Gozo y Gloria Eterna!  

 Que todos vosotros podáis vivir estos días llenos 

de esperanza, deseando sentir el Nacimiento del Niño y 

poder ver con Mis Ojos el Rostro del Hijo de Dios, que 

en la Inmensidad de Su Amor hoy se vuelve a ofrecer a la 

Vida por cada uno de vosotros para volver a morir en la 

Cruz por cada uno de Mis hijos y para resucitar en la 

Gloria y estar junto a Mí toda la Eternidad. 

 

Se concluye con la Coronilla a la Divina Misericordia. 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 En esta decena que hoy vamos a ofrecerle a María, 

nuestra Madre, os invito a meditar el Anuncio del Ángel, 

el Cielo abierto manifestándose a la Hija de Dios Elegida 

para engendrar al Hijo de Dios en todo Su Esplendor; el 

Cielo anunciándose en todo Su Esplendor, la Voluntad 

del Padre transmitida por el Ángel a María y la Hija 



Elegida que se reconoce en el Amor como Esclava de Su 

Creador. La Visita de María, la Virgen, a Su prima Santa 

Isabel; ya llena de Gozo y de Esperanza en el Mesías sale 

a servir y el Cielo se vuelve a manifestar llenando de 

Gozo a María con las palabras de Isabel y el niño se 

manifiesta ya en el vientre saltando de Alegría porque ha 

empezado Su Obrar en la tierra. Luego, el Nacimiento en 

un pobre pesebre... ¡Mucho más pobres son vuestros 

pesebres y Dios quiere renacer igual porque para eso os 

ha creado, para vivir en vosotros! La Presentación en el 

Templo, para que la viváis desde el corazón como la 

vivió María, no como una visita obligada, con el reloj, 

esperando pronto termine el sacerdote de hablar sobre las 

necesidades... y no precisamente las necesidades que 

llevan a acrecentar y a aumentar la Presencia de Dios sino 

las necesidades de vuestra tierra. ¡Id al Templo, 

arrodillaos, clamad en el Sagrario para que el Espíritu de 

Dios os ilumine y os conduzca! ¡Id con la Biblia para que 

el Hijo de Dios os hable al corazón y os muestre todos 

los días en esa Palabra que os ha dejado las Huellas a 

seguir para que podáis comulgar y sentir la Fusión del 

Amor de Dios con el vuestro! Y que en ese caminar 

podáis descubrir que vuestra misión es revelar el Reino 

del Padre, ¡que es Eterno!, la Vida a la que os ha 

llamado, que os espera con los Brazos abiertos para gozar 

eternamente de Su Presencia Soberana. 

 

Se reza una decena del Rosario. Luego: 

 Las lecturas que el Señor nos ha dejado son: 

Éxodo, cap. 10, 21-23 



Joel, cap. 1, 13-20 y cap. 2, vs. 2 

Santiago, cap. 2, vs. 19 y cap. 3, vs. 14 

I Pedro, cap. 4, 12-19 y vs. 20 y cap. 5, 9-12 y cap. 4, 7-

11 

II Pedro, cap. 3, 8-17 

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 4, 7-11 

 Y nos dice el Señor: «Oración y ayuno. Vuestro 

Padre os lo pide. Él quiere Paz para el mundo.» 

 

Luego: 

 Les pido que todos a las ocho y media de la noche 

terminemos de rezar este Rosario que hemos dejado 

inconcluso, esta decena, en la cual la Virgen estaba 

llorando por Sus hijos, llorando... Pero seguramente el 

Señor, que ha meditado con  nosotros, lo rezó así porque 

viven lejos y no quiere que estén fuera de sus casas. El 

mal se vence con el bien. No ganamos nada saliendo a 

acompañar al pueblo. Sí ganamos prendiendo nuestras 

velas bendecidas y rezando.  

