
Ma. 7/1/20     15.00 hs. 

 

Consultando R. al Señor sobre una situación particular, el 

Señor responde: 

 

 Al juzgar a otros ¡tú misma te condenas! 

 NO acumules IRA para el Día del Juicio. 

 Tú busca la Inmortalidad haciendo el Bien y 

desecha el Mal. 

Confía en Dios constantemente 

 

Dice R.: 

 Acuérdate de Tu Misericordia, Señor. 

 Sólo en Dios descansa mi alma. 

 En el Evangelio se ve a Jesús, Enojado, 

Disconforme con el hacer de los fariseos.  

“¡Ay de ustedes que son como esos sepulcros 

blanqueados!” 

 Los fariseos olvidan el Espíritu de la ley, del 

precepto… 

  ¿Cuál es nuestra semejanza, Señor? 

 ¿El juzgar al otro? 

 ¿Hago yo lo que condeno? 

 ¿Vivo en la acedia en mi obrar? 

 ¿Es impuro mi proceder al no querer comulgar con 

Tu Divino Espíritu, que me lleva a perdonar a todos y 

sobre todo a aquellos que me hacen el mal? 

 Dame, Señor, la Fuerza para vencer mi orgullo 

herido, para vencer mi humanidad, para sobrellevar mi 

dolor. 



 Dame la Fuerza para que pueda en la humildad 

dejar pasar todo aquello que me lastima, que me duele, en 

lo que me siento tocada en mi dignidad. 

 Señor, muéstrame si por humildad debo acercarme 

o si por dignidad debo alejarme. 

 Te pido, Señor, que me acompañes en este proceso 

de llevar adelante mi diario vivir. 

 Te pido Luz para manejar bajo Tu Mirada mi obrar 

y Discernimiento para luchar contra la ira y todos aquellos 

sentimientos que despiertan mis emociones y que no sé 

bien cómo enfrentarlos y superarlos. 

 Amén. Amén.  

 

 

Lu. 13/1/20     18.45 hs. 

 

Mientras R. y Cl. estaban revisando los últimos Mensajes, 

R. pidió una cita al Señor. Le dio: 

 

Salmo 102, 1-14 

Súplica y Promesa de Salvación 

 

1∗ Oración de un afligido que desfallece  

y derrama su angustia ante el Señor. 

2∗Escucha, Señor, mi oración, 

y llegue a Ti mi clamor. 

3∗No quieras esconderme Tu Rostro 

en el día de mi desolación; 

inclina hacia mí Tu Oído; 

apresúrate a atenderme 



en el día de mi llamado. 

4∗Porque mis días se desvanecen como  

el humo, y mis huesos arden como fuego. 

5∗Abrasado, como la hierba, se seca mi corazón; 

me olvido de comer mi pan. 

6∗A fuerza de gemir y llorar se me 

 pega la piel a los huesos. 

7∗Soy como el pelícano del desierto, 

hecho semejante al búho entre las ruinas. 

8∗No puedo conciliar el sueño, y me lamento 

como el pájaro solitario sobre el tejado: 

9∗Mis enemigos me insultan sin cesar, 

y los que se enfurecen contra mí, 

toman mi nombre como imprecación. 

10∗Mi comida es ceniza en vez de pan, 

y mezclo mi bebida con las lágrimas, 

11∗a causa, de Tu Indignación y Tu Furor, 

porque me arrojaste después de levantarme en alto. 

12∗Mis días son como la sombra que se alarga; 

y, como la hierba, voy secándome, 

13∗mas Tú, Señor, reinarás para siempre, 

y Tu Nombre permanece de generación en generación. 

14∗Tú Te levantarás y Te compadecerás de Sión, 

porque ya es hora de tenerle Piedad;  

ya ha llegado el momento señalado. 

 

 

Ma 14/120     11.45 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María  



 

Después de Misa, en Adoración: 

 

I Samuel, cap. 1, 9-20 

Ana lloró amargamente.  

Soy una mujer que sufre mucho. 

Sólo me estaba desahogando, 

 

 Ayer, cuando me diste, Señor, el Salmo 102 (Ver 

Mensaje del lunes 13 de enero de 2020 a las 18.45) y hoy 

en las lecturas, escucho y siento la angustia de Ana. Me 

siento reconfortada sabiendo que Tú siempre estás 

conmigo, acompañándome, festejando en la alegría y 

confortándome en la tristeza. 

 ¡Qué rápido se fue la vida y cuántas experiencias y 

cuántas situaciones se han grabado en mi corazón! 

 ¡Cómo he crecido en el Amor y cuánto me has 

elevado en el dolor! 

 Hoy, gracias a la Presencia Divina de Tu Espíritu, 

puedo con sabiduría de hombre e inspiración de Tu Divino 

Espíritu dar testimonio de tantas vivencias que sólo se 

gozan en Comunión Contigo.  

 Gozo en el Amor. Agonía en el dolor. 

 

 

Do. 19/1/20     17.50 hs. 

 

Conversando R. con Elo. acerca de lo que el Señor le 

reveló en visiones sobre lo que vendría sobre el mundo 

actual ante el rechazo de reconocer el Amor y el Poderío 



de Quien con tanto Amor nos invita a ser Su Familia 

Celestial, dice lo siguiente: 

 

 Cuando el Señor me muestra lo que está pasando 

en el planeta y cómo va a ir cambiando, veo que las islas 

alrededor de Puerto Rico van a quedar hundidas y se van a 

unir el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, de México 

para el sur, a la altura de Guatemala y del canal de Panamá 

quedando América Central dividida en tres grandes islas. 

Desde el Golfo de California hasta Vancouver queda 

separado por agua, así como está la península en la 

Florida, como una “colita”, o sea desde el norte, desde 

Canadá hacia el sur.  

Japón queda bajo el agua; Corea, un desastre. 

Tierra nueva por el lado nuestro y tierra tragada por el 

agua por el lado oeste. Mucha agua va para el lado de 

Chile, que la mantiene como una muralla la Cordillera. Y 

también  muchos terremotos en Chile y sus islas al sur; 

mucha agua como Venecia, mucha agua lo tapa. 

En Brasil hay una parte que se inunda. La zona de 

las islas Fidji también tiene modificaciones. Australia 

queda como un continente nuevo, grande, grande, bastante 

más grande de lo que es; al sudoeste de donde está, como 

que gana tierra al Océano, surge como tierra. Está siendo 

purificada por el fuego, totalmente purificada; de lo viejo 

no queda nada. Australia es un continente nuevo 

purificado. Hoy totalmente satánico. Pero queda 

purificado, emerge tierra nueva y las islas de alrededor 

quedan bajo el agua.  



 Así me va mostrando el Señor como en una 

película cómo se van transformando los diferentes 

continentes. 

La temperatura del agua sube a grados en que los 

peces no están acostumbrados a vivir. Entonces, va a 

haber una mortandad de peces en toda la costa de Japón y 

China, en el Pacífico; impresionante. La mortandad de 

peces impresiona porque es como que en lugar de arena 

hay peces, peces, peces… Y los cambios de  temperatura, 

tremendos. Hará más frío en los países al sur del Polo 

Norte, Canadá, Rusia, la zona de Kamchatka. Dos 

paralelos más al sur del Polo va a hacer un frío espantoso 

y en el Polo va a derretirse, va a empezar el calor. El calor 

se va a ir para el Polo y el frío va a ir bajando de a poco. O 

sea que lo que vamos a ver este año es que van bajando los 

fríos extremos dos paralelos, sobre todo en la parte norte. 

Nosotros en el sur no lo sentimos tanto porque no hay 

tierra. Si el frío aumenta desde la Antártida para la parte 

del Cabo de Hornos, uno no se da cuenta porque es la zona 

de hielos, zona de unión de los océanos y todo alrededor 

de la Antártida no hay viviendas, no hay gente. No se 

notará, pero se derretirán hielos hoy existentes. O sea que 

el frío va a ir aumentando desde el Polo Norte para el sur y 

del Polo Sur para el norte, hasta desplazarse los Polos e 

invertirse. 

En Europa quedan tipo islotes porque hay 

inundaciones; mucha agua de lluvia que la tierra no 

absorbe. Francia va a ser un desastre. Italia, con el Etna y 

más al sur, un desastre; desastres climáticos importantes. 

En la parte de Escocia van a surgir tierras nuevas. En 

Inglaterra habrá líos sociales importantes; 



importantísimos, no importantes. En España, 

enfrentamientos tremendos y también va a hacer mucho, 

muchísimo frío. 

Volcanes se despiertan en toda la Cordillera y le 

cambian la temperatura al agua del Pacífico y del 

Atlántico. Son los volcanes que despiertan los que 

producen esto. Hay uno en Italia y otro entre Francia e 

Italia que se despiertan. En Chile hay varios que se 

despiertan y empiezan a soplar, a soplar, a soplar… En 

México hay varios volcanes que explotan, que empiezan a 

moverse, y son los que producen los terremotos, con la 

unión de las capas tectónicas. 

A eso hay que sumarle la guerra en Medio Oriente, 

que es una realidad, y la invasión de Rusia, que va a 

aprovechar el descuido para invadir y tratar de conquistar 

la parte de Europa que siempre quiso, que en un momento 

tuvo y después perdió. Los árabes se van a enfrentar con 

los israelíes. La guerra va a empezar en Medio Oriente. Va 

a ser una masacre total y no va a quedar piedra sobre 

piedra, como dijo el Señor; por el desastre va a quedar 

sepultado todo lo que Él pisó. La lucha por el oro negro, el 

petróleo, entre los árabes va a llevar terror al mundo. Van 

a buscar que haya un nuevo gobierno que contenga todo, 

como un gobierno tripartito que abarque todo y que ponga 

en orden al mundo; todas medidas que son totalmente 

ridículas pero que las van a tratar de tomar para dominar al 

mundo, no para ayudarlo por las barbaridades y cosas que 

van a pasar sino para beneficio propio. 

El comunismo se esparce, no sólo porque invade 

Europa sino en Cuba y México. Perú corre riesgo, van a 

reaccionar pero van a tener que luchar contra el 



comunismo. Chile va a tener que luchar. Nosotros ni te 

cuento. Bolivia lucha. Los países que se declaran 

anticomunistas, Brasil y Uruguay. 

Pero a nosotros no nos van a querer en ningún lado 

porque vamos a ser un país sometido; nos van a aceptar 

como nosotros aceptamos a los venezolanos, pero la 

Argentina va a ser un país sometido y riesgoso, porque 

habrá movimiento de los rusos que quieren con el 

comunismo entrar y de los chinos que tenemos en el sur. O 

sea que va a ser complicado; nuestra existencia va a ser 

muy complicada. Dentro del mismo país, dos fuerzas 

opuestas separadas: a la altura del río Limay, entre 

Neuquén y Río Negro, los chinos y hacia el norte, con 

foco entre Salta y Tucumán, los rusos. Nosotros huiremos 

de las grandes urbes, en el centro y sur de la República, 

hacia campos y lugares despoblados en donde nos 

sintamos más protegidos de estas dos potencias que harán 

asiento en nuestro país. En el norte, preparándose 

ávidamente con la intención de conquistar con el 

comunismo los países limítrofes, y en el sur, para 

enfrentar futuros ataques bélicos contra la tan ansiada por 

ellos potencia americana, siendo un peligro, inmenso 

peligro, para los países del oeste y del este que abarcaría el 

abanico que ellos se proponen. El sueño de la China, el 

centro del mundo.  

Todo es lucha por el poder, por poseer y dominar 

la Tierra. NO los llama ningún otro interés por nuestro 

país. Solamente nos podremos sostener con la oración. 

Como dice la Virgen, el rezo del Santo Rosario y la 

Adoración a la Eucaristía. Cristo reinará en el corazón de 

los hombres y será Él nuestro Refugio y Fortaleza para 



sobrellevar esta tan temida iniquidad que pergeñan el 

mundo oriental y la voraz América del Norte.  

El Sol va a empezar a largar llamaradas, 

explosiones de gas y van a empezar a caer cascotes 

encendidos, de los cuales algunos se pueden apagar y otros 

caerán en el mar. Pero tampoco nos lo van a contar. 

Quizás nos enteremos por la televisión o por las noticias, 

pero van a tratar de ocultar todos los desastres naturales 

que estamos viviendo, que son por el calentamiento de la 

Tierra y por la atracción que producen los gases que 

emanan del Sol con el magma de la Tierra. 

Y ante estos cambios tremendos, la Luna tiene 

mucha importancia; la que rige nuestro clima en sí es la 

Luna. El Sol se acerca y como que la Luna se aleja; algo 

así. Porque el tema es que este tipo de alteraciones va 

haciendo que se pierda ese ángulo, que puede llegar a ser 

hasta de 34º, no más porque es lo que mantiene a la Tierra 

en una posición, como en un eje, y si se desvía, a los 43º 

se daría vuelta. Pero no creo que pase eso ahora. Lo que 

está pasando es que el centro magnético de la Tierra se 

está saliendo de lugar. 

Va a haber mucha sequía.  Nosotros vamos a sufrir 

calor. Así como en otros lugares habrá grandes 

inundaciones, nosotros vamos a tener muchísima sequía. 

Debido a las grandes crisis mundiales, tanto 

económicas como climáticas y sanitarias, las Bolsas del 

mundo caerán como antes nunca lo han sufrido. La gente 

perderá la paz. La histeria y el miedo serán moneda 

corriente. Será el caos total. El hombre tendrá la 

oportunidad de levantar los ojos y abrir el corazón para 

clamar a Dios. 



Va a ser un año pesado, pesado, pesado… Va a ser 

difícil. 

A mí me dice que esto no se puede evitar, que ya 

es tan espantoso como está el mundo que todo esto va a 

pasar sí o sí. Porque el hombre, sólo con un cambio de era, 

puede llegar a reconocer realmente al Creador y aceptar el 

Amor que el Creador le tiene y el amor con que él como 

hombre es llamado a amar a su Creador. 

Todo esto es lo que me dice el Señor cuando me 

muestra en visión; hace bastante tiempo que lo voy viendo 

(Por ejemplo, en el Mensaje del jueves 7 de enero de 

2004, a las 17.30, en lo de Mka., se lee: “Vuestro 

continente será sacudido. Es eso lo que estás viendo (a R.) 

De norte a sur, enloquecida la naturaleza, vientos y 

huracanes en el norte y terremotos en el sur sacudirán 

vuestra tierra, os azotará una gran ola de calor. Tened 

agua, buscad lugares frescos.  

¡No os agitéis! Manteneos en la oración.  

Europa entra en una declarada guerra que durará 

poco pero quedará totalmente dividida. Dividida a los 

ojos del hombre como está hoy en forma oculta.  

Un suceso atrás del otro que os llevará a vivir en 

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

a vivir la pronta Venida de Mi Espíritu sobre la tierra.  

Compartid el amor con vuestros hermanos, 

confortaos unos a otros y acompañaos. Acompañad a Mi 

Madre en la oración por los enfermos y dad gracias 

porque Su Manto cubre gran parte de vuestra tierra. 

Sol y luna, cometas y astros… Todo parecerá 

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



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

mundo.  

Quedad en Paz, con la Bendición del Padre, Mi 

Bendición y la de Mi Santo Espíritu.  

Que vuestro único temor sea ofender a Quien os 

dio la vida y os está acompañando para que os podáis 

encontrar, para que retornéis a vuestro Creador. Amén. 

Amén”). 

 No lo he comentado mucho porque pienso que ya 

por otros lados el Señor lo va dando 

 

 

Lu. 20/1/20     10.15 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María  

 

Durante la Misa, cuando el sacerdote pronunciaba estas 

palabras “La Trinidad Santa y Eterna y Su Unidad 

Indivisible”, el Señor dice: 

 

 Hoy vosotros, hijos Míos, estáis amparados bajo la 

Luz de Mi Divino Espíritu. ¡¡Hijos de la Luz que os 

mantenéis fieles al Inmenso Amor que os tengo!! 

 Son tantos los hijos de la Luz que hoy son esclavos 

de la oscuridad ¡convertidos en densa tiniebla por haber 

elegido el Mal!! Habéis elegido seguir a quien ¡¡os lleva a 

la oscuridad Eterna!! 

 Son tantos los que prefieren NO creer y así vivir 

indignamente la vida que se os ha otorgado. 



 El Mal acecha en vuestra tierra y hoy, hoy, ¡¡es 

más apetitoso para el hombre terrenal el despertar sus 

indomables pasiones que despertar su manso y humilde 

espíritu!! 

 Han perdido la conciencia de la Eternidad y es por 

ello, hija querida, que NO puedo demorar más el castigo 

que la Rebeldía merece pues si Yo no sacudo al mundo, 

hasta vosotros, Mi Pueblo fiel, seríais confundidos, pues la 

Mano tan prometida de vuestro Creador NO barrería de 

vuestro entorno el Mal que os quiere devorar. 

 Os estoy amando.  

 Os estoy amando y acompañando. 

 Amén. Amén.  

 

Salmo 34 

Salmo 118 

Salmo 150 

Salmo 22 

Pablo y su Carta a los Filipenses 

 

 Recreaos en Nuestro Espíritu de Luz que desea 

alumbraros.   

 Amén. Amén.  

  

  

Vie. 24/1/20     10.15 hs. 

 

Fiesta  de Nuestra Señora de la Paz. Festividad de San 

Francisco de Sales  

 



Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María  

 

En Misa:   

 ¡¡Consolad a Mi Pueblo!!, dice el Señor. 

 Hija Mía, consuelen a Mi Pueblo. 

 Consolad y consolaos entre vosotros pues Hoy ¡ya 

Mi Mano Santificadora ha movido a vuestra Tierra! 

 Arrepentíos y volved a vuestro Padre que con 

Inmenso Amor os ha creado. 

 Consolad a los enfermos, pues sabéis que la 

enfermedad es fruto del pecado. 

 Consolad a los que sufren el frío, las tormentas y 

los movimientos de la Tierra, pues sabéis que vuestro 

accionar ha provocado la inestabilidad de la armonía en la 

naturaleza creada. 

 Consolad y confortad a todos aquellos que hoy 

están en esta tortuosa guerra, ¡¡pues sabéis que la guerra es 

fruto del desamor!! 

 Consolaos y confortaos vosotros, Iglesia peregrina, 

que hoy camináis sobre las Huellas de Jesús ¡¡y cuya 

Sangre os está purificando!! 

 Confortaos y alabad y glorificad a vuestro Dios. 

 La Iglesia de Mi Amadísimo Hijo permanecerá de 

pie y vosotros seguiréis recibiendo la Presencia Viva de 

Cristo en cada Eucaristía. 

 Venid a Mí, hijos Amados, y dejad que os colme 

con un Manto de Piedad ¡¡para que podáis sosteneros en lo 

que hoy os toca vivir!! 

 Alabad, adorad y glorificad a vuestro Dios Padre 

Uno y Trino, que os quiere compartir Su Gloria Celestial. 



 

Números, cap. 28 

Para la reunión; juntaos 

Números, cap. 29, vs. 12 

Crónicas, cap. 2, 1-2 

Salmo 50 (49) 

Culto espiritual 

Sabiduría, cap. 12, 3-22 

Ezequiel, cap. 17, 1-10 

San Mateo, cap. 16, 17-20 

San Juan, cap. 21, 6-17 

I Corintios, cap. 3, 1-4 y 5-16 

 

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 4, vs. 2 a terminar 

 

 

Lu. 27/1/20     12.30 hs. 

 

 La Justicia de Dios llega para todos los vivientes 

que habitan y habitaron en la Tierra. 

 El hombre es justificado por la Fe. Allí está la 

Misericordia del Señor. 

 ¡En el Señor se encuentra el perdón! 

 Mi alma espera la Misericordia de mi Señor. 

 Amén. Amén.  

 

Dice el Señor: 

 ¡Cuánta Misericordia para esta generación que no 

escucha, que niega y hace oídos sordos a la voz de Mis 

profetas! 



 Y sí juzgaré con firmeza a todo aquél que haya 

intentado frustrar la misión de Mis profetas y también 

juzgaré con firmeza a aquellos que, abusando de la 

confusión, profetizaron falsamente, inventando y 

desvirtuando la Palabra que Jesús les dejó como Camino, 

Verdad y Vida que se os da.  

 ¡Y todos aquellos que por dar a conocer la Palabra 

que es Vida dieron su vida por cumplir con “su misión” 

serán ensalzados y gozarán de un lugar de privilegio en la 

Mesa Celestial!  

 

 

Sa. 1/2/20     14.00 hs. 

 

Santa Teresita. Jornada de trabajo con el Padre Mg.  

 

“¿Qué serían los silencios tóxicos, Señor?”, pregunta el 

Padre Mg., y el Señor le responde: 

 ¿Qué hacer para que el silencio que uno hace para 

que salgan todas las emociones y las situaciones vividas 

en el día, las que nos han hecho crecer y las que nos han 

hecho detenernos, no se convierta en un silencio tóxico 

sino que sea un silencio sanador que eleva y lleva a la Paz 

del descanso? ¿Qué hacer? ¡Ofrecérselo a Dios! Lo vivido 

y lo por vivir. 

 

Cuando el Padre Mg. dice que los Padres del desierto 

decían que a sus celdas las llamaban el Cielo, el Señor lo 

interrumpe diciendo: 

 ¡Pero hay que desnudarse y vestirse de gala para 

subir al Cielo! 



 

“¿Y cómo se hace?”, pregunta el Padre Mg. Responde el 

Señor: 

  Se saca todo lo tóxico, todo lo vivido, lo humano, y 

se reviste de la gala de la Presencia de Dios para ir en 

espíritu al descanso. Se desprende de lo humano… ¡El 

alma! 

 

“¿O sea que a la noche, además de desvestirme y hacer 

silencio, tengo que despojarme de todo, lo que no conozca 

igual, y Te digo: “Te doy todo lo tóxico, Señor?”, 

pregunta el Padre Mg., a lo que el Señor responde:  

 “Desnudo mi alma y Te la entrego en la pureza de 

mi amor, Señor”. Eso hay que hacer.  

 

“¿Y después de esa entrega hago el silencio, Señor?”, 

pregunta el Padre Mg. y el Señor dice: 

 Ahí ya están caminando hacia el descanso en el 

Señor. 

 

Continúa preguntando el Padre Mg.: “¿Por qué a la 

mañana uno tiene como una insatisfacción al 

despertarse… no sé si ésta es la palabra para 

describirlo…?”, y el Señor dice:  

 ¡Ácida! 

 

A lo que el Padre Mg. pregunta: “¿Por qué ácida?”, y el 

Señor responde: 

 Porque uno se levanta no con dulzura sino con un 

estado ácido, con un estado incómodo.  

 



“Y como enojado con el Señor; no quiero rezar… ¿Por 

qué no quiero rezar?”, pregunta el Padre Mg., a lo que el 

Señor responde: 

 Porque no se despojó realmente de su humanidad 

la noche anterior. No vació su humanidad de lo que le 

pudo haber quedado pegado del entorno. No se 

desprendió de lo humano para que se eleve el espíritu. 

 Si uno quedó con algo pegado, si algo quedó y uno 

se levanta así, lo primero que hace a la mañana, cuando 

abre los ojos y da gracias a Dios por el nuevo día que nos 

regala, es decir: “Señor, Te doy gracias por este nuevo día 

y Te entrego esta sensación fea que me ha quedado de 

anoche, para que Tú la conviertas en una sensación 

agradable. Te entrego este sentir amargo para que lo 

conviertas en un sentir de dulzura y esperanza”. 

 Porque normalmente lo feo no da la esperanza de 

un día glorioso. 

 

Dice el Padre Mg.: “En este caso yo tenía claridad de 

dónde venía, pero a veces en el día no tengo un análisis 

tan profundo…” El Señor lo interrumpe diciendo: 

 Porque no tiene tiempo para hacerlo. 

 

Continúa el Padre Mg.: “Entonces, ¿así como me tomo el 

tiempo para lavarme los dientes, tengo que limpiar el 

alma?, respondiendo el Señor: 

 Uno lo desea muchas veces pero las obligaciones 

del día no le dan el tiempo para parar, para frenar, para 

que eso no se enquiste. Entonces, uno lo lleva adentro al 

disponerse para el descanso. Y lo lleva agarrado como una 

garrapata. 



 Entonces, en ese silencio tiene que reconocer lo 

que ha vivido y si es una garrapata, arrancarla. No 

acostarse con lo tóxico. Y si se acuesta con lo tóxico, 

reconocer al día siguiente que quedó algo amargo y ahí 

ofrecérselo al Señor para que lo arranque. 

 

“No tengo mucha claridad, pero creo que San Ignacio 

hablaba de tres exámenes de conciencia… ¿Tiene que ver 

con esto? Por ejemplo, hacer uno al mediodía…”, 

pregunta el Padre Mg., y el Señor le responde: 

 ¡Totalmente! Porque, sabiendo que la Gracia se 

recibe en forma permanente, si uno tuviese la conciencia 

despierta y realmente el caminar de uno fuera en un 

permanente abandono a Dios, ante las situaciones, en el 

momento no dejaría que se queden sino que las eliminaría. 