 Cuando ustedes ven que la gente sale y se 

congrega, automáticamente congreguémonos en nuestro 

pequeño grupo de familia; que seamos más de dos, 

sabiendo que donde hay dos ahí está Jesús. Hagamos una 

alabanza a María, un Padrenuestro, un Gloria al Padre el 

Creador y sepamos que si pedimos al Señor que convierta 

nuestra oración en súplica de toda la humanidad, Él lo va 

a hacer, nos va a escuchar. Digámosle: «Por todos 

aquellos que están reunidos, Señor; hoy yo quiero que mi 

oración se escuche como si todos ellos también 



estuvieron clamando». El Señor escucha cuando pedimos 

por nuestros hermanos y más cuando pedimos por 

aquellos que no son conscientes de que la fuerza está en 

la oración y piensan que la fuerza está en ellos mismos. 

Esto se soluciona con oración y ayuno en comunidad. 

Ojalá nuestros sacerdotes nos convoquen a todo el pueblo 

argentino a asistir a la Misa diaria para pedir por la paz 

de nuestro país. Ojalá sea eso lo que nos pidan a todos 

para que realmente podamos vivir el Nacimiento de 

Cristo en esta Navidad.  

 

Por la tarde, ya finalizado el Cenáculo, el presidente de 

la Nación presenta su renuncia. El saldo de las protestas 

y manifestaciones de este jueves fue de veintinueve 

muertos. El viernes 21 de diciembre se reúne la 

Asamblea Legislativa, que acepta la renuncia del 

presidente de la Nación y por pocas horas asume el 

presidente provisional del Senado pues el vicepresidente 

de la Nación había renunciado en octubre de 2000. El 

sábado por la  tarde se reúne la Asamblea Legislativa 

nuevamente y luego de una extensa sesión se decide 

nombrar como presidente interino al gobernador de San 

Luis y llamar a elecciones para el 3 de marzo de 2002. 

Se viven días de gran intranquilidad por la falta de 

dinero, las imprecisiones sobre el cobro de sueldos y 

jubilaciones, las dificultades para disponer del dinero de 

las cuentas corrientes y cajas de ahorro y la 

imposibilidad de retirar los depósitos a plazo fijo, 

desconociéndose si en lo inmediato o mediato se podrá 

disponer de ellos en la moneda pactada, con el agregado 



del anuncio de la emisión de una tercera moneda... Todo 

es incertidumbre. En la madrugada del sábado 29 de 

diciembre de 2001 se produce un nuevo «cacerolazo», 

con que la gente muestra su disconformidad con las 

medidas adoptadas por el nuevo gobierno y con algunos 

de los funcionarios designados, dos de los cuales 

renuncian. Se producen algunos hechos de violencia en 

la Casa de Gobierno y el Congreso. El domingo 30 de 

diciembre por la noche el presidente interino presenta su 

renuncia. Lo mismo hace el presidente provisional del 

Senado, de modo que como presidente interino asume el 

presidente de la Cámara de Diputados. La Asamblea 

Legislativa se reúne el martes 1² de enero de 2002 para 

aceptar la renuncia del presidente interino y designar un 

nuevo presidente hasta el 10 de diciembre de 2003, para 

completar el mandato. Por la tarde del 1² de enero, antes 

de que comenzara la sesión de la Asamblea Legislativa, 

se registraron graves incidentes entre militantes de dos 

partidos políticos y luego de la jura y el discurso del 

nuevo presidente, que ocurrió pasadas las once de la 

noche, la gente salió espontáneamente a las calles para 

otro «cacerolazo», concentrándose en las inmediaciones 

del Congreso Nacional y en la Plaza de Mayo; pedían 

«elecciones ya» y rechazaban el acuerdo político para la 

designación del nuevo presidente.  

 

Así terminamos en la Argentina el año 2001 y vivimos el 

comienzo del 2002, con el insólito récord de cinco 

presidentes de la Nación en doce días, graves 

cuestionamientos a la Corte Suprema de Justicia, feriado 



bancario y cambiario durante varios días, restricciones 

para disponer de los sueldos y jubilaciones y del dinero 

de cuentas corrientes y cajas de ahorro y más de 60 mil 

millones entre pesos y dólares de pequeños ahorristas 

inmovilizados en los bancos por la imposibilidad de 

disponer de los depósitos a plazo fijo. Habiéndose 

derogado la ley de convertibilidad, vigente desde 1991 -

que disponía 1 peso=1 dólar y que la mayoría de los 

políticos tomaba como «bandera» en sus campañas para  

que la gente los votara y continuara tomando créditos en 

dólares y depositando sus ahorros en los bancos, pues 

aseguraban que no se iba a derogar-, habiéndose  

suspendido por largo tiempo la ley de intangibilidad de 

los depósitos -que había sido dictada por el Congreso 

Nacional en septiembre de 2001 para que la gente 

tuviera confianza en que lo que se pregonaba era cierto y 

continuara dejando sus depósitos en los bancos- y 

habiéndose dispuesto una devaluación, el primer 

«corralito» de fines de noviembre se agravó, 

haciéndoselo más severo y confiscatorio. Esto trajo un 

enorme perjuicio a toda la población, especialmente a 

los titulares de depósitos a plazo fijo y a quienes habían 

tomado créditos personales o para la compra o refacción 

de viviendas o para la compra de automóviles, la 

mayoría en dólares por toda la confianza que desde el 

gobierno y los políticos se pretendía dar a los argentinos 

de que no se iban a violar ni derogar las leyes vigentes. 

Además, se radicaron denuncias en los estrados 

judiciales en el sentido de que entre el 20 y el 30 de 

noviembre de 2001, justo antes del «corralito», más de 



350 camiones transportadores de caudales conteniendo 

aproximadamente 27.000 millones de dólares se habrían 

dirigido al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para ser 

sacados del país, de que muchos otros camiones 

transportadores de caudales habrían cruzado las 

fronteras hacia Chile y Bolivia, agregándose testimonios 

de que esta fuga de capitales habría continuado aun 

después de la implantación del «corralito», incluso a 

través de valijas llevadas por viajeros hacia el Uruguay. 

La intranquilidad social y la sensación de injusticia e 

impotencia era inmensa... 

 

 

Jue. 27/12/01     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

R. comienza leyendo el capítulo 6 de San Mateo y dice: 

 El Señor hace Presencia cuando se Lo busca desde 

el corazón. Y todos nosotros Lo buscamos desde el 

corazón. El que no tenga Cenáculo en su casa haga el 

propósito de abrirlo, aunque sea con el grupo familiar, 

porque es la oración la que nos va a salvar de los feroces 

ataques del Demonio que vamos a sufrir en esta tierra en 

este año que viene, ataques que se manifiestan con la 

falta de amor y el enfrentamiento de hermanos contra 

hermanos y de padres contra hijos, que los llevan a morir 

no solamente a la vida de la tierra sino también a la Vida 

Eterna. Tenemos que rezar más que nunca para que en la 

Inmensa Misericordia de Dios les derrame la Luz y 



puedan retornar al Padre y no sean tantos los que se 

condenan. 

 Debemos buscar dar al otro lo que queremos que 

el Señor nos dé. O sea, si queremos ser perdonados, pedir 

la Gracia de perdonar para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la fuerza para perdonar desde el 

corazón, que se convierte en Gloria para nosotros porque 

el perdonar en la tierra es ganarnos el perdón en el Cielo.  

 En esta Coronilla y Rosario que vamos a hacer Le 

vamos a pedir al Señor nos regale la Gracia de poder 

ayunar, hacer el ayuno que más nos cueste, ya sea de 

comida, de televisión, de malas conversaciones, de malos 

hábitos; y que no se nos note, que lo podamos hacer con 

una sonrisa. A ustedes que me conocen les voy a pedir 

que pidan al Señor para que yo pueda ayunar este año y 

tampoco se me note; este año ni se me notó porque no 

ayuné... (Risas.) porque me descompongo, me pongo mal 

y entonces directamente yo ayuno de otras cosas, pero no 

el ayuno que hacen todas ustedes, que es a pan y agua. 