 

El Padre Mg. pregunta: “Antes de la siesta, entonces, 

también es bueno hacer un poquito de silencio y decir: 

“Señor, he vivido muchas cosas hoy…”. Continúa el 

Señor: 

 …de las cosas que he vivido a la mañana desde que 

me has regalado el despertar, algunas me han traído 

alegría y otras me han traído pesar. Ésas que me han traído 

pesar, Te las entrego ahora y Te pido que en mi oración de 

la tarde, cuando me levante, me ayudes a analizarlas Pero 

Te las entrego ahora; sé que me han producido pesar. 

 

“¿Es importante analizarlas entonces?”, pregunta el 

Padre Mg., a lo que el Señor responde: 

 Hay que analizarlas, porque si no, se agarran como 

garrapatas. Van quedándose y uno queda como manchado, 



como si fueran picaduras de mosquitos y después, cuando 

uno reacciona es cuando está todo brotado. 

 

“Sé que la oración es autoconocimiento”, dice el Padre 

Mg. y pregunta: “¿Cómo hago para reconocer todas estas 

cosas? Están los sentimientos, que de a poco estoy 

aprendiendo...” El Señor responde: 

 Van a haber días en que va a ser fácil reconocerlas 

porque uno está más relajado, más espiritual diría. Y van a 

haber días en que ha sido tan pesada la humanidad que no 

va a tener ni fuerzas para plantear una u otra cosa. 

 

“Me mostrás un martillo”, le dice a R. “¿Qué me querés 

decir con eso?”, le pregunta. Y R. le responde riéndose:  

 ¡Machacar!  ¡Machacar! ¡Y machacar! (Todos 

ríen.) 

 Machacar, machacar y machacar, me dice el Señor, 

la necesidad de liberar el alma de toda aquella esclavitud 

terrenal que el diario vivir nos quiere forzar a arrastrar. 

 Entonces, no agarrarse a lo humano, sino que todo 

aquello vivido, en conciencia elevarlo a lo espiritual, no 

dejarlo en lo humano sino elevarlo. Si es malo, entregarlo 

y si es bueno, gozarlo. 

 

 

Sa. 1/2/20     18.00 hs. 

  

Santa Teresita. Rosario de Bendiciones por la Familia 

encabezado por el Padre Mg. 

 



La Iglesia en la Argentina se prepara para celebrar en 2020 

un Año Jubilar Mariano, dedicado a la Virgen del Valle de 

Catamarca, a 400 años del hallazgo de Su Imagen.  

El sentido de esta celebración es crecer en el seguimiento 

de Jesucristo, Buen Pastor, y renovar el amor a María. 

Preparemos el corazón para vivir este Año de Gracia del 

Señor, bendecidos por el Cariño Materno de la Santísima 

Virgen. 

Recemos juntos: “¡María, Madre y Esperanza nuestra, 

para quien vale toda vida, Madre de la Iglesia Peregrina, 

ruega por nosotros que recurrimos a Ti!”  

Hoy nos hemos reunido para rendir homenaje a nuestra 

Madre, la Santísima Virgen María, ¡¡y responder al 

Llamado que como Madre de la Iglesia nos hace!! 

Aquí estamos, Madre nuestra, Tu Iglesia peregrina reunida 

para alabarte y pedirte la Bendición para nuestras familias 

y que nos regales la Gracia de un equilibrio armónico 

entre la familia, el trabajo y el descanso. 

Queremos responder a la misión que se nos ha 

encomendado de ser ¡¡luz del mundo desde nuestros 

quehaceres cotidianos y gozar del valor de vivir en familia 

el Día del Señor!! Que este Séptimo Día que el Señor nos 

regala para descansar sea el Camino que nos lleve como 

familia a nuestra diaria santificación.  

Señor Jesús, Tú tienes a la Santísima Virgen como Madre 

y La dejaste junto a nosotros como Madre de la Iglesia, y 

nos llamaste a ser Tu Iglesia, Tu Pueblo y Sus hijos. Y 

Ella libremente “aceptó” asociarse a la Voluntad 

Liberadora de Dios. Desde entonces Ella será siempre Sí 

para el Cielo y para los hombres. Ella obra con nosotros 

para que a todos nos llegue el Amor del Mesías 



Anunciado. Ella ora con nosotros pidiendo Bendiciones 

para nuestras familias. 

Señor y Dios nuestro, muéstranos Tu Presencia en nuestra 

Madre ¡¡y libéranos de toda cadena, injusticia y opresión 

que hoy como Iglesia estamos sufriendo!! 

María, Madre del Salvador y Madre de la Iglesia, ruega 

por nosotros y haznos dóciles y disponibles a Tu 

Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. 

 Señor y Dios nuestro, derrama Tu Gracia sobre todos 

nosotros que tanto necesitamos de Tu Presencia para tomar 

las decisiones correctas a fin de afianzar las relaciones en las 

familias, proteger la célula que es el núcleo principal de toda 

familia: padre, madre e hijos; defender la identidad de las 

personas y fortalecer al hombre en sus virtudes para que 

pueda adormecer sus debilidades. 

 María, Madre del Salvador y Madre de la Iglesia, intercede 

por cada uno de nosotros como familia para que en el 

Ejemplo que nos regalas podamos aspirar a ser lo más 

parecido a la Familia de Nazareth: Padre que ama, Virgen 

que sirve, conforta y consuela e Hijo que da Luz al Padre y a 

la Madre con Alegría y con la Felicidad que transmite al 

sentirse amado y respetado en Su Identidad. 

 

Se canta “Al Corazón Benigno de María” y “Santa María, 

Madre de Dios, en este día ruega por nos”. 

 

A cada petición respondemos “¡María, Madre de la Iglesia, 

ruega por nuestras familias!” 

 

Pedimos a María, Madre de la Iglesia, que proteja a la Iglesia, 

que es Su Pueblo, que somos todos nosotros. 



 

Pedimos a María, Madre de la Iglesia, que convierta nuestros 

corazones con la Intercesión de Su Amadísimo Esposo, el 

Espíritu Santo. 

 

Pedimos a María, Madre de la Iglesia, por cada una de las 

familias que hoy ha convocado en este bendecido lugar. 

 

Pedimos a María, Madre de la Iglesia, por la Paz en el 

corazón de los hombres y en el mundo entero. 

 

Pedimos a María, Madre de la Iglesia, que interceda por cada 

uno de nosotros para que anunciemos la Buena Noticia de la 

Presencia Viva de Su Hijo en nuestra vida. 

 

Pedimos a María, Madre de la Iglesia, por nuestros hijos; que 

no permita que nadie los esclavice, que los libre de todo 

peligro que pueda amenazar la Paz que con tanto Amor Jesús 

hoy quiere regalarnos. 

 

María, Madre de la Iglesia, Llena y Plena del Espíritu Santo, 

bendice a nuestras familias ahora y siempre. Amén. 

 

Se reza el Pésame y el Credo. Se invoca a los Coros 

Celestiales y se reza la Oración a San Miguel Arcángel, a 

San Gabriel Arcángel, a San Rafael Arcángel y al Ángel de 

la Guarda.  

 

Los Misterios del Santo Rosario son una Conmemoración de 

la Vida de Jesús en la tierra. Hoy, sábado, meditaremos los 

Misterios Gloriosos. 



 

En el Primer Misterio de Gloria de la Vida de Jesús 

contemplamos la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

Jesús descansa en el sepulcro. Se levanta Glorioso de la 

sepultura y se aparece a Su Amadísima Madre. Se deja ver 

por María Magdalena y las mujeres que la acompañaban. Se 

aparece en la Sala de la Última Cena. 

Y es Presencia Viva  hoy en la Eucaristía.  

Da a los apóstoles el Poder de perdonar los pecados. Camina 

con los discípulos de Emaús, que Le piden: “Quédate con 

nosotros” y Lo reconocen al partir el Pan. 

Señor, que Te conozca cada vez mejor al recibir la Eucaristía. 

Se aparece también a Tomás, discípulo incrédulo que luego 

Lo adora diciéndole: “¡Señor mío y Dios mío!” 

Aumenta nuestra fe, Te pedimos hoy, Jesús, con las mismas 

palabras del apóstol Tomás: “¡Señor mío y Dios mío, 

aumenta mi fe!” 

 

 En el Segundo Misterio de Gloria de la Vida de Jesús  

contemplamos la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a los 

Cielos. 

 Jesús Resucitado establece durante cuarenta días Su 

Iglesia. Se aparece varias veces a Sus apóstoles. Deja a Su 

apóstol Pedro como Cabeza de la Iglesia. Envía a Sus 

discípulos diciéndoles: “Id por todo el mundo y enseñad a 

todas las gentes.” Y continúa diciéndoles: “Bautizad en el 

Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Va con Sus 

apóstoles al Monte de los Olivos, les da la Bendición de 

Despedida y se eleva a los Cielos. 

Señor, que mis ojos estén siempre fijos en la Vida Eterna. 



En el Cielo, Jesús es nuestro Abogado, Hermano y Amigo 

ante el Padre Celestial. Y desde el Cielo va a venir a juzgar a 

vivos y a muertos. 

¡Señor Jesucristo, no seas mi Juez, sé mi Salvador! 

  

 En el Tercer Misterio de Gloria de la Vida de Jesús 

contemplamos la Venida del Espíritu Santo sobre María 

Santísima y los Apóstoles.  

 Los apóstoles, obedeciendo a Jesús, se quedan en 

Jerusalén. Permanecen retirados del mundo en silencio y 

oración.  

 ¡Señor, enséñanos a orar y a meditar Tu Caminar! 

La Madre de Jesús los acompaña. 

María, allí estás Tú y la Iglesia. ¡Allí está Dios!  

Todos eran una sola alma.  

La fraternidad y el amor dan vida a la Presencia de Jesús en 

nuestro corazón. 

Perseveran unidos en la oración.  

En la oración está nuestra salvación. 

Llega Pentecostés con un fuerte viento.  

Seamos nosotros enriquecidos con la Presencia del Espíritu 

Santo, que quiere estar en nosotros.  

El Espíritu Santo baja en forma de Lenguas de Fuego. 

Llena, Espíritu Santo, nuestra alma con Tus Siete Sagrados 

Dones.  

Los apóstoles se sienten iluminados y fortalecidos, llenos del 

Espíritu de Dios. Perdonan, predican, y son bautizados miles 

de personas, siendo ellos el Pueblo de Dios.  

Los apóstoles salen a predicar por el mundo. 

 ¡Fortalece, Señor, con Tu Espíritu a aquéllos que 

predican Tu Evangelio en el mundo! 



 

En el Cuarto Misterio de Gloria de la Vida de Jesús 

contemplamos la Asunción de la Santísima Virgen en Cuer po 

y Alma a los Cielos. 

María, en Su Vida en la tierra, siempre dijo Sí a Dios.  

Que yo también, Señor, sea fiel a lo que Dios me pide. 

Después de haberse ido Jesús al Cielo, la Virgen oraba y 

decía: “Quiero morir y estar con Mi Hijo”.  

Hoy, Madre Santísima, intercede para que yo no le tenga 

miedo a la muerte. 

Los apóstoles se reúnen para asistir a la Dormición de la 

Virgen.  

Haz, Señor, que al partir sea asistido por los sacerdotes. 

El apóstol Juan da a la Virgen la última Comunión.  

Yo también, Madre, quiero recibir los Últimos Sacramentos. 

María Santísima se entrega a la Santísima Trinidad.  

Yo también quiero morir y descansar en Paz. 

Los apóstoles llevan al sepulcro a la Santísima Virgen.  

Yo también quiero tener una Santa sepultura. 

María es Llevada en Cuerpo y Alma al Cielo.  

¡María, un día al Cielo iré y Te contemplaré! 

El apóstol Tomás encuentra vacía la tumba de María.  

¡Yo quiero creer como creyó Tomás! 

Jesús recibe Jubiloso a Su Madre en Su Gloria. 

La Virgen en el Cielo es nuestra Reina y Madre de 

Misericordia.  

¡Báñame, Madre, con Tu Bendición! 

¡Madre, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra! 

 



 En el Quinto Misterio de Gloria de la Vida de Jesús 

contemplamos la Coronación de la Santísima Virgen como 

Reina y Señora de toda la Creación. 

 Jesús lleva a Su Madre junto al Trono de Dios Padre.  

 ¡Oh, Madre, qué Inmensa Dicha la Tuya! 

 Las Tres Divinas Personas La coronan como Hija, 

Esposa y Madre.  

 Desde entonces, la Iglesia la aclama como Reina. 

 ¡Reina y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros! 

 María es la Gran Promesa del Antiguo Testamento.  

 ¡Oh, Madre, que todos por Ti lleguemos al 

conocimiento de Jesús! 

 María es el Arca del Nuevo Testamento.  

 ¡Oh, Madre, Te ha hecho Grande el Todopoderoso! 

 María es la Reina Concebida sin pecado.  

 ¡Oh, Madre, ruega por nosotros que acudimos a Ti! 

 María es la Madre de todos los hombres y Reina de 

todos los Santos.  

 ¡Oh, Madre, Te aclamamos como Corredentora y 

Medianera de Toda Gracia! 

 María se ha presentado como Reina del Santo 

Rosario.  

 ¡Oh, Madre, acompáñanos en nuestra oración! 

 María es la Reina de la Paz.  

 ¡Oh, Madre, haz que reine la Paz en nuestras almas! 

 ¡Oh, María, Reina de nuestra Patria, ruega por 

nuestros hogares, por nuestra Nación y por todos los pueblos! 

 ¡Oh, María, Madre de nuestra Iglesia, que reine en 

ella el Amor, la Justicia y la Paz!  

 Amén. Amén. 

 



 Y nos dice María, nuestra Madre: “Y tú, hijo, que hoy 

has venido a rezar junto a éstos tus hermanos y sientes que 

NO puedes ofrecerme a Jesús porque NO Lo tienes en tu 

corazón porque te has separado de Él por el pecado, ¡ve 

pronto a reconciliarte con Mi Hijo con un acto de perfecta 

contrición a través de la Confesión y así podrás recibirlo y 

ofrecérmelo con todo tu amor!” 

 

En cada Misterio del Rosario se reza un Padrenuestro, diez 

Avemarías y un Gloria y la Oración “¡María, Madre de 

Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte 

ampáranos Gran Señora!”  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Rezamos por nuestra Iglesia y por todas las 

intenciones que tenemos en nuestro corazón. 

Se reza un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria.  

 

Se reza la Salve.  

 

Bendición del sacerdote, con el Santísimo si hubiese estado 

expuesto. Se pueden rezar las Letanías a la Santísima Virgen.  

 

Se canta “Pescador de hombres” y “Mientras recorres la 

vida”.  

Se finaliza cantando “Un día La veré”.  

 

 

Do.  2/2/20     15.00  hs. 

 



Fiesta de Nuestra Señora Stella Maris y de Nuestra  

Señora de la Candelaria 

 

En Santa Teresita. Adoración Eucarística con el Padre 

Mg. 

 

Cuando el Padre Mg. pregunta cómo debe ser la 

comunidad, el Señor dice: 

 Para que la comunidad funcione tiene que haber 

mucha oración, mucha oración: rezar el Rosario 

diariamente, pedirle a Dios desde el corazón en forma 

permanente que libere los caminos que están totalmente 

cerrados, invadidos por el mal. Y si en la comunidad 

hubiese a la vista –que lo hay– personas tóxicas que 

desunen en lugar de unir… 

 

“¡Señor, muéstranos esto! ¿Qué personas?”, dice el 

Padre Miguel. Continúa el Señor: 

 La toxicidad de las personas se puede observar en 

el accionar. Esas personas que ponen una piedra en el 

camino, que de todo se quejan, que protestan, que dicen 

estar y no están, que no colaboran para crecer sino que 

colaboran por sus propios intereses y perjudican el obrar 

de la comunidad… 

 

“Pero a mí no me llega eso”, dice el Padre Miguel 

 

 …Esas personas no están caminando en Dios. 

Están caminando y recorriendo el camino que ellos 

quieren. 



 Dios es Unión, es Amor, es Comunión. Y ellos no 

se abren para que haya una verdadera comunión. 

 

Ante la pregunta del Padre Mg. si lo que tiene que hacer 

es lo que le enseñó a través de una laica de los caminos 

bendecidos a  los que se tengan que ir para que se vayan 

en alegría y en paz, le responde el Señor: 

 

 ¡Totalmente! Que ellos vayan sintiéndose 

incómodos y no Nosotros que queremos dar a ellos la 

Palabra que les da Vida.  

 

Continúa preguntando el Padre Mg. si además de eso y de 

celebrar la Misa qué otra cosa puede hacer para que se 

vayan, para que se purifique la ciudad sobre todo esos 

días que son tan terribles y el Señor responde: 

 ¡Tremendos! ¡Tanta equivocación! ¡Tanta 

equivocación! ¡Tremendo! ¡¡Tremendo!! ¡No hay una 

conciencia de que adoran al mal! 

 

El Padre Mg. pregunta si  tanto kimbanda como umbanda 

adoran al mal y el Señor dice: 

 Adoran el mal porque adoran en la idolatría, no 

desde el corazón, al Dios Creador o a la Madre Santísima, 

que con Su Sí y Su Humildad vivió la Presencia Viva del 

Espíritu Santo en todo Su Caminar. 

 ¡Acá son muchos! ¡Es tremenda la influencia del 

mal! No quiebran sus rodillas ante Dios sino que piden la 

intercesión para lograr lo que ellos consideran necesitan, 

¡sea bien o sea mal! 



 Los rituales son idolatría y dividen totalmente, 

desgraciadamente, ¡desgraciadamente!  

En la necesidad de sostenerse, el hombre que desea 

seguir a Cristo también negocia con el mal porque abre sus 

puertas por necesidad a aquellos que sabe vienen con 

rituales que son ofensivos para Dios. 

 La única sangre derramada que purifica al hombre,  

la única sangre que Dios Padre acepta como ofrecimiento 

para la salvación del hombre es la de Cristo.  

 No podemos vivir mezclando rituales que vienen 

de ideologías o costumbres diferentes, de países que en 

millones… millones dirías vosotros (Sonriendo), millones 

no, pero muchísimos años han rendido culto, un culto 

equivocado, por tener desconocimiento de Dios. 

 Acá conocen a Dios, saben dónde está, pero el mal 

practicado, y el mal orado a su manera concede en seguida 

lo que el hombre quiere, porque concede la voluntad del 

hombre, que no siempre en la voluntad del hombre está la 

salvación. Muchas veces está justamente la condenación 

porque se aferran a la tierra, se aferran a sus creencias, se 

aferran a lo que normalmente piden que es bienestar 

económico, segundas parejas, placeres momentáneos, 

riquezas materiales. Y en todas esas prácticas van 

adormeciendo el espíritu y se van condenando porque no 

caminan en la Luz de Cristo que ilumina con Su Espíritu 

Santo, sino que caminan en la oscuridad, que el demonio 

en su afán de arrebatarnos almas les va mostrando. Y 

tienen sus frutos en las prácticas que ellos hacen, pero son 

frutos momentáneos. No lo pueden ver: por eso las 

practican siempre y siempre porque todo lo que logran es 

momentáneo. Porque el mal no es eterno en los ritos que 



ellos hacen. El fruto no dura el tiempo ni ocupa el lugar 

que ocupa cuando en el Obrar de Dios bendice a Su 

Pueblo.  

 Cuando Dios regala la sanación y libera de la 

esclavitud a un hijo (muy Dulcemente), lo libera 

totalmente. Y si otra vez vuelve a ser esclavo es porque en 

su libertad, en su conciencia, vuelve a negociar con el 

mal. 

 La Sanación del Señor es la oportunidad y el Gozo 

y la Gloria Nuestra Plena de darla eternamente, viviéndola 

primero acá en la Tierra para continuar en Nuestro Cielo   

La conversión es un Regalo, un Regalo que el 

hombre vive, pero debe alimentarla una vez que la gozó 

con oración, con compromiso, con obras y con la 

Presencia Viva de Cristo. 

 Si uno no alimenta en su conversión diariamente al 

alma, que tiene sed de Dios, el alma se vuelve a 

adormecer. El alma se vuelve a paralizar y el espíritu se 

adormece. 

 

El Padre Mg. pregunta: “Señor, creo que hubo rituales 

satánicos sobre el Altar cerca de la Gruta de la Stella 

Maris. ¿Qué tengo que hacer para combatir si realmente 

es así?”. El Señor le responde: 

 Todos los rituales en donde se ofrece sangre que no 

es la de Cristo son satánicos… 

 

El Padre Mg. dice: “He visto manchas de sangre en Stella 

Maris”, respondiendo el Señor: 

 Es satánico. 

 



Cuando el Padre Mg. le pregunta cómo combatir para que 

no pase más eso, el Señor contesta: 

 Con la oración, comprometiendo a la comunidad y 

que ellos mismos en comunión con Dios vayan eligiendo 

el bien y desechando el mal. Habría que recordarles que en 

una conciencia despierta pueden analizar y desmenuzar lo 

que es el bien para vivirlo y lo que es el mal para 

desecharlo. Falta conciencia de pecado. 

 En esta generación y no solamente acá, en el 

mundo en que vivís ¡no hay conciencia de pecado! Y el 

mal es una palabra que consideran antigua; la consideran 

extremadamente dura… desestimada. “¡Cómo, si está 

Dios, va a haber mal?”, dicen. Y el mal no lo crea Dios. El 

mal lo alimenta, lo siembra, lo fortalece el hombre, no 

Dios. 

 

Cuando el Padre Mg. pregunta “¿Hay alguna Misa 

especial para  que medio en privado pueda purificar todo 

esto?”, el Señor responde: 

 La Purificación es un Fruto que derrama Mi Hijo 

Jesús. Vosotros podéis implorar a Jesús que purifique y 

plenifique el espíritu comunitario de los seres que la 

componen.  

 La Purificación es un Regalo de Cristo dado a 

aquél que realmente la busca. Como en el Acto de 

Contrición… ¿vio, Padre? 

 

“¿Ése es el momento en que tengo que pedir la 

purificación mía y de toda la comunidad?”, pregunta el 

Padre Mg., y el Señor contesta: 



 En el Acto de Contrición el hombre con 

conciencia reconoce el mal y pide perdón.  

 Acá  no hay dolor, contrición y arrepentimiento. 

Está adormecido. No hay conciencia. ¡No hay 

conciencia…! 

 ¡Mucha oración! Pero, por sobre todas las cosas, 

que la oración sea para que aquél que la haga con el deseo 

de elevar a la comunidad y la propia comunidad se eleve 

en su oración porque la entrega sea desde el corazón y no 

se confundan y caigan en el mal. 

 

“¿Y qué me enseñas a mí, Señor? En el Acto de 

Contrición de la Misa, ¿qué tengo que hacer?”, dice el 

Padre Mg. El Señor responde: 

 En el Acto de Contrición a que se le invita a los 

fieles cuando se acercan arrepentidos a reconciliarse, 

hacerles tomar conciencia, si realmente es cierto que les 

pesa el haber ofendido, de que no hay dos caminos que 

conducen a Dios. No se puede caminar un rato en el bien y 

otro rato en el mal.  

 El camino que conduce a Dios es aquel que 

realmente el hombre quiere recorrer haciendo la Voluntad 

de Dios y no su voluntad.  

 Y la Voluntad de Dios es amarse. Es que aprendan 

a amarse como Yo los estoy amando. Es que se amen los 

unos a los otros. ¡Y el Amor barre toda codicia, injurias, 

enfermedad, física y psíquica! El Amor sana el corazón 

del hombre… 

 

 “¿¡Física y psíquica!?”, pregunta el Padre Mg., a lo que 

el Señor responde: 



 ¡Física y psíquica! Porque la falta de amor enferma 

físicamente y enferma la mente del hombre. El hombre 

entra en depresión. El hombre se debilita con el desamor. 

Se debilita físicamente y no tiene defensas para paliar el 

mal que puede haber en su entorno y psíquicamente 

también se deteriora el espíritu. Porque un espíritu triste, 

desalentado, sin esperanza, es más permeable a caer en el 

adormecimiento, la desidia, la dejadez que un espíritu con 

esperanza. El mal es físico y el mal es psíquico. El mal 

anula al hombre espiritual. El mal lo deja al hombre con 

su humanidad, totalmente desnudo del Amor de Dios, que 

lo eleva y lo dignifica. El mal destruye y el bien 

construye (Suspiro.) 

 Amén. Amén. 