Me gustaría poder compartirlo con ustedes y sé que si 

rezan el Señor me va a regalar la Gracia de que yo pueda 

realmente vencer esa debilidad, esos mareos que me 

vienen y compartir con ustedes un ayuno a pan y agua. 

 Como evangelizadores, verdaderos apóstoles de 

Cristo que somos desde el momento de nuestro 

Bautismo, prediquemos la Palabra de Dios, sabiendo que 

en el predicar y en el obrar está nuestro verdadero tesoro, 

que en el mostrar a Cristo Vivo está nuestra verdadera 

Riqueza y que en el compartir la Presencia Viva de Cristo 

que habita en cada uno de nosotros está nuestra Riqueza 



más Grande porque es el mostrarle al hombre que está en 

la tierra que Cristo Vivo camina en cada uno de los hijos 

que Le abren el corazón. Eso es lo que tenemos que 

reflejar: las Riquezas que el Señor deposita en nuestro 

interior para que brillen, para que brille Su Presencia, Su 

pedazo de Cielo, esa Paz que derrama sobre nuestros 

corazones para que compartamos con todos nuestros 

hermanos. 

 Pidámosle a Dios nos sane los ojos para poder 

mirar con la Luz que ilumina, que es la Luz de Su 

Espíritu. Cuando podamos ver con los Ojos de Cristo y 

ver a Cristo en todos nuestros hermanos estaremos sanos 

de cuerpo y de alma. Que nuestra mirada tenga la dulzura 

y el amor que Le pedimos a Cristo tenga Su Mirada sobre 

cada uno de nosotros. Imitemos al Señor en el caminar 

por la tierra en el Amor que destilaban Sus Ojos cuando 

miraba a todos aquellos que se acercaban para escuchar 

Su Palabra cuando predicaba el Reino del Padre, al que 

todos estamos invitados a formar parte. 

 Con esta lectura del capítulo 6 de San Mateo 

comenzamos el Cenáculo, invitando a todos a confiar 

plenamente en la Providencia de Dios. El Señor es 

Providente y nos invita a abandonarnos a Sus Brazos para 

mostrarnos cuán Grande es Su Reino y para que todas 

podamos en esta tierra vivir el Reino de Dios para 

continuar viviéndolo eternamente. Pero que Lo 

conozcamos acá, y el conocer acá el Reino es 

abandonarse y esperar la Providencia con amor y con ese 

amor compartir la Providencia del Señor, en lo que sea: 

en comer, en beber, en sabiduría, en consejo, en 



entendimiento, en luz, en paciencia, en prudencia, en 

esperanza o en caridad.  

 Que el propósito que nos hacemos y las cosas que 

hoy Le pedimos al Señor sea que nos llene de Riquezas 

Celestiales para poder compartirlas con nuestros 

hermanos y el poder desprendernos de las cosas 

terrenales para poder llegar a las Celestiales. 

 Este Pesebre de casa que estaba averiado (el Niño 

Jesús de R. estaba roto y se Lo había llevado In. Rc. para 

arreglarlo; debido a los acontecimientos del jueves 20 de 

diciembre In. no había podido llegar al Quincho y recién 

se lo había traído para este Cenáculo, reparado y vestido 

con una túnica bordada) hoy ha sido llenado con 

Presencia de Niños (muchas de las personas que habían 

ido a rezar al Quincho habían llevado Imágenes del Niño 

Jesús y había casi quince), llenos de Gozo y Alegría, 

Sonrientes, algunos que derraman Gracia, otros que 

regalan rosas (va describiendo algunas de las Imágenes), 

otros llenos de pétalos, otro sentado con una ovejita en 

Sus Brazos, otro con sandalias dispuesto ya a salir 

caminando, listo para enseñarnos a caminar... Y para 

aquella que tenga el Niño roto, como estaba el mío, que 

nos muestre que Sus Piernas muchas veces están rotas 

porque el hombre se las ha roto, se las golpea, se las 

quiebra, que se siente a veces mutilado, que se siente 

lastimado, que no puede dar todo lo que quisiera porque 

el hombre no Lo deja. Que sepa que estamos nosotras 

para ofrecerle todos nuestros miembros sanos para que 

reemplacen Sus miembros lastimados y heridos por 

nuestros hermanos.  



 Vamos a hacer la Señal de los cristianos (Así se 

hace). Y a rezarle así al Señor:  

 «Gracias por todo cuanto me diste en el año que 

termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, 

por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por 

la salud y por la enfermedad, por las penas y por las 

alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me 

pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la 

mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por 

todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la 

existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por 

la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las 

dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a 

Ti. Gracias por haberme conservado la vida y haberme 

dado un techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor. Gracias, 

Señor. 

 Señor, ¿qué me traerá el año que empieza? Lo que 

Tú quieras, Señor, pero Te pido fe para mirarte en todo, 

esperanza para no desfallecer y caridad para amarte cada 

día más y para hacerte amar entre los que me rodean. 

Dame paciencia y humildad, desprendimiento y 

generosidad. Dame, Señor, lo que Tú sabes que me 

conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón alerta, el 

oído atento, las manos activas y que me halle siempre 

dispuesto a hacer Tu Divina Voluntad. Derrama, Señor, 

Tu Gracia sobre todos los que amo y concede Tu Paz al 

mundo entero. Así sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor.» 

 Ahora Le rezamos así al Niño:   

 «Bendíceme, Señor, Niño Jesús, y ruega por 

nosotros sin cesar. Aleja de nosotros hoy y siempre el 



pecado. Si tropezamos, tiéndenos Tu Mano hacia 

nosotros. Si cien veces nos caemos, cien veces 

levántanos. Si nos olvidamos de Ti, no Te olvides Tú de 

nosotros. Si me dejas, Niño, ¿qué será de mí? En los 

peligros del mundo, asísteme. Quiero vivir y morir bajo 

Tu Manto. Quiero que mi vida Te haga sonreír. Mírame 

con compasión. No me dejes, Jesús mío, y al fin sal a 

recibirme y llévame junto a Ti. Tu Bendición me 

acompaña hoy y siempre. Amén. Amén.» 

  

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 En el Primero de los Misterios que hoy vamos a 

meditar de la Vida de Jesús en la tierra -obviamente los 

de Gozo, ¡con tantos Niños!- contemplamos el Anuncio 

del Ángel a María y la Encarnación del Hijo de Dios... 

Continúa el Señor: 

 ¡Era tal tu preocupación en estas Fiestas porque el 

pesebre estaba vacío! ¿Querías Niños? ¡Aquí los tienes! 

El pesebre exterior, el pesebre estaba vacío porque el 

Niño está dentro tuyo y vives todos los días una Navidad 

porque todos los días vives el Nacimiento del Niño en ti 

en cada Comunión que recibes, en cada Eucaristía que 

vas a buscar para traerme a tu casa. 