 

Tomando la Biblia: 

 La Palabra de Dios en el Antiguo Testamento y la  

palabra de los Apóstoles que predican y dan a conocer el 

Sentir de Cristo en el Nuevo Testamento está todo acá, en 

el Libro Sagrado de la Vida  

 La primera lectura es: 

 

Samuel, cap. 26, vs. 1 a terminar 

 

 Y sobre todo cuando dice:  

“20∗Ahora, pues, no caiga mi sangre a tierra ante  

la faz de Yahvé. El rey de Israel ha salido a 

buscar una pulga; como quien va tras  

una perdiz en las montañas.” 

21Entonces dijo Saúl: “He pecado.  

Vuelve, hijo mío, David; que no te haré ya mal,  



por cuanto mi vida ha sido hoy preciosa a tus ojos.” 

 

 Y habla luego del insensato y de las faltas que el 

hombre inconscientemente conoce y que en la Presencia 

de Dios encuentra la Luz que lo conduce a la conversión.  

 La segunda lectura es 

 

Eclesiastés, cap. 6 

“1∗Hay otro mal que vi debajo del sol,  

y que pesa muy gravemente 

sobre los hombres: 2Hombres hay a quienes  

Dios dio riquezas, bienes y honores, y a los  

que nada falta en la vida de cuanto 

puedan desear, pero Dios no los deja gozar de ello;  

un extraño lo consumirá.” 

 

 Y continúa con los otros versículos que nos dan la 

Luz de lo que hoy también ocurre en estos lugares. 

 Y también la lectura de Jeremías puede abrirle el 

abanico de lo que usted, Padre, como sacerdote y en su 

misión, puede encontrar en esta comunidad que le toca, en 

el capítulo 44, en donde hablamos y damos a conocer lo 

que significa la idolatría y su castigo. 

 Y para terminar, ¡cómo no darles Mi Bendición! Y 

dice así:  

San Lucas, cap. 2 

 

 El Niño crecía y se fortalecía Lleno de Sabiduría y 

la Gracia de Dios estaba en Él. 

 



“Sus padres iban cada año a 

Jerusalén, por la fiesta de Pascua.  

42 Cuando tuvo doce años, 

subieron, según la costumbre de la fiesta;  

43 mas a su regreso, cumplidos los días, se quedó  

el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus 

padres lo advirtiesen540. 44 Pensando que  

Él estaba en la caravana, hicieron una jornada de camino, y lo 

buscaron entre los parientes y 

conocidos. 45 Como no lo hallaron, se volvieron a Jerusalén en 

su busca 46 Y, al cabo de tres días  

lo encontraron en el Templo, sentado en medio  

de los doctores, escuchándolos e interrogándolos; 

47 y todos los que lo oían, estaban estupefactos de su 

inteligencia y de sus respuestas. 48 Al verlo (sus padres) 

quedaron admirados y le 

dijo su madre: “Hijo, ¿por qué has hecho 

 así con nosotros? Tu padre y yo, te estábamos  

buscando con angustia”. 49 Les respondió: 

“¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que  

es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre?” 

 

 Usted, Padre, ¿desea ocuparse de Mis Cosas? 

 San Lucas…. ¡Bellísima Lectura! 

 Que la Bendición de vuestro Dios, de vuestro 

Padre quede en vosotros y que el Amor sea para vosotros 

la fuerza para permanecer fieles en el trabajo que os ha 

encomendado. 

 

“No entendí qué tengo que hacer yo”, dice el Padre Mg. 

Continúa el Señor:  

 



I Corintios, cap. 8 

“1 En cuanto a las carnes ofrecidas a los ídolos,  

sabemos que todos tenemos ciencia. Pero la ciencia  

infla, en tanto que la caridad 

edifica1875. 2 Si alguno se imagina que sabe algo,  

nada sabe todavía como se debe saber  

3 Pero si uno ama a Dios, ése es de Él conocido.” 

 

 Y continúa en todo el capítulo de la Carta a los 

Corintios que San Pablo escribe dando instrucciones de 

cómo proceder. Y termina diciendo: 

 
“12 Pecando de esta manera contra 

los hermanos, e hiriendo su conciencia que es flaca,  

contra Cristo pecáis1880. 13 Por lo cual, si el manjar 

escandaliza a mi hermano, no 

comeré yo carne nunca jamás, para no  

escandalizar a mi hermano” 

 

 Que la Paz, el Amor y la Presencia de Cristo, 

vuestro Señor, que junto a vosotros hoy comparte este rato 

de oración quede en vuestros corazones. 

 Amén. Amén. 

 Para usted, Padre, una posdata. 

 

Dice el Padre Mg.: Porque no entendí qué tengo que 

hacer”. El Señor le contesta:  

 La posdata: 

 

Hebreos, cap. 7, 20-28 

 

El sacerdocio. Ésa es su posdata. 



 
“20 Y por cuanto no fue hecho sin juramento,  

21 –pues aquéllos fueron constituidos 

sacerdotes sin juramento, mas Éste con juramento,  

por Aquel que le dijo: “Juró el Señor y  

no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para 

siempre–” 22 de tanto mejor pacto fue constituido  

fiador Jesús. 23 Y aquéllos fueron muchos sacerdotes, porque la 

muerte les impedía permanecer,  

24 mas Éste, por cuanto permanece para siempre,  

Tiene un sacerdocio sempiterno. 25 Por lo cual  

puede salvar perfectamente 

a los que por Él se acercan a Dios, ya que  

vive siempre para interceder por ellos.  

26 Y tal Sumo Sacerdote nos convenía: santo, 

inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y encumbrado 

sobre los cielos, 27 que no necesita diariamente, como los 

Sumos 

Sacerdotes, ofrecer víctimas, primero  

por sus propios pecados, y después por los del pueblo, porque 

esto lo hizo de una vez 

ofreciéndose a sí mismo. 28 Pues la Ley  

constituye Sumos Sacerdotes a hombres sujetos 

 a la flaqueza; pero la palabra del 

juramento, posterior a la Ley, constituye al Hijo  

llegado a la perfección para siempre” 

 

“¿Hacer la Voluntad del Padre? ¿O lo ministerial??”, 

pregunta el Padre Mg. 

 

 No –contesta el Señor–, vivir con Gozo su 

sacerdocio, con Gozo y con Alegría. 

 



R. dice:  

 ¡Qué día! ¡El Día de la Luz!  

 Nosotros, que somos conscientes de la Alegría, el 

Conocimiento y el Gozo del Amor de Dios, pedimos por 

esta comunidad. 

 Y ahora, Padre, denos la Bendición en el Nombre 

del Señor. (El Padre Mg. les imparte la Bendición.) 

 

 

Vie. 28/2/20     17.50 hs. 

 

Conversando por teléfono con el Padre Mg., R. escribe: 

 

 ¿Cuáles son los dolores más grandes que el hombre 

hoy padece y que en la confusión en que vive busca en el 

hombre, ¡¡y no en Dios!!, que lo conforten y lo ayuden y 

así liberarse de eso? La angustia, el desamor, el abandono 

y la soledad.  

  

“¡¡Jesús!!  

¡¡Siempre estás conmigo,  

Señor!!” 

 

 Tenemos que aprender a abrirnos y NO guardarnos 

los sentimientos que nos producen los malos tratos sino 

enfrentarlos después de haberlos superado con quienes nos 

los producen, hablando con calma y claridad, con hijos y 

marido, por ejemplo. 

 ¡La violencia verbal! ¡¡Es tan violenta la 

violencia verbal como el silencio o la indiferencia!! 



Para sacarlo afuera, escribirlo y rezarlo. No 

quedarnos con el sentimiento negativo sino sacarlo afuera 

y rezarlo.  

 Es tan grande el Poder de la oración que si uno 

fuese consciente de ello, ¡¡todo, todo, todo lo pasaría por 

la oración!! 

 La oración tiene Poder de Sanación, de Esperanza 

y de Paz.  

 ¡¡Uno debe vivir más el presente que el pasado!! 

 Ante situaciones similares a las pasadas que nos 

han producido dolor, no se debe dejar que aflore 

nuevamente el mismo dolor del pasado, no se debe mimar 

el dolor del pasado¡¡¡¡sino que se lo debe dejar de lado y 

transformarlo en el presente!! 

  

 

Lu. 2/3/20     20.00  hs. 

 

En lo de R. Durante la reunión de trabajo con Cl. Lz. y S., 

Luego de leer lo que había escrito mientras conversaba 

por teléfono con el Padre Mg. el 28 de febrero de 2020 

(que figura en el correspondiente Mensaje), R. dice: 

 

 Hoy por hoy, ante tanta confusión, el hombre  

busca liberarse de todas aquellas situaciones que le 

producen dolor o angustia o desazón. No busca superarlas, 

analizarlas, desmenuzarlas y amarlas sino que busca 

desterrarlas. No las vivencia y en la búsqueda de una paz 

exterior, busca todas terapias alternativas que le pongan 

paños fríos a esas situaciones.  



Pero la paz que se consigue no es la Paz de Dios. 

La Paz de Dios llega cuando uno es consciente de lo que 

vive, lo ofrece y en ese ofrecimiento Le pide a  

Dios que lo ayude a sanarlo, lo conforte, lo consuele y lo 

acompañe en ese dolor que debe cargar. Y ahí es donde el 

Señor lo sana. 

Lo sana en la conciencia. Dios sana en el 

consciente del hombre. Dios no sana en la inconsciencia 

del hombre de querer sacarse todo de encima sino que en 

la conciencia de lo que padece, ante la luz de la vivencia el 

Señor viene y con Su Luz lo sana. 

Si uno lo quiere esconder y tapar con otras cosas y 

en la inconsciencia no hacerse cargo de lo que está 

viviendo, el Señor no sana porque lo que quiere el Señor 

es que seamos conscientes del dolor para poder 

sanárnoslo. Que seamos conscientes del dolor, de la pena, 

de la lastimadura, del sufrimiento; que seamos conscientes 

del sentimiento que nos produce una u otra situación.  

Porque el hombre es un manojo de sentimientos y 

lo que tiene que aprender es a manejar: conocer y amar sus 

sentimientos, y no dejarse dominar por ellos.  

El hombre debe dominar los sentimientos y no 

dejar que lo dominen. 

La oración es sanadora, es lo que va a dar la 

Paz. 

 

Más tarde: 

Para Elo. (quien no se encontraba presente):  

 Hoy la Tierra está invadida por la oscuridad. ¡Es 

muy poca la luz! ¡Y son muy pocos los que proyectan Luz 

de Cristo sobre las situaciones y sobre el otro! Hoy lo que 



reina es la penumbra, y en la penumbra el hombre se 

tropieza, se cae y se pierde. 

¡Y es una pena! Porque aquellos que deberían dar 

la Luz hoy normalmente no la tienen.  

En las órdenes religiosas, aquellos que han 

encontrado como vocación ponerse al servicio de Dios 

dudan de sus vocaciones porque no encuentran el consuelo 

y el apoyo de los superiores en sus dolores y en sus 

entregas. Sí lo tienen en Dios, pero el hombre no sirve 

para vivir solo; necesita estar en comunión con la 

comunidad y hoy no la tienen.  

A ver si el Señor nos aclara con una cita. Y dice el 

Señor Dios, nuestro Padre Celestial: 

 

Salmo 24, 6-22  

Oración para crecer en la amistad de Dios 
“6∗Acuérdate, Yahvé, de tus misericordias, 

y de tus bondades de todos los tiempos. 

7∗No recuerdes los pecados de mi mocedad,  

ni mis ofensas; 

según tu benevolencia acuérdate de mí, 

por tu bondad, oh Yahvé. 

8∗Yahvé es benigno y es recto; 

por eso da a los pecadores 

una ley para el camino; 

9∗guía en la justicia a los humildes, 

y amaestra a los dóciles en sus vías. 

10∗Todos los caminos de Yahvé 

son misericordia y fidelidad 

para cuantos buscan su alianza 

y sus disposiciones. 

11Por la gloria de tu Nombre, oh Yahvé, 



Tú perdonarás mi culpa, 

aunque es muy grande. 

12 ¿Hay algún hombre que tema a Yahvé? 

A ése le mostrará Él qué senda elegir; 

13∗reposará su alma rodeada de bienes, 

y su descendencia poseerá la tierra. 

14∗Yahvé concede intimidad familiar 

a los que le temen; 

les da a conocer las promesas de su alianza. 

15∗Mis ojos están puestos siempre en Yahvé 

porque Él saca mis pies del lazo. 

16∗Mírame Tú y tenme lástima, 

porque soy miserable y estoy solo. 

17∗Ensancha mi corazón angustiado, 

sácame de mis estrecheces. 

18∗Mira que estoy cargado y agobiado, 

y perdona Tú todos mis delitos. 

19∗Repara en mis enemigos, 

porque son muchos 

y me odian con odio feroz. 

20∗Cuida Tú mi alma y sálvame; 

no tenga yo que sonrojarme 

de haber acudido a Ti. 

21∗Los íntegros y justos 

están unidos conmigo, 

porque espero en Ti. 

22∗Oh Yahvé, libra a Israel 

de todas sus tribulaciones.” 

 

 Como dice Monseñor Juan Straubinger en sus 

Notas al versículo 15, sólo Dios y no nuestra habilidad 

puede liberarnos de las tentaciones ya que Satanás es más 

fuerte que nosotros. 



 Al versículo 16: Eso es lo que Jesús nos enseñó a 

pedir al final del Padrenuestro: “Líbranos del malo”, o sea 

del tentador. De allí que podremos evitar el pecado si 

hacemos vida de oración, es decir, si conservamos los ojos 

puestos en Él, como aquí se dice: “Mis ojos están siempre 

puestos en Yahvé”. Es la misma espiritualidad que nos 

enseñó San Pablo al decir que tengamos los ojos puestos 

no en nosotros mismos sino en Cristo, Autor y 

Consumador de la Fe. 

 

Hebreos, cap. 12, vs. 2 

“Poniendo  los ojos en Jesús,  

el autor y consumador de la fe” 

 

Al versículo 16: David conoce el Amor 

Misericordioso con que es amado por el Padre Celestial. 

No le da más que un argumento: su propia miseria y la 

oración de María en Caná.  

Al versículo 17: El corazón ensanchado es el sello 

y el fruto característico del trato familiar con Dios. 

“Ensancha mi corazón angustiado”, dice al Señor. Este es 

el sello y el fruto de ser Familia con Dios. «Yahvé 

concede intimidad familiar a los que le temen», dice 

también. 

El corazón ensanchado es lo que da libertad de 

espíritu. Y es la única vida propia de los hijos de Dios: 

la libertad de espíritu que da el sentirse Familia de Dios.   

Al versículo 18: “Mira que estoy cargado y 

agobiado”, dice David. A estos precisamente son los que 

llama Jesús en el Evangelio de San Mateo para hacerlos 

descansar: 



 

San Mateo, cap. 11, vs. 29 

“Venid a Mí todos los que estáis 

 cansados y afligidos y Yo os aliviaré” 

 

 Y al versículo 19: Si nos creyéramos capaces de 

defendernos solos contra los enemigos, no podríamos 

decir con sinceridad esta oración  David lo dice bien 

convencido de su total impotencia propia. Por eso, cuanto 

más pequeño se muestra, más seguro está del Señor, que lo 

lleva a los más asombrosos triunfos, como el de Goliat.  

 

Continúa el Señor: 

 Y es la oración, es la oración, lo que os va a 

sostener de pie en los tiempos de tribulación que se 

acercan para todos vosotros.  

 Es la oración lo que os va a sostener unos con 

otros, sintiéndoos hijos convocados en comunión, 

fortalecidos unos en otros alabando y glorificando a Dios, 

que no deja de escuchar vuestra plegaria. 

 Y ante la desesperación, ante la angustia y la 

desazón, será la oración la que os sostenga en este tiempo 

de tribulación. 

 María, Mi Madre, con tanto Amor os convocó a 

que tengáis vuestros grupos, que os juntéis; que en cada 

Cenáculo Ella estaría junto a vosotros pidiendo a Nuestro 

Padre vuestra protección, pidiendo por cada uno de 

vosotros para que en estos tiempos conservéis la Luz que 

da la Presencia Viva del Espíritu de Dios en el corazón del 

hombre (Muy suavemente). 



 No permitáis que vuestros grupos se caigan. 

Sosteneos en la oración. 

 Alabad, adorad y glorificad a Cristo, que hoy os 

espera en Su Tabernáculo en casi todas nuestras Casas. 

 Alabad, adorad y glorificad a Dios, vuestro Padre, 

que junto a vosotros está en vuestros hogares 

acompañándoos en todo vuestro hacer. 

 Alabad, adorad y glorificad al Hijo, que hoy 

Resucitado y Lleno de Gloria vuelve a ofrecerse siendo el 

Camino de Redención para todos vosotros. 

 Que esta Cuaresma, que este tiempo de oración, de 

meditación os lleve con Alegría a adentrar en vuestro 

interior y os dé la respuesta a las preguntas que os dan 

sentido a vuestro existir (Muy Dulcemente):: 

quiénes sois,  

a Quién pertenecéis,  

cuál es vuestra misión,  

a dónde queréis ir,  

para qué habéis sido creados,  

dónde poner la Luz que el Espíritu de Dios con 

tanto Amor enciende en vosotros,  

cómo caminar con Alegría y Esperanza en un 

mundo turbulento y lleno de escarnio y miseria,  

cómo dar a conocer el Amor de Dios. 

 Aquel que es testigo y que vive el amor puede dar 

testimonio de su experiencia amorosa experiencia que el 

Padre Celestial os concede para Mayor Gloria y que 

vosotras gozaréis cuando seáis llamadas a compartir 

Nuestro Reino. 

 ¡Alabad, adorad y glorificad! 



 No os preocupéis por qué es verdad o qué es 

mentira, si es o no la Cabeza de la Iglesia, de vuestro 

cuerpo… Ese cuerpo que vosotros formáis es Cristo, Mi 

Amadísimo Hijo, que con Su Amor os regaló la Libertad, 

os mostró la Justicia y os revela la Verdad. 

 Alabad, adorad y glorificad y fortaleced vuestros 

vínculos para que en los tiempos de oscuridad os 

encuentre a todas amalgamadas en el amor y esos brazos 

que os abrazan hoy os contengan y os fortalezcan unas con 

otras en este tiempo difícil para toda la humanidad que os 

toca vivir. 

 Y que esa Paz interior, que es verdad que sentís, 

que nada os perturba porque está Cristo en vosotros… esa 

Paz permanezca en vuestros corazones y nadie os la pueda 

arrebatar. ¡Porque nada os pasará mientras mantengáis la 

común unión con Nuestra Divina Presencia que en cada 

Comunión se hace una Realidad! 

 Gozad de la Presencia Viva de Cristo que hoy se 

ofrece para acompañaros en estos tiempos de confusión y 

de oscuridad. 

 

Luego de unos instantes: 

 El Salmo 24 era muy lindo. ¡A ver qué nos dice 

ahora el Señor! 

 

Lamentaciones de Jeremías, cap. 1, 13-16 y vs. 18 
“13Desde lo alto mandó Él un fuego 

que devora mis huesos, 

tendió una red a mis pies, 

me arrojó hacia atrás; 

me ha entregado a la desolación, 



desfallezco todo el día. 

14 Ató con su mano el yugo de mis pecados, 

que entretejidos pesan sobre mi cerviz; 

me robó la fuerza. 

El Señor me entregó 

a quienes no puedo resistirme. 

15∗Desechó el Señor a todos los príncipes 

que estaban en medio de mí; 

fijó contra mí un plazo 

para exterminar a mis jóvenes; 

como un lagar ha pisado el Señor 

a la virgen, hija de Judá. 

16 Por eso derramo lágrimas, 

y son mis ojos fuentes de agua; 

lejos de mí está el que me consuele, 

el que reanime mi alma. 

Desolados están mis hijos, 

porque ha prevalecido el enemigo.” 

 
“18 Justo es Yahvé, 

pues yo fui rebelde contra sus órdenes. 

Oíd, pues, todos los pueblos, 

y contemplad mi dolor; 

mis doncellas y mis jóvenes 

han ido al cautiverio.” 

 

 Monseñor Straubinger dice en sus Notas al 

versículo 13: EI fuego dentro de los huesos, la red tendida, 

el yugo puesto sobre el cuello, son imágenes de 

la situación desesperada de la ciudad destruida. Se nota 

cómo brota ya el remordimiento. La ciudad 

castigada reconoce, por boca del profeta, la justicia de 

Dios y se declara culpable. Esto deberían hacer 



todos los pueblos en tiempo de grandes tribulaciones. “El 

sufrimiento es la red con que Dios pesca a 

los hombres, los saca del agua envenenada del vicio y los 

atrae a su corazón”.  

Todo aquel que os quiera alejar y os quiera vender 

salvación fuera del dolor es anatema, pues si Cristo sufrió, 

¿cómo no habéis de sufrir vosotras que aspiráis a vivir la 

misma Eternidad que Mi Hijo hoy vive y os invita a que la 

viváis pues con Su Sangre os ha purificado?  

El dolor hacia vuestro hermano, la ignorancia, el 

dolor a la idolatría, al amor a los falsos ídolos, el dolor que 

produce el que prediquen la mentira, el que os alejen, el 

que os quieran vender un reino que no os hace felices  

eternamente, la espuma que se os ofrece, que se deshace y 

no sacia ni se siente su sabor…  

 Venid a Nosotros vosotras que realmente aspiráis 

(Sonriendo y muy Dulcemente) a gozar de la Gloria que 

Cristo os ha entregado como Herencia (Suspiro). 

 La otra lectura: 

 

“He aquí que viene el Día de Yahvé” 

Zacarías, cap. 14, 1-11 
“Auxilio divino para Jerusalén 

1∗He aquí que viene el Día de Yahvé,  

y en medio de ti serán repartidos tus despojos.  

2Porque reuniré a todas las naciones para 

que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, 

 Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, 

 y la mitad de la ciudad será llevada al cautiverio;  

pero un resto del pueblo podrá permanecer  

en la ciudad. 3Entonces saldrá Yahvé  

y combatirá a aquellas naciones, 



 como peleó en el día de la batalla.  

4∗Pondrá en aquel día sus pies sobre  

el monte de los Olivos, que está frente a 

Jerusalén, al lado de levante;  

y el monte de los Olivos se partirá  

por en medio, hacia levante y hacia poniente,  

y se formará un valle 

muy grande; la mitad del monte se trasladará  

hacia el norte, y la otra hacia el mediodía.  

5Entonces huiréis por el valle de mis montes; 

pues el valle de los montes llegará hasta Asal. 

 Huiréis como huisteis cuando el terremoto  

en tiempos de Ocias, rey de Judá; y vendrá 

Yahvé, mi Dios, y con Él todos los santos. 

6∗En aquel día”  

– 

Y tomad nota:  
“no habrá luz, sino frío y hielo.  

7Será único ese día que sólo conoce  

Yahvé; no será ni día ni noche”  

 

Porque no se verá la luz. No lo podréis saber 

vosotras, 
 

“mas a la hora de la tarde habrá luz.” 

 

Mas a la tarde comenzará la luz. 
 

“8∗En aquel día saldrán de Jerusalén  

aguas vivas: la mitad de ellas hacia el  

mar oriental, y la otra mitad hacia el  

mar occidental, tanto en verano como en invierno.  



9∗Y Yahvé será Rey 

sobre la tierra entera; pues en aquel día  

Yahvé será único,  

y único su Nombre.” 

 

 No habrá luz. Tomando lo que dice en sus Notas 

Monseñor Straubinger: Los astros dejarán de iluminar, 

estarán tapados. No se distinguirá el brillo de las piedras 

preciosas. Será único ese día. No habrá ya día y noche. 

Una transformación de la naturaleza, en que no haya 

noche sino un solo día continuo… Como lo que se vive en 

el Sur, que siendo noche es todo día (en el solsticio de 

verano, en que la duración del día es máxima debido a la 

inclinación del eje de la Tierra).  

 El Señor dará súbitamente, dentro de lo que es el 

anochecer, caída la noche en vuestra oscuridad… el Señor 

dará Su Luz y viviréis la Victoria de la Comunión de 

Cristo con cada uno de vosotros. 

  Y sigue diciendo:  

 
10∗Todo el país será transformado  

en llanura, desde Geba hasta Rimmón, al sur  

de Jerusalén; y ésta quedará elevada y 

habitada en su (antiguo) sitio,  

desde la puerta de Benjamín, hasta el 

lugar de la Puerta antigua, hasta la puerta del Ángulo,  

y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. 

11∗Habitarán en ella y no habrá más anatema. Jerusalén vivirá 

en paz.” 

 

 Resurgirá Jerusalén, la Jerusalén Deseada, la 

Jerusalén de la Paz. 



 ¡Resurgirá Jerusalén! 

 Y para terminar, dice el Señor: 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 9, 19-30 
“19 Saulo predica en Damasco.  

Apenas estuvo algunos días con los 

discípulos que se hallaban en Damasco, 

20 cuando empezó a predicar en las  

sinagogas a Jesús, como que Éste es el 

 Hijo de Dios. 21 Y todos los que le oían,  

estaban pasmados y decían: 

“¿No es éste aquel que destrozaba en Jerusalén 

 a los que invocan este nombre, y aquí había 

 venido con el propósito de llevarlos 

atados ante los sumos sacerdotes? 