 Llegué averiado, lastimado... Pero debes recordar 

que antes ni siquiera estaba, ni como Niño en una Imagen 

ni como Cristo en tu interior. Venía y Me iba... Venía y 

Me iba... Venía cuando Me abrías la puerta y Me iba 

cuando Me la cerrabas. Y para estas Fiestas he querido 



regalarte la conciencia plena de que Me siento Feliz en tu 

pesebre interior, la conciencia plena de que sepas que el 

Niño habita en el corazón de todo hombre que Lo invita y 

que renace cada día en el corazón de cada hijo de Dios 

que quiere ser un pesebre viviente, un sagrario donde 

mora el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu; del 

Padre que os creó, que se encarnó, que vino a la tierra 

hecho Hombre y se entregó a la muerte por vosotros, 

resucitó y volvió a la Gloria; del Hijo que está en cada 

uno de los hijos de Dios de la tierra y quiere ser Presencia 

Viva y Permanente, quiere brillar para que el Padre se 

complazca en él cuando mire hacia la tierra, y del 

Espíritu, que hoy va golpeando corazones y corazones 

para iluminar con Su Luz, marcar a Fuego con Su Amor, 

conducir con Su Presencia, manifestar Su Sabiduría para 

que cada uno pueda encarnarla en el corazón y caminar 

seguro hacia la Gloria Eterna. 

 Hoy los Ángeles han anunciado al mundo entero 

que el Hijo de Dios está en la tierra Vivo en cada uno de 

vosotros. Dejad que brille la Presencia de este Niño 

Sonriente. Dejad que os puedan señalar, que el mundo 

pueda descubrir en vosotros algo distinto: un niño 

totalmente entregado al Amor y a la Voluntad de su Padre 

Celestial. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Y es Mi Voluntad que cada uno de vosotros seáis 

servidores vivos en el Amor de Cristo, que cada uno de 

vosotros camine hacia su hermano llevando en su ser la 

Presencia del Niño, que cada uno de vosotros pueda 



acercarse a brindar alegría, esperanza y amor. 

 Que el Niño permanezca en vuestros hogares 

Sonriente, invitándolos a caminar sobre Sus Pequeñas y 

Delicadas Huellas. Que la Sonrisa del Niño os contagie. 

Que la Mirada del Niño llene de brillo vuestros ojos para 

que podáis ver con los Ojos de vuestro Dios. Que el 

Corazón del Niño inflame vuestro corazón con el Fuego 

de Su Amor para que podáis amar como deseáis que Yo 

os ame a vosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hoy Jesús ha nacido para nuestro bien. Ha nacido 

para invitarnos a todos a que con Su Presencia podamos 

saborear las Riquezas de Su Reino. El Señor nos invita a 

vivir la Gloria del Reino en la tierra compartiendo con 

nuestros hermanos la Paz, la Alegría y la Esperanza y 

obrando nos invita a compartir el pan con nuestros 

hermanos. Y acompañados siempre por Su Presencia nos 

invita a abandonarnos, a caminar sobre las turbulentas 

aguas sabiendo que Él nos está sosteniendo en todo 

nuestro caminar hacia el encuentro con nuestro Padre 

Celestial. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Y hoy vosotros ya no necesitáis que Me presente 

pues Yo estoy en cada uno de vosotros. Os he ido 

marcando y estoy marcando el camino a seguir para que 

nuestro encuentro sea Eterno y Verdadero. Eterno junto 

al Padre y Verdadero en Presencia de la Trinidad 

Santísima.  



 Y en esta Invitación que les hago a que caminemos 

juntos os propongo no llevar nada, salir sin preparar, 

sabiendo que Yo voy con vosotros y que Mi Espíritu 

alimentará al vuestro con la Palabra adecuada, con la 

Presencia encarnada y el Amor que os tengo, que se 

manifestará a cada momento en vosotros para con 

vuestros hermanos.  

 Y cuando nos encontremos, ¡cuánto Gozo! Poder 

tomaros de la mano y llevaros hacia la Presencia de Mi 

Padre y decirle: «¡Padre! Aquí tienes, este es otro de Tus 

hijos que ha retornado a Nuestro Cielo».  

 Dejadme que sea Yo en vosotros el que guíe 

vuestro caminar hacia la Patria que os espera. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Ningún hijo de Dios se pierde en la tierra cuando 

quiere caminar hacia el encuentro del Padre sobre las 

Huellas del Hijo, de Jesucristo, el que hoy, como Niño 

hoy, junto a vosotras se está manifestando. 

 Y es Mi Voluntad que todas vosotras 

permanezcáis en el Amor que os tenemos y que Nosotros 

permanezcamos en vosotros, porque en todo aquel que 

permanece en el Padre y en el Hijo, el Hijo permanece en 

él y el Padre y el Espíritu Divino moran y habitan en los 

hijos que se ofrecen a permanecer en su vida de la tierra 

junto a Dios, Su Creador, junto a Jesús, el Salvador, y el 

Espíritu Divino, que alumbra, funde y embriaga con el 

Amor con que os baña. 

 Vivid en Dios, vivid con Dios, vivid por Dios y 

gozaréis eternamente de la Vida de vuestro Creador, 



porque Él vivirá en vosotros y compartirá Su Eternidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes y pastores de nuestra Iglesia para que 

el hombre pueda reconocer la voz de su pastor y guiado 

por él encaminarse hacia el encuentro de Su Creador. 

 Vamos a pedir especialmente por todos los 

enfermos para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

los reconforte, los alivie en sus dolores. Por Sl. (que 

había tenido un grave accidente automovilístico y debió 

ser sometida a varias operaciones) y por toda su familia 

y por todas aquellas intenciones que hoy hemos traído en 

nuestro corazón. 

 

Luego: 

 Las lecturas que nos ha dejado el Señor son las 

siguientes.  

 Para el Primer Misterio:   

 San Marcos, cap. 6, 1-12 

 Y me dice el Señor: «Recuerda, hija, que no eres 

“milagrera”, eres mensajera». 

 En el Segundo Misterio, recordando hoy a San 

Juan (el 27 de diciembre es la Fiesta de San Juan 

Evangelista): 

San Juan, cap. 9, vs. 39 y cap. 10, 7-18 y 25-30 

 Ojalá en todos nosotros se despierte el amor por 

Cristo que se despertó en el Apóstol Juan.  

 En el Tercer Misterio: 

San Marcos, cap. 6, 30-50 



 En el Cuarto Misterio nos invita a predicar y a 

obrar y que la Presencia Viva de Cristo camine junto a 

nosotros. Que nos despojemos de los frutos del hombre y 

nos llenemos de los Frutos del Espíritu Santo que nos 

habita. 

San Marcos, cap. 7, 14-23 

San Lucas, cap. 12, 1-12 

 En el Quinto Misterio: 

Filipenses, cap.1, 7 en adelante 

I Corintios, cap. 15, vs. 10 

Colosenses, cap. 4, vs. 7 

 Filipenses, cap. 4, vs. 13 

 Y nos dice el Señor: «Os invito a morir por Cristo 

para vivir en Él». 

II Timoteo, cap. 2, 11-13 y cap. 3, 10-16 

 

Luego de leer las citas, R. dice: 

 Debemos estar atentas a la Presencia de Dios, que 

quizás en nuestro turbulento mar viene caminando a 

salvarnos; saber reconocerlo, no pensar que es alguien 

que nos viene a atacar, saber reconocerlo y tender la 

mano para que nos enseñe a caminar sobre el agua, 

tranquilas, porque en la búsqueda de Dios, cuando el 

hombre busca a Dios Lo encuentra. Y donde está Dios no 

hay lugar para el temor, y donde está Él no hay tiniebla. 

Él disipa toda tiniebla. Entonces, si en nuestro caminar 

sentimos temor o de golpe se nos oscurece, ante una duda 

la vela se apaga y quedamos a oscuras, en esa entrega que 

tienen todas a Dios y en esa invitación que Le hacen a 

que more en ustedes, no tengan miedo. Abandónense 



aunque el mar esté turbulento y la tormenta sea grande 

porque seguramente Él viene a tendernos la Mano para 

enseñarnos a salir del mar caminando. 

 

Más tarde: 

 Hoy en Misa, después de la Consagración el Señor 

me dijo que si quería y me gustaba el color colorado... 