22 Saulo, empero, fortalecíase 

cada día más y confundía a los judíos  

que vivían en Damasco, 

afirmando que Éste es el Cristo.” 

 

 ¡Y así nosotros también, por Obra y Gracia del 

Espíritu Santo, habiendo sido pecadores, habiéndonos 

rebelado contra los Designios que Cristo tenía para con 

nosotros, habiendo sido señalados como los locos del 

siglo! (Riéndose).  

¡Gran año el 2020!! “¡Se volvieron locas! ¿Qué 

están queriendo armar?” ¡El Refugio, el Corazón de Jesús 

hecho Realidad en nuestros propios corazones!  

 Así también, si permanecemos fieles en la oración 

al Amor de Cristo, seremos los que demos a conocer la 

Luz del Espíritu de Dios que ilumina el Camino… que 

debe transitarse para llegar a Nuestra Casa. 



 Al igual que Pablo, habiendo sido criaturas 

pecadoras seréis las antorchas que iluminan con la 

Verdad el Camino a transitar para vuestro Gozo y Nuestra 

Gloria. 

 Amén. Amén.   

 Y ahora la “yapa”. Dice así:  

Santiago, cap. 4, 13-17 
Si Dios quiere. 

“13 Ahora a vosotros los que decís: 

 «Hoy o mañana iremos a tal ciudad  

y pasaremos allí un año y negociaremos 

y haremos ganancias»,  

14 ¡vosotros que no sabéis  

ni lo que sucederá mañana!  

Pues ¿qué es vuestra vida?  

Sois humo que aparece por un momento  

y luego se disipa.  

15 Deberíais en cambio decir: «Si 

el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello». 

 16 Mas vosotros os complacéis en vuestras  

jactancias. Maligna es toda complacencia 

de tal género. 17 Pues, a quien no hace el bien, sabiendo 

hacerlo, se le imputa pecado” 

 

 ¡Hagamos el bien! Nosotras que sabemos, que 

decimos que seguimos al Señor, ¡hagamos el bien! para 

que no se nos impute pecado. No escondamos la Presencia 

del Espíritu. 

Después Santiago en el capítulo 5 habla de los 

ricos. “¡Ay de los ricos!”, dice.  Pero no habla de la 

riqueza…  Porque la Riqueza de Cristo en la Sabiduría 



también en estos momentos de confusión se mantiene muy 

Callada. 

 Hay que ser pacientes y no dar de comer 

margaritas a los chanchos. No hay que pelear porque sí. 

No hay que exponerse a perder la Paz por querer convertir 

a aquel que ya estaba convertido y que hoy no quiere 

creer. 

El Señor a cada uno le regala el espíritu de la lucha 

y la Luz para que descubra la Verdad. Si alguien no la 

quiere ver, no se puede contra ello 

Sí hay autoridad en aquel que tiene la Sabiduría de 

predicar la Verdad. Si la quieren escuchar… Y si no la 

quieren escuchar y quieren hacer oídos sordos... 

 Es una locura hoy no reconocer que la Iglesia está 

dividida, que la Iglesia está combatida y que el mal ha 

entrado en la Iglesia.  

 Es una locura no querer ver la realidad que vivimos 

y es que satanás atrae a los más comprometidos, digamos, 

y confunde a los más débiles. 

 No hay que entrar en luchas desesperadas. No nos 

pide el Señor eso. Sí nos pide llevar adelante nuestro 

caminar con la Verdad, ¡nuestro caminar con la Verdad! 

 Si no lo quieren ver, ya es un problema del que no 

lo quiere ver.  

Esto que estamos viviendo está profetizado. El 

falso profeta, la Iglesia que queda, una Iglesia pequeña 

porque la Iglesia se derrumba porque es invadida por el 

mal está profetizado. El que no lo quiere ver, ni aunque 

Cristo se apareciera, lo vería. El que no quiere ver no lo 

vería.  



Miren la frase con que termina la cita de Santiago, 

para los que nos llama a seguirlo: “A quien no hace el 

bien, sabiendo hacerlo, se le imputa pecado” 

En tiempo de confusión, a quien no hace el bien, 

teniendo la posibilidad, teniendo la Luz del Espíritu para 

hacerlo, se le imputa pecado. 

¡Está todo tan jugado que hoy por hoy no podemos 

guardarnos en el mañana! ¡Ojo! ¡Hay que actuar!  

Hoy por hoy hay que vivir en comunión y en 

oración, abrazarse a Dios y enseñarle a aquel que se 

acerca, al que quiere. 

 

Un rato después. 

 Para Elo., que tanto está esperando y que se mueve 

entre los verdaderos profetas desechando a tantos falsos 

que hoy os rodean: ¡¡Está a la puerta la Venida de 

Cristo!! 

 Es lo único que hay en comunión con los judíos. 

Ellos esperan al Mesías y nosotros esperamos el Regreso 

del Mesías. 

 Y en Cristo van a reconocer a Dios y se va a vivir 

la conversión del pueblo judío. En el Cristo que regresa y 

no en el Mesías que llega. ¡Y ésa va a ser una de las 

grandes Maravillas del Señor! 

 ¡Y los tiempos están próximos! 

 En lo único que hay que hacer hincapié es en 

mantenerse en oración. Porque es la oración la que os va 

a librar de toda tentación o de toda amenaza que pueda 

haceros caer. 

 ¡Líbranos, Señor, de todo mal!  



Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, ¡y 

líbranos del mal! 

 El mal que puede acaecer en vosotros es la 

tentación de que por querer saber más caigáis y entréis en 

la oscuridad de la confusión.  

 Que la Bendición de vuestro Padre, que tanto os 

ama ¡y tanto trabajo os está dando (Sonriendo)!, del Hijo, 

vuestro Redentor, que resucitó y que Vivo y Glorioso os 

regala la Redención, y del Espíritu Santo, que en este 

momento os baña con Su Luz y os invita a seguir 

caminando sobre la Senda que ilumina, que os conduce a 

la Verdad y a la Vida, esté con vosotras. 

 Que la Paz se atesore y aumente en vuestro 

corazón. 

 Que el Amor os fortalezca para la Comunión y que 

la Caridad os lleve a obrar en todo aquel que sea 

permeable a vuestro deseo de compartir el bien. 

 Amén. Amén 

 

 

Ma. 17/3/20     18.00  hs. 

 

Festividad de San Patricio 

 

R. comenta con Lz. 

 Ayer estuve viendo que Italia estaba totalmente 

desierta, vacía, y de golpe la gente empezaba a gritar y a 

salir. Las calles se movían ondulantes. Ondulaban las 

calles y la gente gritaba “¡Terremoto!”  

¡Tremendo Italia…! Al norte tenían la peste. Las 

Iglesias cerradas en el centro. Y con temperaturas muy 



muy bajas. Y al Sur de Italia, terremoto y el volcán Etna 

largando lava. 

 Quedaba como devastada Italia. Temblaba en el 

Sur pero se sentía en todos lados y como que quedaba 

devastada, como un castigo para Italia. 

 Y me impresionó mucho. Hacía tiempo que no veía 

las ciudades desiertas. 

 En los desiertos, como para Arabia, con estos 

tiempos espantosos de frío, estaba como medio nublado y 

se hacían como remolinos grandes, grandes de tierra, de 

arena, e iban corriendo por todos lados y cruzaban las 

carreteras. ¡Grandes remolinos de tierra y nadie en la 

calle! ¡Nadie! 

 Después veía un ejército que estaba en las 

fronteras, como el ejército de terracota de China (se refiere 

a todo un ejército de terracota con más de 8.000 soldados, 

una caballería de 150 animales, 130 carros tirados por 

otros 520 caballos y hasta 40.000 puntas de flecha, junto 

con docenas de espadas, lanzas, ballestas y otras armas 

de bronce que permanecieron durante 2200 años 

enterradas en la tumba de un emperador chino y que 

fueron descubierto en 1974), pero no era en China. Era 

una frontera custodiada por un ejército. Como un país 

cerrado en las fronteras por un ejército, por una valla 

humana. Y frío, mucho frío, mucho frío. Nieve no, frío. 

Para ellos no era tanto como el que siento yo porque no 

veía nieve. Veía que tenían frío pero no nieve. Frío, frío, 

todavía hacía frío.  

 Europa va a empezar ahora con el calor cuando 

nosotros empecemos con el frío fuerte. Ahí van a 



disminuir los casos y los nuestros van a aumentar (se 

refiere a los casos de infecciones por el virus covid-19). 

¡Ojalá todo esto sirva para que el hombre clame a 

Dios! 

La Virgen está rezando con todos nosotros.  

Que existe la pandemia (la epidemia por covid-19, 

calificada como pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud el 11 de marzo), y es una realidad. Pero que 

también esto es demoníaco es otra realidad. Todo es por la 

lucha por el poder. Es una lucha por las almas. El demonio 

porque quiere que se pierdan y Cristo porque quiere que se 

salven.  

¡La histeria, la paranoia, la locura! Esto viene 

acompañado de suicidios. La gente va a perder la cordura. 

Va a haber locura. La gente se va a sacar de quicio.  

Por eso es tan importante tener  las puertas abiertas 

para las familias para poder contenerlas. 

 

Se reza la Oración del Sello del Dios Vivo, dada a MDM 

el 16 de febrero de 2012: 

“Oh Dios Mío, Padre mío Amoroso,  

 acepto con amor y gratitud  

Tu Sello Divino de Protección.  

Tu Divinidad abarca  

mi cuerpo y mi alma por la Eternidad.  

 

Me inclino en humilde acción de gracias  

y Te ofrezco mi profundo amor y lealtad a Ti,  

mi amado Padre.  

Te suplico que me protejas a mí  

y a mis seres queridos con  



este Sello Especial  

y comprometo mi vida a Tu servicio  

ahora y por siempre.  

Te amo, querido Padre.  

Te consuelo en estos momentos, querido Padre.  

Te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma, 

 y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo 

 en expiación por los pecados del mundo 

y por la salvación de todos Tus hijos. Amén.” 

 

Luego: 

 ¡Padre amado! ¡Cómo Te hemos ofendido! 

 El Hijo quiere que todos vivamos esta Cuaresma 

como propia y Él camina junto a nosotros. Que nos 

ofrezcamos también como víctimas como Él. Que seamos 

corredentores con Él de la humanidad que Lo niega, que 

aún no Lo reconoce como Dueño de la Creación. Que 

ofrezcamos esta Cuaresma el dolor, la angustia y la 

tristeza que nos causa el ver sufrir a tantos, ¡a tantos! Y 

que pidamos la Gracia inmensa de poder aceptar tan 

dolorosa purificación de la Tierra y del hombre, de poder 

aceptarla y con esperanza, ¡y con Esperanza!, vivir esta 

Tierra Nueva y este Cielo Nuevo, purificado con la sangre 

de todos aquellos que hoy se ven atacados por las 

diferentes plagas, por las diferentes pandemias. Que 

podamos gozar realmente de la Tierra que Dios creó para 

que estuviese a nuestro servicio. 

 ¡Qué dolorosa purificación! 

 Señor, yo Te pido por todos los que están 

sufriendo, por todos aquellos que se encuentran encerrados 

(por la cuarentena que se vive en casi todo el mundo en 



razón de la epidemia por el virus, en algunos países en 

forma obligatoria) que la soledad los está torturando y que 

de golpe se dan cuenta de que todo aquello que pensaban 

tenían a su alrededor ya no está y se sienten solos y no 

saben cómo abrir su corazón para cubrir la soledad con Tu 

Presencia Divina y así poder sobrellevar con Alegría y con 

Esperanza este tiempo que se avecina para ellos. 

 ¡Qué tristeza tan grande que tanta gente sufra por 

la soledad, que no hayan descubierto que en la soledad y 

en el silencio es donde más fuerte se vive la comunión 

Contigo, Señor, que en la soledad nos encontramos con 

que Tu Residencia es nuestro corazón! 

 ¡Somos templos de Tu Presencia! ¡Y Tu Reino de 

Amor está dentro nuestro! 

 Yo Te pido, Señor, perdón por todos aquellos que 

no Te lo saben pedir. 

 Te pido perdón por todos aquellos que han 

consagrado sus vidas para darte a conocer, para brindarse 

a los demás, y hoy son los primeros atemorizados, los 

primeros que desean salvarse por su humanidad y no por 

la Protección de Tu Divino Espíritu.  

 Te pido perdón por esta Iglesia que de las puertas 

para afuera muestra una cara y de las puertas para adentro, 

son otra que no nos representa. 

 Te pido perdón, Señor, por todas las atrocidades 

que se han cometido y que hemos cometido consciente o 

inconscientemente.  

Y junto con el perdón Te pido Misericordia por los 

niños, por las embarazadas, por todas aquellas madres que 

están esperando el bebé y que lo aceptan con alegría, 



cuando muchos niegan la vida que Tú mandas, niegan la 

posibilidad de la vida a quienes Tu se la das. 

Creo que nunca en la historia de la humanidad se 

han cometido pecados tan aberrantes como los que nos 

han tocado ver a nosotros. 

Que Tu Sangre Preciosísima nos envuelva, nos 

purifique y nos guarde de todo mal para que no seamos 

tentados y no caigamos en ningún tipo de ofensa, en 

ningún tipo de agravio. Que no caigamos en nada de eso, 

Señor, porque significaría que hemos pecado gravemente 

contra Ti. ¡Evítanos el caer para que no tengamos que 

reparar! 

Sostennos con la Luz de Tu Divino Espíritu para 

que pidamos perdón y reparemos lo de los demás 

Te pedimos, Señor, en comunión Contigo, 

sostenernos en Tu Divina Voluntad. 

Amén. Amén. 

Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo, Gloria a 

Dios Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y 

siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Dice el Señor: 

 Hijas queridas, hijas amadas (muy Dulcemente), 

¡qué difícil estos tiempos que os van a tocar vivir! 

 El hombre se verá obligado a reconocer su 

impotencia. Se verá obligado a reconocer que solo no 

puede nada y que la Tierra y el hombre no le pertenecen.  

No podrán someter más a Mis amadas criaturas. 

No podrán esclavizar más a Mis hijos queridos. No 

podrán lastimar más a esta Tierra creada para que 

vosotros la disfrutéis. 



Clamaréis por Perdón y Misericordia ¡y todos, 

todos los demonios caerán adonde tienen que estar! 

Y ya no seréis vosotros juguete de ellos, 

Y brillará la Luz después de una gran tiniebla.  

Y todo pasará y seréis probados como el oro en el 

crisol.  

Yo os sostendré a aquellos que de corazón 

realmente queráis que os asista.  

Yo estiraré Mi Mano hacia vosotros para poder 

levantaros del escarnio y del horror y luego os volveré a 

poner para que disfrutéis de un Nuevo Sol, de una Nueva 

Luz y de una Tierra purificada y limpia. 

Y os reconoceréis entre hermanos, como lo que 

sois: ¡hermanos por la Gracia de vuestro Creador!  

Y adoraréis y glorificaréis a Dios y alabaréis a 

Dios y a vuestra Madre, que tanto ha rogado por vosotros. 

Y esta experiencia vivida os marcará a vosotros y 

a quienes vosotros se lo contéis. ¡No la olvidaréis! ¡Cómo 

vuestro Padre rescató a Su Pueblo fiel y cómo vuestro 

Padre echó de la Tierra a quienes os esclavizan y os 

perturban robándoos vuestra dignidad y vuestra Paz! 

¡Cuánto os estoy amando! (Muy dulcemente) 

¡Confiad y orad! 

Acompañad a María con vuestra oración pues Ella 

está sufriendo por vosotros y ha luchado tanto para que os 

convirtáis y para que os pudierais sostener en esta 

tribulación.  

Amén. Amén.  

Para completar, primero una Cita del Antiguo 

Testamento para que seáis conscientes. Y dice así: 

 



Jueces, cap. 1, 1-10 

La situación político religiosa después  

de la muerte de Josué 

“1∗Muerto Josué, los hijos de Israel consultaron  

a Yahvé, diciendo: “¿Quién de nosotros marchará  

primero contra el cananeo para 

combatirlo?” Respondió Yahvé: “Judá;  

he aquí que he entregado la 

tierra en sus manos.” 3Dijo entonces Judá  

a Simeón, su hermano: 

“Sube conmigo a la tierra de mi herencia, 

 para hacer guerra contra los cananeos,  

y también yo iré contigo a la tierra de tu herencia.”  

Y Simeón le acompañó” 

 

 Y Yo pregunto: “¿Quién marchará primero?” 

 Y sigue diciendo: 

 

“4Subió Judá, y Yahvé dio en sus manos 

 a los cananeos y fereceos, de los cuales 

 derrotaron en Bésec  

diez mil hombres. 5Encontraron en 

Bésec a Adonibésec, le atacaron y derrotaron  

a los cananeos y a los fereceos. 6∗Huyó Adonibésec;  

mas le persiguieron y después de 

haberle tomado preso le cortaron los pulgares  

de sus manos y de sus pies. 7∗Entonces dijo Adonibésec: 

“Setenta reyes que tenían cortados 

los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las 

migajas debajo de mi mesa. Como yo hice,  



así me paga Dios.” Y le llevaron a 

Jerusalén, donde murió. 8∗Pues los hijos de Judá  

atacaron a Jerusalén y habiéndola tomado 

la pasaron a filo de espada y 

pusieron fuego a la ciudad.” 

 

 En las Notas de Monseñor Juan Straubinger al 

versículo 6 se lee: las mutilaciones que hacían volvían a 

los enemigos incapaces de luchar en la guerra. 

¡Y el que quiera entender, que entienda! 

  

Job, cap. 17 

“1∗ “Mi aliento se agota, 

mis días se apagan, 

y me aguarda el sepulcro. 

2 ¿No son mofadores los que me rodean? 

¿No veo sin cesar sus provocaciones? 

3∗Oh Dios, sé Tú mi fiador; 

¿quién podría entonces apretarme? 

4Pues cerraste su corazón a la sabiduría;  

no permitas pues que se ensalcen. 

5∗Prometen la presa a sus amigos, 

en tanto se consumirán los ojos de sus  

mismos hijos. 6∗Soy la fábula de las gentes, 

y como un hombre a quien se escupe en la cara. 

7Mis ojos pierden la vista a causa de aflicción, 

y mis miembros todos no son más que una sombra. 

8Los rectos se pasman de ello, 

y el inocente se alza contra el impío. 

9∗Con todo, el justo sigue su camino, 

y el que tiene limpias las manos se hace  



cada vez más fuerte. 

10∗Vosotros, volved todos, venid acá, 

que no hallaré entre vosotros un solo sabio. 

11Pasaron mis días, 

están desbaratados mis proyectos, 

los deseos de mi corazón. 

12∗Me convierten la noche en día, 

y en medio de las tinieblas dicen 

que la luz está cerca. 

13Por más que espere, el sepulcro es mi morada, 

en las tinieblas tengo mi lecho. 

14∗A la fosa he dicho: «Tú eres mi padre»; 

y a los gusanos: « ¡Mi madre y mis hermanos!» 

15¿Dónde, pues, está mi esperanza? 

Mi dicha, ¿quién la verá? 

16Bajarán a las puertas del scheol 

si de veras en el polvo hay descanso.” 

 

 Así sigue el estado de Job en el capítulo 17, para 

que la sangre derramada clame a Dios por venganza como 

la sangre del justo.  

¡Sé Tú mi fiador!  

¡Sublime lección de confianza!  

¡Muchísimo más fácil desde que Cristo se hizo 

nuestra Caución y nuestro Abogado ante el Padre! 

 Y después de estas realidades que os tocan vivir, el 

hombre entenderá. 

 

Proverbios, cap. 21, algunos versículos, 

desde el 10 hasta el 20… el 23 

“12El justo contempla la casa del impío, y cómo  



los impíos corren a la ruina. 

13∗Quien cierra sus oídos a los clamores del pobre,  

clamará él mismo y no será oído. 

14La dádiva secreta calma la cólera, y el don metido  

en el seno, la mayor ira. 

15∗El justo halla su gozo en practicar la justicia,  

en tanto que los obradores de iniquidad se espantan. 

16∗El que se desvía del camino de la sabiduría,  

irá a morar con los muertos. 

17El que ama los placeres se empobrece;  

quien ama el vino y los perfumes no se enriquece. 

18∗Rescate del justo es el impío, y 

 el de los rectos, el pérfido. 

19∗Mejor vivir en tierra desierta que  

con mujer pendenciera y colérica. 

20En la casa del sabio hay tesoros deseables y aceite,  

pero un necio los malbarata. 

21∗Quien practica la justicia y la misericordia,  

hallará vida, justicia y honra. 

22∗El sabio va a la guerra contra una ciudad de héroes y 

arrasa los baluartes en que ella confiaba. 

23∗Quien guarda su boca y su lengua,  

guarda de angustias su alma.” 

 

 Y seguimos con:  

Eclesiástico, cap. 19. 19-28 

“19No es sabiduría el arte de hacer mal;  

ni es prudencia el pensar de los pecadores. 

20Hay una malignidad que es en sí execración;  

y es un necio el que está falto de sabiduría. 

21Es preferible un hombre falto de sagacidad  



y privado de ciencia, pero timorato, al que es muy 

entendido y traspasa la ley del Altísimo. 

22∗Hay una sagacidad certera, mas es sagacidad inicua. 

23Hay quien discurre acertadamente  

exponiendo la verdad, y hay 

quien maliciosamente se humilla,  

mas su corazón está lleno de dolo.” 

 

 Y seguimos, ya después de haber barrido con 

toda la maldad: 

Salmo 33, 1-21 

“La felicidad del justo” 
“2Quiero bendecir a Yahvé en todo tiempo, 

tener siempre en mi boca su alabanza. 

3∗En Yahvé se gloría mi alma; 

oigan los afligidos y alégrense. 

4Enalteced conmigo a Yahvé, 

∗y juntos ensalcemos su Nombre. 

5Busqué a Yahvé y Él me escuchó, 

y me libró de todos mis temores. 

6∗Miradlo a Él para que estéis radiantes  

de gozo, y vuestros rostros 

no estén cubiertos de vergüenza. 

7He aquí un miserable que clamó, 

y Yahvé lo oyó, lo salvó de todas sus angustias. 

8El ángel de Yahvé monta guardia 

en torno a los temerosos de Dios y los salva. 

9∗Gustad y ved cuan bueno es Yahvé; 

dichoso el hombre que se refugia en Él. 

10∗Temed a Yahvé, vosotros, santos suyos; 

los que le temen no carecen de nada. 

11∗Empobrecen los ricos y sufren hambre; 



pero a los que buscan a Yahvé 

no les faltará ningún bien. 

12∗Venid, hijos, escuchadme, 

y os enseñaré el temor de Yahvé. 

13 ¿Ama alguno la vida? 

¿Desea largos días para gozar del bien? 

14Pues guarda tu lengua del mal, 

y tus labios de las palabras dolosas. 

l5Apártate del mal, y obra el bien; 

busca la paz, y ve en pos de ella. 

16∗Los ojos de Yahvé miran a los justos; 

y sus oídos están abiertos 

a lo que ellos piden. 

17∗Yahvé aparta su vista 

de los que obran el mal, 

para borrar de la tierra su memoria. 

18Claman los justos y Yahvé los oye, 

y los saca de todas sus angustias. 

19∗Yahvé está junto 

a los que tienen el corazón atribulado 

y salva a los de espíritu compungido. 

20∗Muchas son las pruebas del justo, 

mas de todas lo libra Yahvé. 

21∗Vela por cada uno de sus huesos; 

ni uno solo será quebrado.” 

 

 Y seguimos con: 

Eclesiastés, cap. 10, 1-12 

Excelencia de la Sabiduría 

Desde el versículo 1 hasta el 12 inclusive 

“1Moscas muertas infectan y corrompen el  

ungüento del perfumista; 

así una leve locura es mengua de la  



sabiduría y de la gloria. 

2∗El corazón del sabio está en su mano derecha, 

el del necio en su izquierda. 

3Por cualquier camino que vaya el necio le falta el tino,  

y declara a cada uno que es un necio. 

4No dejes tu lugar si la ira del que manda  

se enciende contra ti; 

porque la mansedumbre calma graves errores. 

5Hay un mal que he visto debajo del sol,  

una especie de errores que provienen del príncipe:  

6∗la necedad elevada a los puestos más 

altos, y los señores sentados abajo.  

7Vi a esclavos ir a caballo, y a príncipes  

andar sobre la tierra como esclavos. 

8∗Quien cava una fosa, en ella caerá, 
y quien destruye un vallado le muerde la serpiente. 

9El que rueda piedras se lastima con ellas, 

y quién parte leña corre peligro de herirse. 

10∗Si el hierro se embota y no se aguza el filo,  

se requiere mayor esfuerzo,  

pero la sabiduría halla la ventaja. 

11∗Si muerde la serpiente por fallar el encantamiento, ¿qué 

provecho tiene el encantador? 

12En la boca del sabio las palabras son llenas de gracia, 

mas al necio le devoran sus labios.” 

 

Joel, cap. 2, vs. 28 a terminar 

“Bendiciones celestiales 
“28∗Después de esto,  

derramaré mi Espíritu sobre toda carne; 

profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 

vuestros ancianos tendrán sueños, 



y vuestros jóvenes verán visiones. 

29Aun sobre los siervos y las siervas 

derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

30Haré prodigios en el cielo y en la tierra; 

sangre y fuego y columnas de humo. 

31∗El sol se convertirá en tinieblas, 

y la luna en sangre, antes que llegue 

el grande y terrible día de Yahvé. 

32∗Y sucederá que todo aquel 

que invocare el Nombre de Yahvé será salvo. 

Porque, como dijo Yahvé, 

habrá salvación en el monte Sión y en Jerusalén, 

y entre los restos que habrá llamado Yahvé.” 

 

 Y ahora pasamos al Nuevo Testamento: 
 

San Juan, cap. 19, 12-16 
“12 Desde entonces Pilato buscaba cómo dejarlo 

libre; pero los judíos se pusieron a gritar diciendo:  

“Si sueltas a éste, no eres amigo del César:  

todo el que se pretende rey, se opone al César”.  

13 Pilato, al oír estas palabras, hizo salir a Jesús afuera; 

después se sentó en el tribunal en el lugar llamado  

Lithóstrotos, en hebreo Gábbatha.  

14 Era la preparación de la Pascua, alrededor de la 

hora sexta. Y dijo a los judíos: “He aquí a vuestro Rey”.  

15 Pero ellos se pusieron a gritar: “¡Muera! ¡Muera! 

¡Crucifícalo!” Pilato les dijo: “¿A vuestro rey he de crucificar?”  

Respondieron los sumos sacerdotes: “¡Nosotros no tenemos 

 otro rey que el César!”  

16 Entonces se lo entregó para que fuese crucificado.” 

 



 Y ésta fue la Condenación. Y todos aquellos que 

no Lo reconozcan como Rey serán condenados por su 

Padre Celestial. Y todos aquellos que coronen a Cristo en 

su corazón serán salvos por Nuestro Divino Espíritu. 

Y para terminar:  

 

I Corintios, cap. 11, 22-34 

El ágape y la Eucaristía 

Ágape, en griego, significa amor, acto de fraternidad,  

causa y ocasión para ejercer la caridad. 
  

“30 Por esto hay entre vosotros muchos débiles y enfermos,  

y muchos que mueren 31 Si nos examinásemos  

a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32 Mas siendo 

juzgados por el Señor, somos corregidos 

para no ser condenados con el mundo.  

33 Por lo cual, hermanos míos, cuando os juntéis  

para comer, aguardaos los unos a los otros. 

34 Si alguno tiene hambre, coma en su casa  

a fin de que no os reunáis para condenación.  

Cuando yo vaya arreglaré lo demás” 

 

 Una cita para Lz.  y para mí: 
Hebreos, cap. 13 

“1 Perseverad en el amor fraternal.  

2 No os olvidéis de la hospitalidad; por ella algunos  

sin saberlo hospedaron a ángeles. 

 3 Acordaos de los presos como si estuvierais presos con 

ellos, y de los maltratados, como que  

también vosotros vivís en cuerpo.  

4 Cosa digna de honor para todos sea el matrimonio 

 y el lecho conyugal sin mancilla, porque  



a los fornicarios y adúlteros los 

juzgará Dios 5 Sed en vuestro trato sin avaricia,  

estando contentos con lo que tenéis, puesto que Él mismo ha 

dicho: “No te abandonaré ni te desampararé”  

6 De manera que podemos decir 

confiadamente: “El Señor es mi auxiliador,  

no temeré; ¿qué me podrá hacer el hombre?” 

7 Acordaos de vuestros 

prepósitos que os predicaron la Palabra de Dios. Considerad el 

fin de su vida e imitad su fe  

8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y 

por los siglos. 9 No os dejéis llevar de acá para allá por 

doctrinas abigarradas y extrañas;  

mejor es corroborar el corazón con gracia y 

no con manjares, los cuales nunca aprovecharon  

a los que fueron tras ellos  

10 Tenemos un altar del cual no tienen derecho a 

comer los que dan culto en el tabernáculo.  

11 Porque los cuerpos 

de aquellos animales, cuya sangre es  

introducida por el Sumo 

Sacerdote en el santuario como sacrificio  

por el pecado, son quemados fuera del campamento.  

12 Por lo cual también Jesús, para 

santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la 

puerta. 13 Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando 

su oprobio.  

14 Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino 

que buscamos la futura.  

15 Ofrezcamos a Dios por medio de Él un 

continuo sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de los labios 

que bendicen su Nombre.  

16 Y del bien hacer, y de la mutua 

asistencia, no os olvidéis; en sacrificios tales se complace Dios. 



17 Obedeced a vuestros prepósitos y sujetaos, porque velan por 

vuestras almas como quienes han de dar cuenta, a fin de que lo 

hagan con alegría y no con pena, pues 

 esto no os sería provechoso  

18 Orad por nosotros, porque confiamos tener buena 

conciencia, queriendo comportarnos bien en todo. 19 Tanto más 

ruego que hagáis esto, a fin de que yo os sea restituido mas 

pronto. 20 El Dios de la paz, el cual resucitó de entre los 

muertos al que es el gran Pastor de las ovejas, “en la sangre de 

la Alianza eterna”, el Señor nuestro Jesús,  

21 os perfeccione en todo bien 

para que cumpláis su voluntad, obrando  

Él en vosotros lo que es grato a sus ojos, por medio de 

Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. 

22 Os ruego, hermanos, que 

soportéis esta palabra de exhortación, pues os he escrito sólo 

brevemente. 23 Sabed de nuestro hermano  

Timoteo que ha sido puesto en libertad; con el cual si viniere 

presto iré a veros.  

24 Saludad a todos vuestros prepósitos y a todos los santos. Os 

saludan los de Italia  

25 La gracia sea con todos vosotros. Amén.” 

 

Al finalizar la lectura de la Cita cantan “Te doy gracias, 

Señor, por Tu Amor”. Se reza “Bendita sea Tu Pureza”- 

Luego: 

 Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos das, por 

Tu Presencia en nuestra vida y sobre todo por el Amor que 

día a día nos muestras para que podamos dar testimonio de 

Tu Presencia dentro de nuestro corazón.  

 En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén.  

 



 

Vie. 27/3/20    10.30 hs.  

 

Quinto Viernes de Cuaresma 

 

Jeremías, cap. 29, 1.9 y 10-23 

Ezequiel, cap. 45, 13-17 

Proverbios, cap. 25, 8-28 

Nahum, cap. 2, 1-10 

Hechos de los Apóstoles, 

 cap. 17, 22 a terminar 

 

 Todo, todo, todo lo que estáis viviendo ya está 

escrito en las Santas Escrituras. 

 Y solo escucharéis a aquellos Profetas que se 

sostienen en “la Palabra” que se os entrega, hoy reflejada 

en las Citas que os invito a leer. 

 ¡Nada Nuevo estáis viviendo que NO haya sido 

anunciado! 

 Quedad en Paz.  

 Amén. Amén 

 

 

Sa. 28/3/20     10.30 hs.  

 

45º Aniversario del Mensaje de la Cruz Gloriosa de 

Dozulé, Francia 

 

 Mi amada hija: ¡¡qué tiempos os tocan vivir!! 

 ¡Tanto lo habéis pedido y Hoy, Hoy, que os toca 

vivirlo, os atemorizáis y os sorprendéis porque habéis 



siempre escuchado pero  NO meditado! Y de todo lo que 

se os predijo para este Pueblo Mío sólo habéis tomado lo 

que os cerraba bien y lo demás lo desechabais.  

 Pero Hoy, Hoy estáis viviendo el corazón de Todas  

las verdaderas profecías, ¡¡que sólo se sostienen cuando 

uno conoce la Biblia!! 

 ¡¡Toda Profecía está en concordancia con lo que ya 

en El Libro de la Vida se os ha anunciado!! 

 ¡¡Los Mensajes NO son ni fueron para guardarlos y 

sentiros contentos porque los teníais!!  

En vuestra humanidad os ponéis contentos porque 

os llegó el Mensaje de Fulana o de Mengano y NO os 

ponéis tan contentos cuando leéis lo que YO os he 

anunciado. 

 Por todo esto es que hoy estáis sufriendo muchos 

más que los que estáis gozando porque Mi Palabra ha 

tomado Vida.  

 

A las 11.30 

 Ayer, ayer se ha cumplido parte del Tercer 

Mensaje de Fátima (el 27 de marzo se llevó a cabo una 

convocatoria a todos los católicos a unirse en oración con 

Bergoglio en el Vaticano).  

Un obispo vestido de blanco camina sobre los 

cadáveres de una ciudad destruida.  

Camina cojeando y con dificultad. 

 Aquellos que por Nuestra Voluntad y por 

Inspiración Divina analizaron y estudiaron el Mensaje de 

Mi Hija Amada “La Virgen” y las dieron a conocer y con 

mucho enfrentamiento de sus entornos más cercanos, 

fueron acallados. 



 Hoy sí, Hoy sí podéis decir que se ha cumplido ¡¡y 

que está en curso lo ya anunciado!! 

 Pobres Hijos Míos, ¡¡cuántas cuentas deberéis 

rendir por no haber escuchado a Nuestro Divino Espíritu, 

que NO contradiciendo lo ya anunciado, les transmitiera lo 

que a vosotros os tocará transitar!! 

 ¡¡Os estoy amando y os estoy sosteniendo!! 

 Hijos Amados, Amad y aprended a Amar a vuestro 

prójimo como Yo os estoy amando. 

 Venid a Mí.  

Os estoy amando. 

 Hijos, ¡¡se os ha perdido las Fe!!  

¡¡Se os ha desmoronado la confianza y hoy es un 

castigo terrible para aquel que NO creyó o NO quiso 

escuchar!! 

 Os estoy amando.  

Si alguno me ama, guarde Mi Palabra. 

 

A las 12.00: 

 Iglesia Apóstata, vosotros NO formáis parte de Mi 

Cuerpo. ¡Padeced hoy vuestra incredulidad! 

 ¡¡Venid a Mí, hijos amados, hijos vivientes de la 

Palabra que os da la Vida!! 

 Venid a Mí. Yo Soy el Camino que la Luz de Mi 

Divino Espíritu os está Mostrando. 

 NO os confundáis.  

 SOY YO 

 YO SOY el que Soy. 

 YO Soy vuestro Padre. ¡Y os Reclamo a todos 

vuestra pertenencia! 

 



San Juan, cap. 5, 40-47 

y cap. 6, 49-51 

 

 Hoy le habéis abierto la puerta al hombre sin ley, al 

que quiere desterrar a Cristo. 

 Amados Míos, Todo ya os lo hemos dicho. 

 Venid y Amad a vuestro Padre.  

 Yo estoy con vosotros. 

 Amén. Amén.  

 

A las 20.45: 

Ezequiel, cap. 37, 12-14 

Salmo 129, 1-5 

Romanos, cap. 8, 8-11 

Hebreos, cap. 4, 14-16  

Hebreos, cap. 5, 7-8 

 

 ¡¡Que Dios nos libre de ser cristianos con ojos 

tapados, con manos atadas, con corazones cerrados, con 

pies paralizados!! 

 Salgamos por Obra del Espíritu Santo de todas 

nuestras tumbas, ¡¡tumbas de ceguera, de egoísmo, de 

parálisis, de aletargamiento!! 

 Caminen con la Palabra en la Paz de Dios, nos 

dice la Virgen. 

 Predisponeos para cerrar puertas y ventanas y NO 

os dejéis atraer por los demonios que os invitarán a salir 

de vuestros hogares.  

 La oscuridad se hará a cada momento más intensa 

y no veréis nada en vuestro alrededor. 



 Sólo alumbrarán con las velas (candelas), que 

encenderán sólo si están Bendecidas. 

 ¡¡Vosotros manteneos en oración!! Permanente. 

oración y adoración a Mi Amadísimo Hijo Jesucristo, 

vuestro Señor. 

 Hoy debéis vivir en Caridad y con Amor hacia 

vuestros hermanos.  

 ¡¡Buscad a vuestros hijos para llevarlos a la 

oración!!  

Calmaos en la ansiedad y clamad a las gentes que 

abran su corazón y que se dejen llevar a la Presencia Viva 

del Espíritu Santo.  

Llamad a la conversión y pedid que se entreguen a 

Jesús, pues es el Amor Misericordioso de Mi Amado Jesús 

lo que os dará la Salvación.  

 Dejaos llevar por el Santísimo Espíritu, que quiere 

iluminar vuestro caminar. 

 Hoy, Hijos Míos, lo profetizado debe ya cumplirse 

para que podáis encontrar vosotros los que buscáis a 

vuestro Dios el Paraíso que os tiene preparado, la 

Naturaleza Creada a vuestro servicio y la Paz. ¡¡Paz de 

Dios que invadirá vuestro ser!! 

 Amén. Amén.  

 

 

Do. 29/3/20 

 

Domingo Quinto de Cuaresma 

 

I San Juan, cap. 4, 15-25 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pero sí os permitirá analizar vuestra vida con una 

conciencia sincera. 

¡¡Se nos mostrará en nuestro caminar el Bien que 

NO hemos hecho!! ¡¡y se nos dará la oportunidad de un 

SINCERO Arrepentimiento!! 

Fin de la desacralización de la Iglesia.  

Fin de la falta de Fe que hoy os marca a todos con 

la Indiferencia. 

 

 

Ma. 31/3/20     19.45  hs. 

 

En una charla conjunta por Whatsapp entre R., M., Cl. y 

Lz, R. les lee los Mensajes del Señor del 27, 28 y 29 de 

marzo de 2020, y al finalizar la lectura, dice el Señor: 

 

 Quedad en Paz y gozad de la Paz que solo vuestro 

Padre os puede dar.  

 Manteneos unidos con la oración.  

 ¡No temáis! Y rezad vosotros los que aún tenéis el 

privilegio de recibir a Mi Amadísimo Hijo Jesús en el 

Sacrificio Incruento de la Santa Misa. 

El choque del 

asteroide con la 

Tierra 

¡¡Próximo ya!! 

 ¡¡No nos matará!! 

 



 Amén. Amén. 

 

Sabiduría, cap. 12, 1-14 

“Longanimidad de Dios 

1¡Oh, cuán benigno y suave es, oh Señor,  

tu espíritu en todas las cosas! 

2∗De aquí es que a los que andan perdidos Tú los castigas 

poco a poco; y los amonestas por las faltas  

que cometen, y les hablas, para 

que, dejada la malicia, crean en Ti, oh Señor. 

Castigo de los cananeos 

3Porque Tú miraste con horror a los antiguos moradores 

de tu tierra santa; 

4pues hacían obras detestables a tus ojos  

con hechicerías y sacrificios impíos, 

5∗matando sin piedad a sus propios hijos,  

y comiendo las entrañas humanas,  

y bebiendo la sangre en medio de tu sagrada tierra. 

6A estos padres, procreadores de aquellas  

criaturas abandonadas, los quisiste hacer perecer  

por medio de nuestros padres; 

7a fin de que la tierra, de Ti la más amada de todas, 

recibiese una digna colonia de hijos de Dios. 

8∗Mas aun a éstos, por ser hombres, les tuviste 

compasión, y les enviaste avispas,  

a manera de batidores de tu ejército, 

 para que los exterminasen poco a poco. 

9No porque no pudieses someter, a mano armada,  

los impíos a los justos, o exterminarlos  

de una vez por medio de bestias feroces,  



o con una severa palabra; 

10∗sino que castigándolos poco a poco,  

dabas lugar a la penitencia; 

bien que no ignorabas cuán malvada era su casta,  

y connatural su malicia,  

y que no se mudarían jamás sus ideas. 

11∗Pues venían de una raza maldita desde el principio; y 

sin que fuese por temer Tú a nadie,  

les dabas tregua en sus pecados. 

12∗Porque quién te dirá a Ti: ¿Por qué has hecho eso?  

¿O quién se opondrá a tus juicios? ¿O quién se presentará 

ante Ti para defender a hombres malvados?  

¿O quién te hará cargos por haber 

exterminado las naciones que Tú creaste? 

13Porque no hay otro Dios sino Tú;  

que de todas las cosas tienes 

cuidado, para demostrar que no hay injusticia  

en tus juicios. 

14No hay rey ni príncipe delante de Ti  

que pueda pedirte cuenta 

de aquellos que Tú has hecho perecer.” 

 

A las 19.50: 

 

Se corta la comunicación por Whatsapp. Y cuando la 

retoman, dice el Señor: 

 Aún, hijas Mías, no he terminado éste Mi Amoroso 

Mensaje que os llama a todos a la Reflexión. 

 

Sabiduría, cap. 12, 15-18 

“15∗Siendo como eres justo,  



dispones todas las cosas justamente;  

y crees ajeno de tu poder el condenar  

a aquel que no merece ser castigado. 

La razón de la indulgencia del Señor 

16∗Pues tu poder es el principio de la justicia;  

y por lo mismo que eres el Señor de todas las cosas,  

eres con todos indulgente. 

17∗Muestras, empero, tu poder, cuando  

no te creen soberanamente poderoso,  

y confundes la audacia de aquellos  

que no te reconocen. 

18Pero como Tú eres el soberano Señor,  

juzgas sin pasión, y nos gobiernas  

con moderación suma; teniendo siempre  

en tu mano el usar del poder cuando quisieres.” 

 

Sabiduría, cap. 12, 19 a terminar 

19∗Por ésta tu conducta has enseñado  

a tu pueblo que el justo debe 

también ser humano, y has dado  

a tus hijos buenas esperanzas, 

puesto que cuando los juzgas por sus pecados,  

dejas lugar a la penitencia. 

20∗Pues si a los enemigos de tus siervos, 

 y reos de muerte, los castigaste con tanto 

 miramiento, dándoles tiempo y comodidad, 

para que se arrepintiesen de su malicia; 

21 ¿con cuánto cuidado juzgarás a tus hijos, a cuyos 

padres hiciste grandes promesas con juramentos y pactos? 

22∗Así cuando a nosotros nos das alguna corrección,  

a nuestros enemigos los castigas de mil maneras;  



para que reflexionando consideremos tu bondad,  

y cuando nos hagas experimentar tu 

justicia, esperemos en tu misericordia. 

23∗Por la misma razón a esos otros,  

que vivieron como insensatos e 

injustos, les hiciste sufrir horribles tormentos  

por medio de aquellas cosas que adoraban. 

24∗Así es que anduvieron largo tiempo extraviados  

por la senda del error, creyendo dioses a las creaturas  

más viles entre los animales, y 

viviendo como niños, sin ningún juicio. 

25Por lo mismo les diste un castigo, a manera de escarnio, 

como a muchachos sin seso. 

26∗Mas los que no se corrigieron  

con escarnios y reprensiones, 

vinieron a experimentar un castigo digno de Dios. 

27Porque irritados de lo que padecían,  

y viéndose atormentados 

por las mismas cosas que creían dioses,  

y que ellas eran su ruina, 

reconocieron ser el verdadero Dios Aquel  

a quien en otro tiempo negaban conocer.  

Por lo cual descargó al cabo sobre ellos la 

condenación final.” 

 

Al finalizar la lectura de la Cita: 

 Quedad en Paz y rezad por los que hoy viven 

invadidos por las tinieblas.  

 Amén. Amén.  

 

 



Vie. 3/4/20     15.00 hs. 

 

Viernes de Pasión 

 

Reunión vía Zoom con las chicas del grupo Manantial 

 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que alce en 

Sus Brazos a todos aquellos hijos que están partiendo con 

esta pandemia y que se entregan a Ella para que como 

Intercesora y Puente de toda Gracia sea La que los 

conduzca hacia la Casa Celestial. 

 Madre, también hoy queremos pedirte por cada una 

de nosotras, por nuestras familias, por nuestros hijos, por 

nuestros nietos, por los sacerdotes que nos acompañan, por 

todos los sacerdotes que puso Jesús en nuestro camino y 

hoy se encuentran dispersos por las diferentes Parroquias y 

hasta diferentes Diócesis, caminando sobre un trayecto 

que no conocen: la tecnología, tratando de encontrarnos y 

de llevarnos lo que significa la preparación para vivir con 

Jesús, con Tu Hijo, este Tiempo Cuaresmal, 

“bautizándose” con la tecnología, descubriendo cómo 

poder llegar más cerca de nuestro corazón y no dejar que 

estas ovejas hambrientas que somos nosotros quedemos 

sin escuchar la voz de nuestro Pastor. 

 Hoy Te pedimos por todos ellos, por el clero de 

nuestra Iglesia para que Vos, Madre querida, intercedas 

ante el Espíritu Santo para que sea la Luz del Espíritu 

Divino la que los ilumina y les enseña el conducirnos en 

estas circunstancias tan adversas. 

 



Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

Quinta Decena: 

 ¡Eterno Padre!, nosotras Te ofrecemos la Dolorosa 

Pasión de Jesús por toda esta humanidad que está 

sufriendo y aún no descubre que Tú estás reclamando Tu 

Paternidad. 

 Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de Jesús por 

todos aquellos que no lo saben hacer, por todos aquellos 

que no sienten en su corazón la necesidad de acompañarte 

en éste Tu Camino al Calvario, meditando cada Paso que 

diste para nuestra Redención. 

 Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de Tu 

Amadísimo Hijo por todos los que hoy recibirán el 

Llamado para partir hacia Tu Cielo Se responde: “Ten 

Misericordia de nosotros, de los que van a partir y del 

mundo entero”. (R. está muy conmovida) 

 

 ¡Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten 

Piedad de nosotros y del mundo entero! 

 ¡Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten 

Piedad de nosotros y del mundo entero! 

 ¡Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten 

Piedad de nosotros, del millar que van a partir y del 

mundo entero! 

 

Finalizada la Coronilla, se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Se reza “Bendita sea Tu Pureza” Al rezar 

la Oración “Madre, una Gracia Te pido”, enseñada por 

la Santísima Virgen a Gladys Motta en San Nicolás: 

 Madre, una Gracia Te pido, que nos sanes en 

cuerpo y alma.  



Sé que todos debemos despojarnos de nuestros 

pecados, de nuestros vicios, de nuestro aletargamiento, de 

nuestro egoísmo, de nuestra falta de caridad y también de 

nuestros miedos, de nuestras angustias y de nuestras 

tristezas. 

 ¡Qué lejos estaba de Ti, Madre! 

 ¡Qué negro velo cubría nuestra alma! 

 Hoy todos Te descubrimos y queremos Tu 

Presencia en nuestras vidas. 

 ¡No nos abandones, Madre! 

 Hoy que Te descubrimos detiene Tu Mano en 

nuestro corazón y tráenos la Paz que tanto se necesita para 

confortar, acompañar y sostener a quienes están hoy en la 

primera línea de esta horrible batalla. 

 Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Este tiempo al que llamamos Cuaresma es un 

tiempo de preparación para vivir en comunión con el  

Señor lo que conocemos como la Semana Santa. 

 Esta es una Semana Santa totalmente atípica. 

Disculpen que me quiebre pero son muy fuertes las 

visiones y me duele, me duele mucho (Muy conmovida R. 

llorando).  

Es una Semana Santa totalmente atípica en donde 

el Señor no deja de mirarnos y no deja de alejar de todas 

nosotras aquel mal que pueda sacarnos del camino que nos 

conduce hacia Él. No deja de estirar Su Mano para 

acompañarnos. No deja de estar con nosotros. 

 Es una Semana totalmente atípica en donde nos 

hace vivir la experiencia que tan lejana pensábamos que 



estaba, que es hacer de nuestros hogares como en los 

primeros tiempos las primitivas Iglesias: ¡hacer de 

nuestros hogares pequeñas Iglesias! 

 Hoy nos toca esto. Hoy nos toca rezar con nuestros 

hijos, abrazarnos a nuestros maridos, sostener por estos 

medios a nuestros hijos y a nuestros nietos también y dar 

testimonio de nuestra confianza y de nuestra fe desde 

nuestro obrar. 

 La Cuaresma, comienza con el Miércoles de 

Ceniza y sería una buena idea y muy grato a los Ojos del 

Señor que lo reviviéramos en familia, en nuestros hogares: 

el Miércoles Santo, quemando unos poquitos ramos de 

olivo de años anteriores, rezando al Señor ante la Cruz y 

con una vela Bendita encendida con nuestros hijos y 

nuestros maridos, como madre y esposa, haciéndoles con 

esas cenizas la Señal de la Cruz, repitiendo como nos dice 

el sacerdote: “¡Conviértete y cree en el Evangelio!”, 

recordando en lo más profundo de nuestro corazón que 

polvo somos y en polvo nos convertiremos. Decir en 

nuestras casas que renovemos nuestras promesas y pedirle 

al Señor que nos regale la Gracia de poner la fe en la 

Palabra Revelada. 

 Estos serían los primeros pasos previos para vivir 

luego el Jueves y el Viernes Santo, sin forzar pero sí con 

amor, invitando a que nuestras familias participen con 

nosotras de estas celebraciones que hoy nos toca vivir 

desde nuestros hogares. 

 El Señor está con nosotros, nos lleva de la mano. 

Él va a iluminar cada paso que demos y nos pide en este 

momento que seamos esas pequeñas antorchas, esas 

pequeñas lucecitas encendidas que den Luz a nuestro 



entorno más cercano; que seamos nosotras las que 

ponemos la confianza en el Señor y la alegría del sabernos 

hijas amadas, confortadas, consoladas y hoy acompañadas 

por Él. 

 Dios es Omnipotente y es Misericordioso. Él nos  

creó de una forma totalmente Admirable y todo lo que 

hizo fue Admirable, todo lo que hizo fue Admirable y 

dentro de lo que hizo envió a Su Hijo al mundo para 

nuestra Salvación. Y no todos Lo escuchamos ni todos lo 

pudimos vivir ni todos pudimos transmitir lo que significa 

la Resurrección de Cristo en nuestras vidas. 

 Entonces hoy podemos pedirle al Padre Celestial 

desde lo más profundo de nuestro corazón que Él, que 

pensó el Via Crucis de Su Hijo para que Su Sangre 

Derramada fuera la que nos purificara y Su Muerte fuera 

la que nos diera la Vida, nos muestre un Camino de Gozo 

y de Alegría en este Via Crucis que tantos están caminado 

sin la Presencia de Dios, sin conocerlo. Están caminando 

su propio Via Crucis.  

 Que nuestro Via Crucis y el de nuestra familia sea 

de la Mano de la Virgen Dolorosa y sea una entrega de 

corazón al Señor. Que nuestra oración sea: “Señor, que 

con mi conciencia totalmente clara e Inspirada por Tu 

Divino Espíritu, sabiendo lo que significa cada Paso que 

dio Tu Hijo por mí, este Via Crucis sea en el Gozo de 

saberme caminar en beneficio de aquellos hermanos que 

aún no Te han descubierto”. Y que podamos repetir, como 

decimos cuando hacemos el Via Crucis en las Iglesias: 

“Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos porque por Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo”. (Todas lo repiten.) 



 ¡Honor y Gloria a Ti, Señor Jesús, que nos 

enseñaste a rezarle al Padre Celestial, que nos revelaste el 

Amor que nos tiene y la necesidad de encontrar la Plenitud 

viviendo la Paternidad del Padre dentro de nuestro 

corazón! 

 ¡Bendito seas, Jesús, que entregaste Tu Vida por 

cada una de nosotras! 

 ¡Y Bendita sea Tu Santa Madre, la que nos dejaste 

en la Cruz, que hoy comparte con nosotros Sus más 

Desgarradores Dolores! 

 Recuerdo cuando en Medjugorje, estando con Lz., 

con las monjitas en la Casa del Ángelus, donde había 

Adoración Permanente, la Madre me dijo que sacara mi 

agenda de la cartera y que escribiese: “Hija Mía, hija Mía, 

uno de los Inmensos Dolores que sufrí en la tierra fue la 

pérdida de Jesús. ¡No podía creer lo que Me estaba 

pasando! ¡Lo buscamos por todos lados pensando que se 

habría ido a jugar con los otros niños mientras caminaban 

siempre juntos hablando y adorando al Padre Celestial! ¡Y 

no Lo pude encontrar! Y nos volvimos con José con un 

nudo en el Corazón y una Angustia tan Grande pensando 

en que Dios Padre, como Me Lo había dado, se Lo había 

llevado para que ya cumpliera Su Misión y que Su Misión 

era lejos de Su Madre. ¡Esa era la Angustia! ¡La Angustia 

de la pérdida, de pensar que no Lo iba a volver a ver hasta 

que Dios, Mi Padre, lo dispusiera!”  

 Y terminó diciéndome: “Hija Mía, Tú ya Lo has 

encontrado. No quieras perderlo. No quieras sufrir lo que 

duele el perder a Jesús en la vida” 

 Nosotras ya Lo encontramos. No queramos 

nosotros por nuestro accionar, por nuestra falta de caridad 



y sobre todo en estos días por nuestra falta de paciencia o 

de perseverancia vivir el Dolor de la Virgen de perderlo. 

 El Señor nos anunció todo y nos dijo: “Ustedes, 

hijas, tendrán el tiempo de rezar por todos los que no lo 

pueden hacer”. Y ése es el tiempo que hoy nos regala. 

 Que todas, respondiendo al Llamado de Jesús, 

podamos rezar un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria 

en el día por aquéllos a los que solamente les salen 

Jaculatorias, solamente les sale: “Señor mío y Dios mío”, 

o “Señor, ten Piedad”, o “Señor, perdona mi pecado”, o 

“Señor, ten Compasión de mí”. 

 Esta es la invitación que hoy recibo para 

transmitirles. 

 ¡Benditos y Alabados sean siempre los Dolores de 

la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y los Dolores de la 

Pasión de la Madre Dolorosa, nuestra Madre, la Santísima 

Virgen María! 

 ¡Gracias, Padre, por el Zoom (moderna plataforma 

virtual interactiva de videonferencias, llamadas y 

reuniones online, en tiempo real, que permite un alto 

número de participantes con el uso compartido de la 

pantalla), porque podemos estar rezando todas juntas, 

meditando desde nuestras iglesias domésticas y 

compartiendo esta comunión espiritual de la Presencia 

Viva de Cristo dentro de nuestro corazón! 

 

Se canta: “Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos porque 

por Tu Santa Cruz redimiste al mundo” Luego: 

 Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo y Gloria a 

Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y 

siempre y por los siglos de los siglos, Amén. 



 Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo y Gloria a 

Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y 

siempre y por los siglos de los siglos, Amén. 

Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo y Gloria a 

Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y 

siempre y por los siglos de los siglos, Amén. 

El próximo domingo festejamos la Entrada 

Triunfal de Cristo en Jerusalén  ¡Fue una Fiesta! ¡Tan 

grande la Fiesta! ¡Y Jesús estaba tan Contento! Entró 

Montado en un burro para que se cumpliera la Profecía. 

Fue Gloriado por el pueblo entrando sobre las ancas de un 

burro. 

¡El Domingo de Ramos es la Entrada Triunfante! 

Esa semana de vivencias de Jesús en Jerusalén es la 

Semana de Gloria aunque la Gloria Lo haya llevado a la 

Muerte porque después Lo llevó a la Resurrección y a la 

nuestra y a cumplir el Plan Divino de Dios. 

Pongamos el domingo los ramos Que todos sepan 

que estamos de festejo porque el Señor está entrando en 

Jerusalén para caminar Sus Últimos Pasos. 

Creo que el Señor lo que nos pide y nos pidió 

siempre es que rezáramos por los que no saben hacerlo, 

que sienten que Dios no los va a escuchar porque nunca 

Lo llamaron. Y así, en ese minuto en que Dios les quiere 

regalar la Gracia de la conversión, no se animan a 

agarrarla porque no Lo conocen o no conocen Su 

Misericordia. Porque el momento del arrepentimiento 

Dios siempre lo regala. Tenemos que rezar mucho para 

que les cambie el corazón, que abran su corazón. Que no 

se acerquen a Dios por miedo sino por amor porque 

descubren que nos ama. 



Este es un Tiempo de Gracia que nos regala el 

Señor para poner nuestra conciencia en orden, para poner 

nuestras prioridades en orden, para descubrir a quién 

queremos seguir, si nos queremos quedar sujetas –y miren 

qué fuerte lo que les voy a decir– a nuestro marido y a 

nuestros hijos en la Tierra o si queremos dejar que nuestro 

espíritu se eleve y entre en esa comunión que es tan 

personal y única de Dios con el hombre, que no significa  

el abandono de la familia sino que significa el darme 

tiempo para poder vivir la Intensidad del Amor que Dios 

nos está proponiendo que conozcamos, que nos está 

proponiendo que vivamos. En esa comunión con Él uno 

puede arrebatarle como la hemorroísa que Le tocó el 

Manto las Gracias. Pero debemos entrar en esa comunión: 

no preocuparnos por si la familia entra o no sino entrar 

nosotras, darnos ese espacio que nos regala el Señor para 

vivir la Misericordia y el Amor y en ese vivir la 

Misericordia, arrebatarle la Gracia de la conversión y la 

comunión de nuestros seres queridos para con Él. 

Hay que pedir al Señor que nos regale todas las 

virtudes para brillar en nuestros hogares, ¡que cuesta! El 

Señor nos dice: “Estén alegres, estén felices, acompañen, 

estén con sus familias y disfruten de estas iglesias en que 

se han convertido vuestras casas”. 

Debemos volver a mirar al Cielo y descubrirnos 

como protagonistas. Porque nosotros vamos a ser el 

Cireneo para sostener a otros, el Cireneo de nuestros hijos, 

de nuestro marido, del vecino. Y vamos a ser la Verónica 

para enjugar el rostro cansado de nuestros hijos. 

Dios nos ha preparado para ser protagonistas, para 

llevar la Luz de Cristo. No nos preparó todos estos años 



para que nos muramos en la pandemia. Nos preparó para 

que seamos luces en la pandemia Y los primeros a ser 

iluminados son nuestras familias. Porque nosotros somos 

mayores y no nos dejan salir. Nuestros hijos llevarán la luz 

y nosotros rezaremos adentro. Ellos van a salir con la 

fuerza de la fe que nosotras les transmitamos. 

No se puede vivir esta Cuaresma si uno no se 

siente protagonista. Estamos caminando con la cruz, 

porque la cruz del que está afuera, que no conozco, es 

nuestra cruz. Nuestros corazones están permeables para 

sentir el dolor, la preocupación y la angustia del otro, 

porque en el sentimiento es donde nos nace hacer algo por 

los demás.  

Creo que estas reuniones virtuales es una forma de 

fortalecernos para vivir el día y salir con una sonrisa ante 

los demás. Esto es oración, es un clamor a Dios por los 

que no Lo conocen y un agradecimiento porque nos regaló 

la Fe, la Confianza y Su Presencia y porque sentimos Su 

Mano.  

Debemos rezar por nuestro clero, por el clero de 

nuestra Iglesia, arrebatándole a Jesús Misericordioso la 

Gracia de que nuestros sacerdotes no se quiebren ni en su 

fe, que es su columna vertebral de ellos, ni en este nuevo  

predicar que es  tan atípico para ellos (porque las Iglesias 

están vacías y las Misas se transmiten online) . Están 

viviendo un Via Crucis terrible.  

Hoy lo único que revierte todo lo que se viene es la 

oración a Dios. ¡Es lo único! 

No hay conciencia de que esto es una sacudida del 

Señor. Lo que yo veo es que es tiempo que el Señor nos 

regala. Para mí esto es un Llamado del Señor para entrar 



en el silencio de nuestra habitación, como dice el 

Evangelio, y meditar, no sobre el bien que hicimos sino 

sobre el bien que dejamos de hacer para poder pedir 

perdón.  

Éste es un tiempo de Gracia, una oportunidad que 

Dios da al hombre para que descubra su fragilidad y su 

vulnerabilidad. 

Va a partir mucha gente, muchos van a ir para 

arriba y muchos para abajo. Porque los rebeldes, los 

satánicos, los que han hecho ritos satánicos, que han 

alabado a diferentes dioses y vituperado a Cristo, si no 

están arrepentidos van a ir para abajo. Vi que eran más los 

que iban para abajo que para arriba.  

Las visiones que me conmovieron tanto era que la 

gente iba caminando por la calle e iba cayendo muerta... 

como moscas. Y quedaban ahí hasta que venían a 

recogerlas. No alcanzaba la mirada para ver cómo iban 

cayendo por diferentes lugares. Y cuando venían a 

recogerlas, de algunas salía el alma, que se elevaba; como 

la imagen de un Ángel en humo blanco. Y de otras salía 

como si fuera un remolino de viento negro cuando se 

condenaban. Era mucho negro y poco blanco. La gente va 

cayendo por las calles, va cayendo sin vida… 

 

Se reza la Salve.  

 

 

Vie. 10/4/20     15.00 hs. 

 

Viernes Santo 

 



Meditaciones durante el Retiro predicado por el Padre 

A.R. a lo largo de la Semana Santa vía Internet 

 

 Habiendo amado a los Suyos, los amó hasta el 

“extremo”. 

 

San Juan, cap. 13, 1-17 

   

 NO comienzo de un Drama. 

 Sí Consumación de una Misión. 

 Jesús se hace Eucaristía. 

 El hombre es creado para alabar, hacer reverencia 

y servir a Dios Nuestro Señor y mediante esto salvar su 

alma. 

 Servicio, si servir me hace Feliz.  

 Jesús dice: “Ustedes serán felices si sabiendo estas 

cosas las practican”. 

 “El que Me Recibe, Recibe Al que Me envió” 

 

San Juan, cap. 13, 18-20 

 

 Él cargo sobre Si mis debilidades. 

 

San Juan, cap. 1, vs. 29 

 

 Siento Su Mirada Amorosa y Tierna.  

 La Cruz llevaba mis debilidades, enfermedades, 

desconfianzas, desprecios, abandonos y olvidos. 

 La inconsciencia que padecemos es la causa del 

MAYOR pecado. 



 Donde NO hay Amor de hermanos comienzan los  

desvaríos, los miedos, las ambiciones, los impulsos 

devoradores y las crueldades. 

 Lo que sale del hombre es lo que contamina al 

hombre. 

 

San Marcos, cap. 7, vs. 23 

 

 Cristo tomó, cargó y quitó los pecados del mundo. 

 Hoy vemos en toda su crudeza la inconsciencia y 

cómo Cristo se dejó arrasar, maltratar para derrotar la 

desesperanza. 

 Cristo se entrega conscientemente a nuestra maldad 

para Redimirla desde adentro. 

 

San Juan, cap. 18, vs. 23 

“Si he hablado bien ¿por qué Me pegas?” 

 

 Jesús me da la posibilidad de estar en el mundo sin 

ser del mundo. 

 

San Juan, cap. 17, vs. 15 

 

 Al Paso de Jesús se caen mis disfraces. 

 

Ezequiel, cap. 18, 21-28 

 “Si el pecador se arrepiente de los pecados, guarda 

Mis Preceptos y practica la rectitud y la justicia, 

ciertamente vivirá y no morirá”. 

 El enemigo ataca cuando pasamos de la 

Consolación a la Desolación. 



 Momentos de oscuridad para tentarnos. 

 

Salmo 119 (118) 

Muéstrame, Señor, el Camino  

y lo seguiré puntualmente 

 

 El enemigo nos ataca con la tentación en la 

desolación, cuando a causa de la desolación queremos 

cuanto antes salir de esa tristeza y el demonio nos propone 

que salgamos con una consolación momentánea. 

 

Salmo 31 (30) 

Sálvame, Señor, por Tu Misericordia 

 

Salmo 1 

Dichoso el que pone su confianza  

en el Señor 

 

Salmo 103 (102) 

“El Señor es Misericordioso y Compasivo” 

 

  

Do. 12/4/20      

 

Domingo de Pascua de Resurrección 

 

Isaías, cap. 65, 17-21 

Nuevos cielos y nueva tierra 

“17Porque he aquí que voy a crear 
nuevos cielos y nueva tierra; 

de las cosas anteriores no se hará más mención, 



ni habrá recuerdo de ellas. 

18Alegraos y regocijaos eternamente 

por lo que voy a crear; 

porque he aquí que voy a crear a Jerusalén  

para que sea alegría 

y a su pueblo para que sea un gozo. 

19Me regocijaré en Jerusalén, 

y hallaré mi gozo en mi pueblo; 

y no se oirá más en ella 

voz de llanto ni de lamento. 

20No habrá allí en adelante niño  

nacido para pocos días, 

ni anciano que no haya cumplido sus días, 

pues morir niño será morir a los cien años, 

y el pecador de cien años será maldito. 

21Edificarán casas, y habitarán en ellas; 

plantarán viñas y comerán de su fruto.” 

 

 Alegría perpetua. 

 Sera joven el que muera a los 100 años. 

 Plantarán y comerán sus frutos. 

 Tiempo del Proyecto de Dios en los avatares de la 

humanidad. 

 ¡¡Dios pregona la Creación en un Cielo Nuevo!! 

 “Entronización de los Corazones” en una Nueva 

Pascua al final del largo y atribulado período cuaresmal 

Símbolo de las cenizas 

¡¡Los cinco continentes están padeciendo el cierre 

de la Iglesia!! 

Tiene sentido el reconocer la propia fragilidad y 

mortalidad que necesita ser Redimida por la Misericordia 

de Dios. 



Esto culminará con la Pascua de los Tiempos 

Nuevos. 

Porque ya está abierto el Cuarto Sello del 

Apocalipsis. El jinete se llamaba Muerte y se le dio 

potestad para que matara cuatro partes de la humanidad de 

la Tierra. 

Cuarto Sello: Exhortación a la conversión para ver 

la aurora de los “Tiempos Nuevos”. 

La caída de la Gran Babilonia dará lugar a la 

Nueva Jerusalén. 

Segundo Pentecostés. Todo podrá Renovarse 

enteramente gracias al Inmenso Diluvio de Gracias. 

Todas las profecías se cumplirán. El cuarto Sello 

está “abierto”. 

Gran tribulación.  

¡¡“Clamar” la Gracia de un Nuevo Pentecostés!! 

Comunión Espiritual de San Alfonso María de 

Ligorio (Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente 

en el Cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os 

amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora 

sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi 

corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 

uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte 

de Ti. Amén.)  

Adoración Eucarística a lo largo del día. 

Llamar a Jesús con un gemido resignado del alma 

y Él vendrá. 



Con el espíritu vuela al Sagrario cuando NO 

puedas hacerlo personalmente. 

Oración amorosa al Corazón Misericordioso de 

Jesús.  

 

 

Sa. 18/4/20     17.00 hs. 

 

Víspera de la Fiesta de la Divina Misericordia 

 

Misa privada en una de las Iglesias domésticas en que se 

han convertido los hogares cristianos debido a las normas 

oficiales dictadas por la Iglesia 

  

 ¡Te doy gracias, Señor, por Tu Amor! 

  ¡Danos hoy el Pan de cada día! ¡Danos, Señor, Tu 

Presencia Viva en la Eucaristía que nos disponemos a 

recibir en este Santo y Glorioso Sacrificio! 

 ¡Ven, Señor, y sacia con Tu Presencia mi sed! 

¡Quiero, Señor, recibirte! ¡Quiero esa Agua Viva que me 

renueva y me da Aliento de Tu Aliento! 

 ¡Ven, Señor Jesús, y ámanos como Tú lo haces 

siempre! 

 

 Hechos de los Apóstoles, cap. 2,42-47 

¡Den gracias al Señor porque es Bueno,  

porque es Eterno Su Amor! 

Salmo 117, 2-4,13-15 y 2-24 

I San Pedro, cap. 1, 3-9 

San Juan, cap. 20,19-31 

Terror a los judíos. 



: 

 La Paz esté con ustedes. 

 La Paz esté con ustedes.  

 Hija Mía: ¡la Paz, la Paz de vuestro Señor esté con 

todos vosotros! 

 

Escribe R.: 

 ¡Señor mío y Dios mío!  

 Aquí estoy, Señor, esperando gozosa esta 

Comunión en esta pequeña Iglesia doméstica, comulgando 

con esta comunidad que hoy has llamado a esta casa. ¡Con 

cuánto gozo yo la disfruto! 

 Esto es, Señor mío, fruto de Tu Inmenso Amor. 

Aquí nos disponemos a recibir Tu Presencia Soberana y 

hoy como nunca Presencia Trinitaria.  

 ¡Que el Fuego de Tu Divino Espíritu nos marque, 

nos selle con Tu Amor y que Su Luz nos ilumine hoy y 

siempre! 

 Amén. Amén.  

 Que la Eucaristía hoy nos toque. 

 No hay amor más grande que querer la salvación 

del otro o de los otros (habíamos pedido en las Intenciones 

de la Misa por la conversión y por los sacerdotes) y 

quererla desde lo más profundo de nuestro corazón. 

 Hijas, la Fe no solamente es creer sino creerle a Él 

(esto me lo recalcó el Señor). 

 Señor, enséñanos a amar como Tú nos estás 

amando. 

. 

 

Lu. 20/4/20     22.00 hs.  



 

Adoración Eucarística con el Padre Mg. vía Zoom,  

 

Cuando el Padre Mg. pregunta cómo proceder con la 

gente que se acerca a su Parroquia, el Señor le responde: 

 

 A la gente que se acerca hay que contenerla, 

fortalecerla y acompañarla.  

 La gente que se acerca reconoce a Dios como 

Hacedor de todo. Puede decirles: “Vamos a pedirle a Dios 

que nos haga a nosotros también útiles para los demás”. El 

que se acerca es consciente de que Dios está llamando. 

 

El Padre Mg. Le pide una Cita como para trabajarla y el 

Señor da: 

Salmo 2 

El Triunfo del Mesías Rey 
“1∗¿Por qué se amotinan las gentes, y las naciones traman 

vanos proyectos? 2∗Se han levantado los reyes de la tierra, y a 

una se confabulan los príncipes contra Yahvé y contra su 

Ungido. 3∗ “Rompamos (dicen) sus coyundas, 

y arrojemos lejos de nosotros sus ataduras.”   

4El que habita en los cielos ríe, el Señor se burla de ellos. 5∗A 

su tiempo les hablará en su ira, y en su indignación los aterrará: 

6∗ “Pues bien, soy Yo quien he constituido a mi Rey sobre 

Sión, mi santo monte.”   

7∗¡Yo promulgaré ese decreto de Yahvé!   

Él me ha dicho: “Tú eres mi Hijo, Yo mismo te he engendrado 

en este día. 8Pídeme y te daré en herencia las naciones, y en 

posesión tuya los confines de la tierra, 9∗Con cetro de hierro los 

gobernarás,  

los harás pedazos como a un vaso de alfarero.”   



10∗Ahora, pues, oh reyes, comprended, instruíos, vosotros que 

gobernáis la tierra. 11Sed siervos de Yahvé con temor y 

alabadle, temblando, besad sus pies, 12antes que se irrite y 

vosotros erréis el camino, pues su ira se encenderá pronto. 

¡Dichosos quien haya hecho de Él su refugio!!   

 

Salmo 79 (80), 1-8 

2∗Pastor de Israel, escucha:  
Tú, que como un rebaño guías a José; Tú, que te sientas sobre 

querubines, 3muéstrate a los ojos de Efraím, de Benjamín y de 

Manasés. Despierta tu potencia, y ven a salvarnos.   

4∗¡Oh Dios de los ejércitos, restáuranos! Haz resplandecer tu 

Rostro, y seremos salvos.   

5∗¡Oh Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás 

airado contra la oración de tu pueblo? 6Lo has alimentado con 

pan de llanto; le has dado a beber lágrimas en abundancia. 7Nos 

has hecho objeto de contienda entre nuestros vecinos; y 

nuestros enemigos se burlan de nosotros.   

8¡Oh Dios de los ejércitos, restáuranos! Haz resplandecer tu  

Rostro, y seremos salvos.” 

 

San Mateo, cap. 10, 5-15 

Instrucción a los misioneros 
“5 Estos son los Doce que Jesús envió, después de haberles 

dado instrucciones, diciendo: “No vayáis hacia los gentiles y no 

entréis en ninguna ciudad de samaritanos106, 6 sino id más bien 

a las ovejas perdidas de la casa de Israel107. 7 Y de camino 

predicad diciendo: “El reino de los cielos se ha acercado”. 8 

Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad 

fuera demonios. Recibisteis gratuitamente, dad 

gratuitamente. 9 No tengáis ni oro, ni plata, ni cobre en 

vuestros cintos108; 10 ni alforja para el camino, ni dos túnicas, 

ni sandalias, ni bastón; porque el obrero es acreedor a su 



sustento. 11 Llegados a una ciudad o aldea, informaos de quien 

en ella es digno, y quedaos allí hasta vuestra partida. 12 Al 

entrar a una casa decidle el saludo de paz. 13 Si la casa es 

digna, venga vuestra paz a ella; mas si no es digna, vuestra paz 

se vuelva a vosotros. 14 Y si alguno no quiere recibiros ni 

escuchar vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella 

ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. 15 En verdad, os 

digo, que en el día del juicio el destino será más tolerable para 

la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad”. 

 

Dice R: 

En octubre el Señor había dicho de empezar de 

nuevo (ver el Mensaje del 4 de octubre de 2019 las 21) , 

yendo de casa en casa a llevar Paz, a llevar el testimonio 

de que Dios nos escucha, que está con nosotros.   

 Y la última lectura: 

 

I Corintios, cap. 13 
“Tratado de la Caridad. 

1 Aunque yo hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si 

no tengo amor, soy como bronce que 

suena o címbalo que retiñe.  

2 Y aunque tenga don de profecía, y sepa todos los misterios, y 

toda la ciencia, y tenga toda la fe en forma que traslade 

montañas, si no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese mi 

hacienda toda, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas 

no tengo caridad, nada me aprovecha1939. 4 El amor es 

paciente; el amor es benigno, sin envidia; el amor no es 

jactancioso, no se engríe; 5 no hace nada que no sea 

conveniente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 6 no 

se regocija en  

la injusticia, antes se regocija con la verdad;  



7 todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. 8 El amor nunca se acaba; en cambio, las profecías 

terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá su fin. 9 

Porque sólo en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 

mas cuando llegue lo perfecto, entonces lo parcial se acabará. 

11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 

razonaba como niño; mas cuando llegué a ser hombre, me 

deshice de las cosas de niño. 12 Porque ahora miramos en un 

enigma, a través de un espejo; mas entonces veremos cara a 

cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente de 

la manera en que también fui conocido 13 Al presente 

permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres; mas la 

mayor de ellas es la caridad.”  

  

 Lo que el Señor nos pide es un buen uso de los 

Dones, que los Dones que se nos dan los pongamos al 

servicio, porque realmente el Don no es para uno, es para 

compartir.  

 

 

Mie. 22/4/20      9.30 hs. 

 

 ¡No tengas miedo! 

  ¡Anuncia el Evangelio!  

¡Sé Luz en este momento de oscuridad! 

 ¡Anuncien el Evangelio!  

¡Reciban a Mi Divino Espíritu! 

 ¡Yo os quiero dar Luz para que habléis del Amor 

que os tengo! 

 ¡¡Salid de vuestro encierro y cumplid vuestra 

promesa de anunciar y dar a conocer Mi Presencia en 

vuestra vida!! 



 ¡Es Mi Espíritu que quiere tomar posesión de 

vosotros, de vuestra vida!  

¡Pedid y no tengáis miedo! 

 Si el miedo te paraliza, es que no me anunciáis de 

verdad. 

 ¡Anunciad el Amor!  

 ¡Y recordad que Yo Soy El que está a la puerta 

esperando os acerquéis y os abracéis a Mí! 

 ¡Os estoy amando! 

 

Escribe R.: 

 ¡Gracias, Señor!  

¡Gracias, Señor!  

 

Salmo 7 

Apelación del justo al Supremo Juez 
1∗ Lamentación que David entonó con ocasión de  

las palabras de Cus, hijo de Benjamín. 

2Yahvé, Dios mío, a Ti me acojo; 

líbrame de todo el que me persigue, 

y ponme a salvo; 

3∗no sea que arrebate mi vida, 

como león, y me despedace, 

sin que haya quien me salve. 

4∗Yahvé, Dios mío, si yo hice eso, 

si hay en mis manos iniquidad; 

5∗si he hecho mal a mi amigo 

-yo, que salvé a los que me oprimían injustamente- 

6∗persígame el enemigo y apodérese de mí; 

aplaste mi vida en el suelo 

y arrastre mi honor por el fango. 

7∗Despierta, Yahvé, en tu ira; 



yérguete contra la rabia 

de los que me oprimen. 

Levántate a mi favor 

en el juicio que tienes decretado 

8∗Te rodee la congregación de los pueblos 

y siéntate sobre ella en lo alto. 

9Yahvé va juzgar a las naciones. 

Hazme a mí justicia, Yahvé, 

según mi rectitud, 

y según la inocencia que hay en mí. 

10∗Cese ya la malicia de los impíos 

y confirma Tú al justo, 

¡oh justo Dios, que sondeas 

los corazones y las entrañas! 

11∗Mi defensa está en Dios, 

que salva a los rectos de corazón. 

12∗Dios, justo Juez, fuerte y paciente, 

tiene pronta su ira cada día. 

13Si no se convierte afilará su espada, 

entesará su arco y apuntará; 

14tiene preparadas para ellos flechas mortales; 

hará de fuego sus saetas. 

15∗Mirad al que concibió la iniquidad: 

quedó grávido de malicia 

y dio a luz la traición. 

16∗Cavó una fosa y la ahondó, 

mas cayó en el hoyo que él hizo. 

17En su propia cabeza recaerá su malicia, 

y sobre su cerviz 

descenderá su iniquidad. 

18Mas yo alabaré a Yahvé por su justicia, 

y cantaré salmos 

al Nombre de Yahvé Altísimo” 



 

Salmo 1 

Fruto seguro de la Palabra Divina 
“1∗¡Dichoso el hombre que no sigue 

el consejo de los malvados, 

ni pone el pie en el camino de los pecadores, 

ni entre los burladores toma asiento, 

2mas tiene su deleite en la Ley del Señor, 

y en ella medita día y noche! 

3∗Es como un árbol 

plantado junto a ríos de agua, 

que a su tiempo dará fruto 

y cuyas hojas no se marchitan; 

todo cuanto hiciere prosperará. 

4∗No así los malvados, no así. 

Ellos son como paja 

que el viento desparrama. 

5∗Por eso en el juicio 
no estarán en pie los malvados, 

ni los pecadores en la reunión de los justos. 

6∗Porque el camino de los justos 

lo cuida Yahvé, 

y el camino de los malvados tiene mal fin.” 

 

 

Mie. 22/4/20      18.45 hs. 

 

Adoración Eucarística y Misa celebrada por el Padre Mg. 

en Santa Teresita, de la cual participaron R., M., S., Cl. y 

Lz. vía Zoom 

 



 ¡Qué Grande es el Señor!  

 Hoy, en esta Comunión que nos une a todos en Tu 

Santísimo Corazón, Te pedimos, Señor Jesús, que 

derrames Tu Misericordia sobre todos nosotros para que se 

abran las puertas de Tus Casas. 

 ¡Señor, no permitas que nos dejen afuera! 

 ¡Ven pronto y derriba toda fuerza del maligno, que 

quiere separarnos de Ti! 

 Queremos reconciliarnos Contigo como Tú nos lo 

enseñaste, usando a nuestros sacerdotes como Puente para 

alcanzar la Gracia del Perdón después de haber recibido de 

Ti la Gracia del arrepentimiento de nuestros pecados. 

 ¡Señor, ven pronto a socorrernos! Nos sentimos 

heridos, lastimados, solos, abandonados por nuestros 

sacerdotes. 

 ¡Ven con Tu Luz y muéstranos a nosotros y a ellos 

cómo recomponer y poder volver a recibir los 

Sacramentos, de los que hoy estamos privados por el 

hombre para recibir! 

 ¡Ven, Señor Jesús! 

 

Dice el Señor: 

 ¡Cuánto os estoy amando! 

 Hoy, por metodologías desconocidas a vosotros, 

encontramos la forma de llenaros de Alegría con Mi 

Presencia en vuestros corazones!  

 ¡Hijas Mías, hijo Amada! Yo estoy con vosotros 

acompañándoos en este momento en que Me estáis 

hablando con vuestro corazón, Me estáis mirando en la 

pantalla (de las computadoras o celulares) y estáis 



escuchando la Voz de Mi Divino Espíritu que os quiere 

consolar! 

 ¡Gracias, Padre (dirigiéndose al Padre Mg.) por 

ofrecerle a Mis hijas esta Comunión!  

¡Es como darle agua al sediento el ver a Mi Hijo 

Jesús (Expuesto por el Padre Mg. para Su Adoración) y 

escuchar la Meditación de Mi hijo Mg. (en torno al pasaje 

referido a los discípulos de Emaús en San Lucas, cap. 24, 

13-32), que para ellas eres en este momento el sacerdote 

que tanta falta les hace para acercarse a Mí! 

 ¡Os estoy amando! 

 Amén. Amén.  

 

Filipenses, cap. 2, 5-11 
“5 Tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que 

tuvo Cristo Jesús; 6 el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no 

miró como botín el ser igual a Dios, 7 sino que se despojó a sí 

mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres. Y hallándose en la condición de hombre 8 se humilló 

a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz. 9 Por eso Dios le 

sobreensalzó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, 10 

para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra 

se doble en el nombre de Jesús, 11 y toda lengua confiese que 

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 15-17 
“15 En aquellos días se levantó Pedro en medio de los 

hermanos y dijo –era el número de personas reunidas como de 

ciento veinte–: 16 “¡Varones, hermanos! era necesario que se 

cumpliera la Escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de 

David acerca de Judas, el que condujo a los que prendieron a 



Jesús. 17 Porque él pertenecía a nuestro número y había 

recibido su parte en este ministerio.” 

  

 Para vosotros, hijos Amados: 

Salmo 111 (112) 

Bienaventuranzas del justo 
1∗¡Hallelú Yah!  

Dichoso el hombre que teme a Yahvé, en sus preceptos halla el 

sumo deleite. 2∗Su descendencia será poderosa sobre la tierra; 

la estirpe de los rectos es bendecida. 3En su casa hay bienestar 

y abundancia, y su justicia permanece para siempre. 4∗Para los 

rectos brilla una luz en las tinieblas: el Clemente, el 

Misericordioso, el Justo.   

5∗Bien le va al hombre que se compadece y presta; 

reglará sus negocios con discreción; 6nunca resbalará; el justo 

quedará en memoria eterna. 7∗No temerá malas nuevas; su 

corazón está firme, confiado en Yahvé. 8Su ánimo es constante, 

impávido, hasta ver confundidos a sus adversarios. 

9∗Distribuye y da a los pobres largamente; su justicia 

permanece para siempre, su triunfo será exaltado con gloria. 

10Lo verá el impío y se enfurecerá, se consumirá rechinando 

los dientes. Estéril será la envidia de los pecadores.” 

 

San Juan, cap. 15, vs. 12 
“Mi mandamiento es que os améis unos a otros,  

como Yo os he amado.”  

 

 

Mie. 22/4/20      21.30 hs. 

 



Luego de la Adoración Eucarística y la Misa celebrada 

por el Padre Mg. en Santa Teresita, que siguieron vía 

Zoom R., M., S., Cl. y Lz, cuenta R.:  

 

 Hoy el Señor me decía que más de treinta veces en 

la Biblia nos dice que no tengamos miedo. No recuerdo si 

32, 34 ó 37… Creo que es la frase más repetida que hay en 

la Biblia.  

Y me decía: Yo os pido que confiéis, que no 

tengáis miedo, porque el miedo os paraliza. El miedo os 

roba vuestra identidad El miedo os adormece, os 

aletarga… 

 

Continúa el Señor: 

 …anestesia vuestro espíritu. 

 Y es el miedo el arma que hoy vuestro enemigo 

está utilizando en el mundo entero. 

 Vosotros, con que os aseguren vuestro vivir, dejáis 

que os encierren, os encarcelen, os presionen, ¡¡os quiten 

la Paz, os quiten vuestra libertad, os transformen en 

seres vivos con espíritus muertos!! 

 Vosotros y quienes hoy deberían estar 

acompañándoos, estáis paralizados por el hacer del 

hombre.  

Y por eso, en la Biblia, en la Palabra que os da la 

Vida se os dijo: Si quedase uno, por ese uno igual Cristo 

iría a la Cruz. ¡Si quedase uno en pie, con fe…! 

 Por eso se os dijo: “Si tuvieseis fe como un grano 

de mostaza”, porque todo lo que estáis viviendo os saca de 

vuestro centro, os anula como personas y os convierte en 



esclavos sedientos de un mal aliento, ¡aliento de 

esclavitud, de sumisión y de perdición! 

 Mi Espíritu os ilumina para que reaccionéis y 

vayáis en busca de todo lo que os falta para vivir en 

Comunión Conmigo el amor a vuestros hermanos. 

 ¡Rezad! Porque es la oración la que os dará la 

fuerza para esperar a que la Luz del Espíritu os ilumine y 

reaccionéis reclamando lo que os pertenece: ¡el Amor que 

Dios os quiere dar! 

 

Dice R, riendo:  

 ¡Fue mucho más cortito lo que me dijo hoy! Era 

que no tengamos miedo… (Todas ríen) 

 Voy a leer tres lecturas. (Abre la Biblia) 

 

Súplica y Exhortación a la Confianza en Dios 

Salmo 4 

“2Cuando te invoque, óyeme ¡oh Dios de mi justicia! Tú, 

que en la tribulación me levantaste, ten misericordia de 

mí, y acoge mi súplica.” 

 

 ¡Qué Grande es el Señor!  

 ¡Éstas son las Maravillas del Señor! (dicen todas a 

coro, admiradas de la Permanente Presencia del Señor y 

de Su Gran Amor) 

 Segunda lectura: 

La Oración de Mardoqueo 

Ester, cap. 4, 17a-17y 

 

 

 Tercera lectura: 



El Poder de la Fe 

San Lucas, cap. 17, 5-6 
“5 Y los apóstoles dijeron al Señor:  

“Aumenta nuestra fe”.  

6 Y el Señor dijo: “Si tuvierais fe del tamaño de  

un grano de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate y plántate 

en el mar, ella os obedecería.” 

 

 Y el Señor nos dice:  

Si con Fe decimos: Que nadie pueda tocar la 

Propiedad del Señor, yo Le pertenezco en cuerpo, en alma, 

en espíritu y en verdad a nuestro Creador, ¡nadie nos 

podría tocar! 

 No hay mal que el hombre reciba si de corazón se 

abandona en los Brazos del Señor. 

 ¡Quién como Dios! ¡Nadie como Dios! ¡Y nadie 

contra Dios! 

 ¡No se puede contra Dios porque Dios lo es Todo! 

 Y San Miguel Arcángel nos dice: ¡Quién como 

Dios con Todo Su Poder! ¡Nadie contra Dios con Todo Su 

Amor!   

 Así que si en los grupos nos preguntan: “¿Qué 

hacemos?”, respondamos: “Recemos!”¡Que la oración Le 

arrebate al Señor la Gracia de la Fe!” 

 Porque si no rezamos y oramos con Fe, no vamos a 

poder resistir este embate tan fuerte y esta batalla que hoy 

le toca librar a esta generación  

 

 

Mie. 6/5/20     15.00 hs. 

 



Festividad de Santo Domingo Savio 

 

 Padre Eterno, Te pido me des Paz en las 

contrariedades que hoy me toca enfrentar ¡y Sabiduría 

Divina para resolver las vicisitudes diarias! 

 Danos la Paz que proviene de Ti ¡¡y NO permitas 

que me sea arrebatada por situaciones externas!! 

 ¡¡Dios es Fiel!!  

 Hazme, Señor, fiel a Tu Sentir, fiel a seguirte y ¡¡a 

amarte con ardor y pasión!! 

 Sácame, Señor, de este desierto ¡y cambia mi 

tristeza en alegría! 

 Señor, ven a mi corazón. 

 ¡¡Ven, Señor Jesús, y lléname con Tu Presencia!! 

 ¡¡Señor, Señor!! Ven a mi corazón. 

 ¡Es Tu Amor el que me va a plenificar!! ¡¡Es Tu 

Amor el que me va a sostener, a despertar y a darme la 

fuerza para caminar!! 

 ¡¡Señor, regálame la Paz para vivir con Alegría y 

en comunión Contigo mi diario vivir!! 

 ¡¡Revélame, Señor, Tu Voluntad!! 

 ¡¡Sana mi cuerpo, Señor!! Sana mi cuerpo y 

acaricia mi alma. 

 Señor, calma las aguas de mi interior. Necesito Tu 

Asistencia 

  

II Corintios, cap. 1, 1-18  

 

 

Ju. 7/5/20     19.00 hs. 

 



Festividad de Santa Flavia Domitila 

 

 Señor, Te ofrezco el dolor que me causa ¡¡el NO 

encontrarme conmigo misma!! ¡¡El poder admitir que NO 

puedo conmigo misma si Tú no estás conmigo!! 

 ¡Señor, calma las aguas de mi interior!! 

 Me tiene mal la ansiedad descontrolada, la falta de 

orden y horarios, ¡¡el darme cuenta de mis limitaciones!!, 

que son tantas…  

 ¡¡Dame la fuerza para despertar la voluntad!!, que 

hoy me siento totalmente manejada por mis debilidades y  

vicios adquiridos más que por mis virtudes. 

 ¡¡Hoy se me fueron las virtudes, Señor!! ¡¡Se me 

fueron las ganas!! Me ha invadido la apatía.  

 Ayúdame, Señor, a tener orden en los horarios y 

planificación en las tareas. 

 ¿Qué tengo que hacer, Señor? 

 ¿Con qué comienzo? 

 Señor, necesito Tu Asistencia.  

  

  

Vie. 15/5/20     15.30 hs. 

 

Festividad de San Isidro Labrador 

 

 Tengamos como intención hacer la Voluntad de 

Dios. 

 NO cedamos a la tentación de cambiar de lado. 

 Cristo es Pasto de ovejas, ¡¡NO de lobos!! 

 ¡¡NO juguemos con fuego porque podemos 

quemarnos!! 



 ¡¡En la tentación entra nuestra voluntad!!  

 Más fácil es NO hacer que hacer. Y se va 

perdiendo el Calor de la Fe. 

 El pecado nos aparta de Dios. 

 ¡¡Debemos tener más miedo al pecado que al 

demonio!! 

 

 

Jue. 11/6/20     19.00 hs. 

 

Durante la Adoración: 

 

Te entregamos todo, Señor, sobre todo nuestra 

apatía, nuestro cansancio y nuestro agobio. 

Te pedimos la Gracia de vivir la libertad de los 

Hijos de Dios, de poder descansar en Vos. 

 

I Carta a los Corintios, 4-9 

No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la 

Gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús.  

En efecto, ustedes han sido colmados en Él 

con toda clase de riquezas,  

las de la palabra y las del conocimiento. 

 

¡Cristo es Fiel en Su Palabra! 

Nos mantendrá. 

Nos sostendrá. 

Nos preservará. 

Nos apartará del mal. 

Nos cuidará en todo momento.  

Nos asistirá con Su Amor y Su Gloria. 



¡¡Nos mantendrá Sanos Física y 

Espiritualmente!! 

 

¡¡La Alegría de Estar en Dios!! 

 

Vivimos en Dios con Alegría ¡¡aunque las luchas 

sean agotadoras, aunque la debilidad pese y la ansiedad 

descompense nuestra armonía!! 

En cada acontecimiento que nos toca vivir el Señor 

está Presente con Su Palabra y hoy nos dice: 

 

¡¡Te Amo!! ¡Deja que sea Yo el que te pone de pie!  

Confía y ven a Mí.  

¡Te estoy amando! 

 

 

Vie. 12/6/20     18.00 hs. 

 

Festividad de San Onofre 

 

 ¡¡Tiempos que vivimos muy feos!! 

 La Iglesia NO cumple hoy su papel. 

 Cardenales, obispos y sacerdotes van muchos a la 

condenación eterna. 

 ¡¡Dios sabe sacar el Bien de los más grandes de los 

males!! 

 ¡¡Ir a la Biblia, ir a la Palabra de Dios!! 

 ¡Contra la Verdad NO hay argumento! 

 ¡¡¡La Verdad permanece para siempre!!! 

 ¡¡Permanecer fieles como Él es Fiel con nosotros!! 

 ¡¡La Fuerza de la Oración!! 



 ¡¡Pedir a Dios Su Intervención de un modo 

explícito!! 

 La oración enriquece nuestra confianza y fortalece 

nuestra Fe. 

 ¡¡Debemos ser Sal, ser Luz!! 

 Usar este tiempo para hacer el bien que se pueda 

con las personas que están más cerca. ¡¡La caridad 

empieza en casa!! 

 ¡Usar bien el tiempo: para el trabajo, para el 

estudio! 

  

 

Ma. 23/6/20     20.00 hs. 

 

Festividad de San José Cafasso 

 

Durante la Adoración: 

 ¡¡Te presentamos, Señor, lo que tenemos en 

nuestro corazón!!  

 A nuestros hijos y a nuestros nietos. 

 A todos los sacerdotes que de una u otra manera 

¡¡trabajan para el Reino de Dios!! 

 A las mujeres embarazadas para que el Señor en Su 

Misericordia Infinita cuide de esas vidas y ellos sean 

bendecidos y llamados a esta Nueva Era de Amor en el 

Rebaño Fiel, en el Amor de Cristo, en el Amor del Padre y 

con el Amor que brota del Soplo de Su Divino Espíritu. 

 

I Corintios, cap. 1, vs. 10 a terminar 

“En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo,  

yo los exhorto a que se pongan de acuerdo:  



que no haya divisiones entre ustedes  

y vivan en perfecta armonía, teniendo  

la misma manera de pensar y de sentir” 

 

 ¡¡Misma armonía y mismo Sentir!! 

 ¡¡Me llamaste por mi nombre y me regalaste el 

conocerte, el sentirte y el vivirte!! 

 Me llamaste por mi Pertenencia.  

Te escuchaba y NO te buscaba.  

¡Qué sorpresa tan increíble el vivir Tu Presencia 

así como Vos lo quisiste, que Te conociera y en el 

conocerte, empezara a buscarte, y en el buscarte Te 

volviste la Luz de mis ojos, la Razón de mi vida, el anhelo 

de sentir Tu Amor en todo mi ser! 

Despertaste en mi ser un amor que NO conocía y 

que nunca pensé se podía vivir aquí en la Tierra como se 

vive en Tu Cielo. 

Me enseñaste amándome a amar sin 

condicionamientos y con una confianza que NO conocía 

podía sentir por alguien. 

Me enseñaste a abandonarme en Ti, dando 

permanentemente testimonio de Tu Presencia en mi vida 

llenándome de Paz. 

Esa Paz que sólo Tu Presencia puede regalar. 

¡¡Me enseñaste a animarme a amar y hoy me das la 

felicidad amando!! 

 

I Timoteo, cap. 4, vs. 4 

“Todo lo que Dios ha creado es bueno,  

y nada es despreciable, si se lo recibe  

con acción de gracias, porque  



la Palabra de Dios  

y la oración lo santifican” 

 

 Quiero vivir una permanente Acción de Gracias 

por todo lo que has hecho conmigo en éste mi caminar ¡¡y 

porque me has enseñado a desear una Eternidad fundida 

en Tu Amor!! 

¡¡Misma armonía y mismo Sentir!!  

¡¡Perfecta Armonía!! 

¡¡El mismo sentimiento que me ha hecho vivir la 

Armonía en Tu Sentir por mí, que me ha dejado descubrir 

lo armoniosa que resulta mi presencia cuando estoy 

Contigo!! 

Tu Presencia plenifica todo mi sentir y le da 

sentido a mi diario vivir, y aunque aquí lo tengo todo, mi 

alma clama por Ti, ¡¡mi alma desea fundirse en Ti por 

siempre, Señor!! 

Alegría, Alegría. 

Alegría de tenerte cerca. 

Alegría de saberme Amada. 

Alegría de saberme cuidada y deseada tanto más de 

lo que yo deseo, mimada y protegida, sostenida y llevada 

en Tus Brazos en todo mi caminar. 

Alegría y Paz. 

Alegría de tenerte y Paz en mi interior. 

Paz de saberme escuchada y acompañada por Ti. 

 

 

Jue. 2/7/20     22.00 hs.  

 

Fiesta de Nuestra Señora del Huerto 



 

 ¡¡Señor, NO me dejes nunca y llena con Tu 

Presencia de Alegría y Esperanza mi diario vivir!! 

 

San Juan, cap. 17, 5-9 

“Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo,  

sino por los que Me diste, porque son Tuyos.” 

 

 ¡Cuánto os estoy amando! 

 Yo quiero sanar vuestras heridas más profundas y 

llenaros de Gracia para que vosotros podáis acompañar a 

los que caminan ¡¡para que Yo los sane!! ¡¡del mal que el 

hombre les ha hecho!! 

 

 

Ma. 7/7/20     19.30 hs. 

 

Festividad de San Fermín 

 

Oseas, cap. 2, 16-19 

La reconciliación del Señor con Su Pueblo 

 

Apocalipsis, cap. 12 

La Mujer y el dragón 

Una Gran Señal 

Una Mujer 

 

Ezequiel, cap. 28, vs. 17 

El ángel que se rebela 

“Tu corazón se llenó de arrogancia 

 a causa de tu hermosura;  



corrompiste tu sabiduría  

a causa de tu esplendor. 

Pero yo te arrojé por tierra  

y te expuse como espectáculo  

delante de los reyes” 

 

Apocalipsis, cap. 12, vs. 4 

Dragón escarlata: demonio: maldad 

“Su cola arrastraba una tercera parte  

de las estrellas del cielo y las precipitó  

sobre la tierra” 

 

 La Mujer es la Virgen y la Iglesia que da a luz al 

Hijo, que es CRISTO. 

 ¡La Virgen, la Señal más clara, más perfecta que 

nos da Dios! 

 La Gran Señal está a nuestra vista. La Gran Señal 

es la Presencia de la Virgen entre nosotros. 

 ¡¡Una Señal de la cual nosotros participamos desde 

el Bautismo!! 

 El Apocalipsis era Consolación para los que 

estaban en Roma. ¡¡San Juan usa un lenguaje que NO era 

común a toda la gente!! 

 Palabras de Consuelo y de Esperanza. 

 NO lo vemos en Su Plenitud porque aún la Iglesia 

está con dolores de parto. 

 ¡¡El Dragón está listo para devorar al Niño!! 

 ¡¡La Salvación viene!! 

 Es un Libro lleno de Esperanzas. 

 Cristo Reina desde la Cruz. 



 San Francisco de Sales dice que si queremos reinar 

con Cristo hay que estar crucificados con Él. 

 ¡La Fortaleza de los Mártires! ¡¡Gente que NO 

tiene Miedo! 

 Como Santa Perpetua y Santa Felicidad, Mártires 

del África. ¡¡Las dos son cristianas y van al Martirio 

juntas!! 

 Sufrimos y sabemos por Qué y con Quién 

sufrimos. 

 

Apocalipsis, cap. 12, vs. 17 

“El Dragón, enfurecido contra la Mujer,  

se fue a luchar contra el resto de su descendencia,  

contra los que obedecen los Mandamientos de Dios 

 y poseen el testimonio de Jesús” 

 

 Somos nosotros quienes decidimos quién va a 

vencer en nuestra vida, si el Bien o el Mal. 

 Dios nos da toda la Gracia que necesitamos para 

vencer el Mal.  

 ¡¡¡Desde la Eternidad Dios ha preparado todo lo 

Bueno para que podamos vencer el Mal y hacer el Bien!!! 

 Pidamos perdón por nuestras omisiones, ¡¡por el 

bien que no hemos hecho!! 

Todo nace en los pensamientos.  

Dios respeta, y respeta mucho, nuestra voluntad. 

 

 

Mie. 15/7//20     17.00 hs. 

 

Festividad de San Buenaventura 



 

Apocalipsis, cap. 12, 7-9 

Entonces se libró una batalla en el Cielo: 

Miguel y sus Ángeles combatieron  

contra el Dragón, y éste contraatacó con sus ángeles,  

pero fueron vencidos y expulsados del Cielo 

 

 ¡La Batalla! Tenemos que primero vencernos a 

nosotros mismos. 

 ¡¡Estemos siempre con nuestros Ángeles!! 

 Creemos en la Comunión de los Santos.  

 ¡Con Cristo! 

 ¡Con todos los que son de Cristo!  

¡Cadena de Amor! ¡Las almas purgantes, la 

Iglesia Triunfante y nosotros los Militantes! 

 

 

Jue. 16/7/20         22.20  hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen 

 

Durante la Adoración: 

 

 ¡Sea por siempre Bendito y Alabado Jesús 

Sacramentado! 

 ¡Vivan! ¡Vivan! 

 ¡Despierten! ¡Despierten para gozar  la Vida que os 

doy!  

La Vida es un Regalo que reciben “todos los Días” 

¡porque Yo así lo quiero! 

 ¡¿Cómo podéis vosotros rifar la Vida que os doy?! 



 Vivan con Alegría. ¡Vivan! Descubran en vuestro 

interior Mi Presencia en vosotros. 

 YO Soy la Vida, ¡¡YO Soy el que os da el Aliento 

para que despertéis y viváis vuestro Día!! 

 Hoy NO sabéis qué hacer con la Vida que se os da. 

Por eso es que al que NO quiere Amarla y Respetarla 

como un Don tan Preciado como lo que es ¡¡Hoy se la 

Saco!!  

 ¡¡NO merece Vivir quien NO quiere conocer a su 

Creador!! 

 La Vida que tenéis es para vivirla con Intensidad, 

NO para que la reinventéis con vuestros pensamientos. 

Vivirla para que en vuestro conocerme reviváis la Alegría 

y el Gozo de ser Hijo de Dios. 

 NO os dejéis esclavizar, limitar vuestro hacer. 

 ¡¡Vivid honrando la vida que Hoy tenéis!! 

 YO os ofrezco la Vida. Todo lo que os rodea que 

es de éste vuestro mundo ¡¡os lleva a la Muerte!! 

 

I Corintios, cap. 1, 1-18 

Jeremías, cap. 2, 18-22 

Salmo 50 

 

 

Sa. 18/7/20          16.00 hs. 

 

Festividad de San Federico 

 

 El Matrimonio es Camino de Santidad. Cuando nos 

unimos ante Dios, a hacer todo lo posible para que esa 



persona con la que nos unimos esté ganando el Cielo. 

Entreguemos nuestra vida para ayudarla a ir al Cielo. 

 VIVIR es convivir. 

 El Amor que sea entre tres: ¡¡él, yo y Cristo!! 

¡Dios abre puertas! 

 Entusiasmarse proviene del griego y es estar en 

Dios, atenta a Dios, obediente a Dios. 

 Hay que recuperar el entusiasmo, estar en Dios. 

¡¡Dejar a Dios ser Dios!! 

 ¡¡Vaciarnos de lo que estamos llenos para llenarnos 

de Aquél del que estamos vacíos!! 

 San Ignacio de Loyola se preguntaba “¿Adónde 

vas y a qué?” 

 Preguntémonos juntos: “¿Dónde estamos parados y 

hacia dónde vamos?” 

 Hay que escuchar al otro. 

La Alegría del Amor tiene un fundamento que es 

Dios. 

La Alegría del Amor pide Silencio. El Silencio es 

Amor artesanal. 

 ¡¡La Alegría del Amor es también qué respuesta 

evitar!! 

 ¡Mirar adentro! Aceptar la lenta maduración de 

las cosas. 

 La Alegría del Amor: todo tiempo es oportuno para 

crecer. Todo es un escalón que nos acerca a Dios. 

 El que NO espera lo inesperado no lo va a 

encontrar. 

 ¡¡El Amor hace nuevas todas las cosas!! 

 La Alegría del Amor también pasa por sembrar. 



 ¡¡La tristeza en el Amor se hace presente porque 

entre marido y mujer dejaron de sembrar!! 

 La Alegría del Amor debe aceptar las 

incertidumbres propias de cada tiempo. 

 La incertidumbre produce vértigo. 

 Reconstruir. Volver a empezar. 

 Tenemos las emociones anestesiadas. 

 Empezamos a volver a crecer cuando dejamos de 

recriminarnos mutuamente. 

 Evitemos interpretaciones negativas.  

 ¡¡Transformemos nuestra queja en petición!! 

 La Alegría del Amor es posible ¡¡cuando juntos 

son capaces de pedir ayuda!! 

 La Alegría del Amor es posible cuando crece la 

atención mutua. 

 La Alegría del Amor es posible cuando se perdona. 

 La Alegría del Amor es posible cuando se trabaja 

la comunicación. 

 La Alegría del Amor es posible cuando se respeta 

al otro. 

 La Alegría del Amor es posible cuando NO hay ira 

ni resentimiento. 

 La Alegría del Amor es posible cuando juntos 

empiezan a restaurar. 

 La Alegría del Amor es cuando el amor se hace 

simple, cuando se manifiesta en la entrega y en la 

donación. 

 Señor, en medio de esta realidad que nos toca, ¿qué 

esperas de mí? 

  

  



Jue. 23/7/20         19.30  hs. 

 

Festividad de Santa Brígida y de San Charbel 

 

 Señor, gracias por la vida que me has dado y que 

me das cada día. Mi vida tiene sentido cuando en Gozo la 

vivo en Ti. 

 Mi libertad me lleva a querer ser Tu esclava. El 

Amor que me tienes me conmueve y quisiera pedirte me 

enseñes a vivir lo que me quieras dar en una permanente 

comunión Contigo. 

 Junto a Ti encuentro la alegría. 

 Cuando me encuentro conmigo me siento vacía. 

No encuentro mi pertenencia cuando pienso en mí. 

 Cuando salta en mí el enojo, la bronca o el 

descontento, siento una tristeza que NO me eleva. 

 Cuando me olvido de mí para vivir en Ti, recupero 

el sentido de lo que es la vida ¡¡y recupero mi alegría y mi 

esperanza!! 

 La alegría del ser y la tristeza de los que NO Te 

descubren, que buscan la felicidad en la tierra sin buscarla 

en lo profundo de nuestro ser. 

  

 

Vie. 24//7/20         17.30 hs. 

 

Festividad de San Francisco Solano 

 

 Dios mío, que me llamas a vivir en la humanidad 

de Cristo Tu Divino Hijo, NO permitas que la división 

irrumpa en la vida que me das, para que pueda gozarte en 



cada uno, ¡¡sabiendo que cada uno es llamado a ser 

Templo de Tu Divina Presencia!! 

 La división me da tristeza. Siento en esa palabra la 

ruptura, la incomunicación, la indiferencia, la ausencia, el 

dolor. 

 ¡¡Qué dolor me da el egoísmo, la envidia, la 

negación, el olvido, todo ese sentir que nos lleva a la 

división!! 

 Señor mío y Dios mío, ¡qué inmensa es la grieta 

que hoy nos toca vivir en nuestra división! 

 Esto todo Te lo entrego para que Tú, Señor, que lo 

puedes todo y que eres la Vida, nos transformes según Tu 

Deseo y Tu Voluntad ¡¡para que vivamos con Alegría y 

nos alejemos de lo que nos lleva a la muerte de Tu 

Presencia en nuestra vida!! 

 Señor, NO permitas que la necedad nos divida.  

 Haz en nosotros Reinar Tu Palabra, Tu Presencia y 

Tu Amor. 

 ¡División entre nosotros! Posturas NO de Cristo 

que desunen. Humanidad que lucha por no dejarse 

envolver por el Espíritu. 

 Espíritu Divino, crea en mí un Corazón Nuevo. 

 Transfórmame, Señor. 

 Sana mi corazón herido. 

 ¡¡Enséñame que con mi caminar invite a honrar la 

vida que nos das!! 

 

 

Sa. 25//7/20         15.00 hs. 

 

Festividad de Santiago Apóstol 



 

 Todo tiempo es oportuno para encontrarnos con el 

Señor.  

 Mala administración de nuestros tiempos. 

 Suponemos que porque estamos en el mismo lugar 

vivimos lo mismo y NO es así.  

 ¡¡Estamos remando en el Mar!! Hay buenos 

tiempos y también malos tiempos. 

 Estar en el Mar supone que habrá averías, heridas 

reales, y NO hay que pelearse sino que hay que aunar 

fuerzas para seguir adelante.  

 En el amor distraído o apurado es difícil llevar 

adelante las tormentas. 

¡¡No se puede arrastrar un pasado que nos lastima!!  

No empecemos el día de hoy con las espinas de 

ayer. 

Todo lo que somos y tenemos es para ser dado; es 

para compartirlo. 

La limpieza es algo esencial. ¡¡Allí donde entra la 

luz se reconoce más fácilmente el hollín!!  

¡¡Juntos sacar la mugre!! 

 El pasado, ¡¡pisado!! 

 En el presente, ¡de frente! 

 Dios enciende las lámparas a medida que las 

necesitamos en cada momento ¡¡para seguir avanzando y 

para salir de la oscuridad!! 

 San Agustín dice que la Paz es tranquilidad en el 

orden.  

 Si me rindo ante determinadas debilidades en mi 

vida, estoy aceptando vivir en desorden. Si vivo en 

desorden, tengo condicionada la Paz. 



 ¡El orden es Paz! 

  

 

Ma. 4/8/20           

 

Festividad de San Juan María Vianney, el Santo Cura de 

Ars 

 

Cenáculo por Zoom 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Virgen rezando “Bendita sea Tu 

Pureza”. Luego: 

 A todas vosotras de buena voluntad que aman 

como el Señor les está enseñando a hacer, ¡Gloria a Dios, 

al Padre Creador y a Su Hijo el Redentor y Gloria al 

Espíritu Santificador que por la Misericordia Divina de 

Dios nos llena de Gracia ante los Ojos del Padre y nos 

llena de Luz para que nuestro espíritu goce en la Alabanza 

y en la Gloria de nuestro Padre Celestial! 

 Gloria a Dios Uno y Trino en la tierra que hoy 

habitamos como en el Cielo al que aspiramos.  

Amén. Amén.  

 Que la Bendición del Padre que os creó, del Hijo 

que hoy se complace tanto en vosotras y del Espíritu Santo  

que os llena de Luz quede en vuestros corazones y os 

otorgue la Paz para vivir en la armonía y en el amor que 

hoy se os presenta en vuestro hogar con la Gracia que 

tenéis en vuestro corazón para compartir con quienes tanto 

amáis. 

 Amén. Amén. 



 Y para esta noche, cuando os vayáis a descansar, 

alabad y glorificad a Dios vuestro Padre con el Salmo 150. 

 Alabado sea por siempre el Padre Celestial, el Hijo 

y el Espíritu Santo que hace en vosotras hoy nuevas todas 

las cosas.  

 Amén. Amén. 

 

Comenta R.: 

 El Señor estaba paseando por Galilea, caminando 

por la arena, con el mar atrás, con una Túnica escote en V, 

rayada blanca y celeste, con los Ojos puestos sobre cada 

una de nosotras. ¡Cuánto nos ama! 

 

Se canta “Vive Jesús, el Señor”. 

 

Hebreos, cap. 6, 1-10 

El progreso en la Doctrina y la apostasía  

y perseverar en la Esperanza 

 

 

Vie. 7/8/20          10.09 hs. 

 

Fiesta de Dios Padre de la Humanidad 

Festividad de San Cayetano  

 

Dice R.: 

  Estaba soñando con Dios Padre, con el Mensaje en 

que llama a la humanidad (se refiere al Mensaje dado 

por el Señor en 1997 para la Introducción del Libro I, 

publicado para esta Fiesta en los Grupos de Whatsapp: 

“Dios, nuestro Padre, llama a Su humanidad 



 Hoy, hoy  quiero hablar a toda la humanidad. Hoy os estoy 
llamando a todos a la reflexión.  
 Hijos Míos, ¡os amo tanto! 

 Vosotros los que decís que Me tenéis en el corazón, los que decís 
que ya Me conocéis: Yo os digo, aquí estoy, aquí Me encontráis; 
aquí tenéis Mi Palabra. ¿Qué haréis vosotros ahora? ¿Seréis como 
tantos que dicen que Me buscan y cuando Me encuentran  no saben 
qué hacer Conmigo? 
 ¿O vosotros abriréis vuestro corazón, escucharéis Mi Palabra y 

Me dejaréis entrar en él? 
 Os estoy golpeando la puerta; os estoy llamando. He venido para 
deciros que pongáis en práctica Mi Doctrina: que Me dejéis entrar en 
vosotros; que llevéis Mi Palabra a los que no la tienen; que alumbréis 
a los que están en tinieblas; que Me améis como Yo os amo a 
ustedes. Que seáis antorchas. 

 Vosotros los que Me conocéis y reconocéis Mi Palabra, hacedme 
conocer. Habladle de Mí al que no Me conoce. Decidles a los que sí 
Me conocen que aquí estoy esperando Me abráis vuestro corazón, 
esperando Me dejéis pasar; que os amo a todos porque todos sois Mi 
Creación. Yo no hago distinciones; para Mí todos sois únicos.  
 Vosotros que Me buscasteis y Me encontrasteis: abridme vuestro 

corazón; dejadme morar en él; entregaos a Mí, entregaos a Mi Amor, 
entregaos a Mi Voluntad; dejadme que os guíe, dejadme caminar 
junto a vosotros; entregadme vuestras cruces, vuestros sufrimientos, 
vuestros dolores y también vuestras alegrías. 
 Hoy los invito a que caminemos juntos para poder llegar a la 
Gloria de Mi Reino, Mi Reino... El Reino que he creado para todos 

vosotros. 
 Hijos Míos: amaos. Amad a vuestros hermanos. Sabed que en 
cada uno de ellos estoy Yo; que Yo, Yo soy vuestro hermano; Yo 
estoy en vuestro hermano, en el que tenéis al lado y no queréis ver. 
 Entregaos a Mi Voluntad, y Yo seré vuestro Maestro. Yo los 
guiaré y Yo os haré antorcha viva para que podáis alumbrar a los que 

aún están en tinieblas. 
 ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme pasar! Soy Yo, vuestro Padre 
Celestial, el que hoy está golpeando vuestro corazón, el que hoy os 
pide que Me dejéis estar en vosotros. ¡Os amo tanto, hijos Míos! 



¡Hay tantos hijos tan alejados de Mí! ¡Hay tantos que no quieren 
escucharme! ¡Hay tantos que no quieren reconocerme como el Dios 
de la Creación! 

 Acompañad al que sufre, consolad al que llora, cuidad al enfermo. 
Ocupaos de vuestros hijos; enseñadles a confiar en Mí. Confiad 
vosotros en Mí. 
 Yo, vuestro Padre, hoy os he venido a llamar; hoy estoy en 
vuestra puerta pidiéndoles permiso para entrar. Quiero morar en 
todos vosotros; quiero que cada uno de vosotros seáis Mi templo. 

 Acercaos a Mi Iglesia. Escuchad y obedeced a Mi Papa, Juan 
Pablo II. Escuchad cómo predica, cómo lleva Mi Palabra. Escuchad 
lo que él os está pidiendo. Él es la autoridad Mía en la tierra. ¿Por 
qué le cerráis la puerta? ¿Por qué lo combatís tanto? 
 Rezad por él. ¡Necesita tanto de vuestras oraciones! 
 No dejéis solos a Mis sacerdotes. Id a Mi Casa; acompañadlos, 

respetadlos, amadlos. Vosotros sois el Cuerpo Místico de Mi Iglesia. 
 Amaos; amad a vuestros hermanos, y en ellos empezad a amarme 
a Mí. 
 No juzguéis a vuestro prójimo. Apoyaos unos a otros. Hacedme 
conocer, llevad Mi Palabra. Avisad, comunicad a la humanidad que 
Yo existo; que está pronta, muy pronta Mi Venida; que muy pronto 

estaremos juntos y podremos gozar de la Gloria de Mi Reino. 
Empezad a gozar Conmigo de la paz que os quiero dar. 
 El tiempo os apremia. ¡Reaccionad! ¡Despertaos entre ustedes! 
Rezad, rezad mucho y permitidme que pueda derramar sobre 
vosotros Mi Inmensa Misericordia. 
 Yo os estoy esperando. Quiero compartir con todos lo que he 

creado para ustedes. No Me neguéis la entrada; no os quedan muchas 
más oportunidades. Escuchad este llamado. ¡Los amo tanto, hijos 
Míos! ¡Estoy con tanta pena! ¡Sufro tanto por Mis hijos los que se 
pierden! 
 ¡Estoy tan doliente por vuestra necedad! ¡Estoy tan afligido por 
vuestras almas! ¡Os queda tan poco tiempo para llegar a Mí! 

 Dejadme, dejadme que os consuele; dejadme que os mime un 
poco, que os proteja. Dejadme a Mí, dejadme que sea Yo el que os 
guíe hacia Mi encuentro. Veneradme y adoradme; glorificadme y 



agradeced a Dios Padre ¡que os tenga tanta paciencia!” ), y sentí 

que me decía: Hija, hoy respondo a la humanidad… 

 

Continúa el Señor: 

 … que Me ha escuchado,  que Me ha buscado, que Me 

ha hallado.  

  Hoy les muestro a esos hijos Amados que están 

rodeados de cizaña, que deben cuidarse para que ella no 

los envuelva. 

  Hoy les digo a esos hijos que ha llegado la hora de 

separar la cizaña para que ellos no se ahoguen, que deben 

brillar, que el Sol los ilumina y deben brillar para que 

los Ángeles corten todo el yuyo oscuro que los rodea y 

puedan después hacer una hermosa cosecha. 

  ¡Qué tiempos tan difíciles os tocan vivir, rodeados 

de tinieblas! El mal los acecha; el mal se presenta como 

una soga de salvación, como instancia para encontrar la 

felicidad que en vuestra humanidad buscáis, y esa soga 

os lleva a la perdición. 

  Revestíos de Jesús. Revestíos del Amor que Jesús 

os tiene. Dadle vida en vuestro corazón a Mi Amadísimo 

Hijo y vivid con Gozo el haber encontrado a María, 

vuestra Madre, que os conduce hacia Nuestro Encuentro. 

  Lo que estáis viviendo, lo que estáis viviendo, ¡lo 

que estáis viviendo! es una oportunidad para purificar 

vuestra alma. Tres días largos los que tenéis la 

oportunidad de revisar y mirar vuestras conciencias y 

encontraros con todo el bien que hay dentro vuestro y el 

deseo de obrarlo y desechar todo el mal que solamente os 

trae tristeza, angustia, ansiedad y depresión.  



  Porque por naturaleza creada, cuando Me tenéis 

encontráis la Alegría de la Plenitud, la Paz que invade 

vuestro ser, y cuando os olvidáis de Mí encontráis 

vuestra débil humanidad que lucha, se enfrenta y pelea 

por encontrar su lugar en la tierra, perdiendo de vista el 

lugar que tiene reservado en Nuestra Casa. 

  ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os estoy amando! 

¡¡Cuánto!! ¡Cuánto os espero! (Muy Dulcemente.) 

  Hoy el Dolor vuelve a invadir a Jesús porque Lo 

vuelven a crucificar negándolo, negando Su Divinidad, 

negando al Rey de reyes y Señor de los señores, negando 

Su Poderío y negando Su Presencia en vuestras vidas. 

  Y también a vosotros, que en vuestro caminar se 

os ofrece la transformación para que en el corazón de 

ustedes brille la Presencia Viva de Mi Hijo, se os 

condena por ello, se os persigue porque se os ve felices, 

se os acusa de haber dejado de ser para dejar ser el 

Amor. 

  ¡Sois tan poquitos los que hoy daríais la vida, la 

única vida que tenéis y que conocéis, porque vuestra vida 

desde el momento de la concepción es Eterna, pero hoy 

dais de comer a los chanchos margaritas! Hoy por tan 

poco perdéis el Reino Eterno. 

  Nosotros no obligamos a nadie como vosotras no 

obligáis a nadie a que las ame. Solamente vivís con 

Alegría a quien os ama y con indiferencia a quien no os 

tiene en cuenta. 

  Yo os estoy amando. Mi Hijo sigue entregándose 

por vosotros y Mi Espíritu sigue transformando a todo 

aquel que quiere ser purificado para vivir en Plenitud la 

vida que se os ha regalado. 



  Quedad en Paz y no temáis porque de la Mano de 

Jesús y cubiertos por el Manto de la Santísima Virgen, 

que también colabora con vuestra redención, no os 

perderéis. 

  Podréis ante tantísima adversidad que viene 

manteneros en Paz sabiendo que Mi Hijo se sigue 

ofreciendo para alimentaros con Su Presencia Soberana.  

  Y no importa cuántos seáis. Lo que importa es que 

podáis descubrir con  qué hermanos os podéis rodear, con 

qué hermanos comulgáis con el mismo espíritu, para que 

juntos viváis la Presencia de Nuestro Espíritu. 

  Que la Paz y el Amor quede en vosotras, hijas. 

  ¡Os estoy amando! 

  ¡Qué bueno sería leer Apocalipsis 12, por 

supuesto! Pero a esta altura aquel que ha escuchado el 

Llamado para la Salvación ya conoce con quién está 

peleando y cómo se presenta. Y hoy goza de una 

conciencia clara para vivir el arrepentimiento del mal que 

inconscientemente puede haber hecho. 

 

Apocalipsis, cap. 17,  

los últimos 10 versículos 

 

San Mateo, cap. 24,  

con mucha atención, estudiado  

como si fuera una Carta 

 

Jeremías, cap. 12 

 

y el Salmo 22 

“El Señor es mi Pastor 



Nada me puede faltar” 

 

  Abrazarse a ese Salmo pues la noche recién 

comienza. 

 

San Juan, cap. 19, 28-30 

“¡Está cumplido!” 

 

  En las Notas de Monseñor Straubinger al versículo 

28, se lee. “Todas las profecías acerca de la Pasión 

quedaban cumplidas (Salmos 21 y 68 e Isaías, cap. 53)”  

y respecto del versículo 30 dice: “Está cumplido el Plan 

de Dios para redimir al hombre” y continúa: “En 

definitiva, el Empeño de Dios es el de todo amante: que 

se conozca la Magnitud de Su Amor y, al ver las pruebas 

indudables, se crea que ese Amor es Verdad, aunque 

parezca imposible” 

 

Eclesiástico, cap. 4 

 

 

Mie. 12/8/20         23.50 hs. 

 

Festividad de Santa Clara de Asís 

 

R., M., S., Cl. Lz. y Elo. se reúnen por Zoom en un 

Cenáculo en honor de