Todo vino colorado hoy. Cl., vos no sabés de qué 

hablamos (porque Cl. no se encontraba allí sino que 

escucha lo que se dice cuando desgraba el cassette): 

donde está apoyado el Niño es colorado, el Manto es 

colorado, la Virgen tiene el Manto colorado, la vela que 

me trajeron es colorada, la Capita del Niño Jesús es 

colorada, mi lapicera es colorada. Está todo colorado acá 

arriba de la mesa.   

 Entonces hoy el Señor en la Comunión me dijo: 

«Hija, si lo deseas, a esta nueva publicación del libro que 

vas a hacer (el Tomo IV, que comprendería los años 2000 

y 2001, que tienen pensado enviar a la Imprenta en 

enero. Nota posterior: si bien R. y Cl. lo han revisado 

para mediados de enero, a raíz de los acontecimientos 

vividos en la Argentina, que figuran en el Mensaje del 

jueves 20 de diciembre de 2001 a las 18, en las imprentas 

no dan presupuesto y dicen que no hay papel para 

imprimir) puedes ponerle la misma tapa pero de color 

colorado, que significa para Mí la Fuerza de Mi Espíritu 

que os quiere invadir para llevarlos a una conversión 

desde el corazón y a un encuentro con vuestro Padre.» 

 Le voy a preguntar al Padre P. Me dijo también 

que si me gusta la idea me va a decir cuándo vamos a 



escribir un libro que va a tener la tapa blanca y las letras 

doradas, porque ese libro blanco va a ser cuando la Gloria 

del Padre se derrame sobre Sus hijos, la Pureza. O sea 

que me va a avisar, que el último libro que me dicte va a 

ser con tapa blanca.  

 Esto es novedad, Cl., para vos porque estás 

tratando de que publiquemos ahora en enero y el Señor 

nos dio a elegir. No nos fuerza, nos dijo que si queríamos 

podíamos cambiar de tapa verde a colorada para este 

libro porque tenía la Presencia, la Fuerza de Su Espíritu 

que llevaba a la humanidad a la conversión y al amor. Y 

que después me va a anunciar cuándo va a ser el blanco... 

 

Continúa el Señor: 

 Y con el Amor que estoy derramando sobre toda 

esta humanidad, con el Deseo Ardiente de Mi Corazón de 

reinar en vosotros y de vivir la Plenitud de Mi Presencia 

junto a ustedes, con la Alegría del sentir el deseo de 

vuestros corazones de albergarme en vuestro interior 

como un niño, como este Niño que habéis cargado hoy 

para traer hacia Mi casa, este Quincho, tan particular, 

Yo os bendigo y bendigo todos vuestros objetos 

religiosos. Que estos Niños que retornarán a vuestras 

casas y a vuestro hogar lleven Mi Presencia en cada 

hogar en donde los peregrinéis. Que el Niño encarnado en 

vuestro ser como en el Vientre de María pueda renacer en 

vuestra persona con el obrar en el amor en cada uno de 

vuestros hermanos y pueda ir creciendo como Él, que 

tanta gracia y tanta dulzura os ha causado. Que vosotras 

también podáis cargar con la pureza de los niños recién 



nacidos, que tanto necesitan de amor, con la pureza de 

aquellos que con tanto amor se han ofrecido como 

mártires y víctimas de estos Últimos Tiempos y con el 

mismo Amor que os tengo podáis vosotras confortar, 

consolar y compartir la Esperanza que estoy volcando en 

vosotras de la Vida que os espera, llena de Gloria en la 

Eternidad. 

 Que la Bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Divino, que hoy ha estado junto a vosotras iluminando 

todo vuestro interior en vuestra oración, quede con 

vosotros. 

 Que la Paz reine en vuestros corazones y que este 

año que comenzáis sea para vosotros la Estrella que 

brilla, que os conduce en vuestro obrar hacia el Reino 

Celestial. 

San Judas, 20-25  

 

Se canta «Vive Jesús el Señor». 

 


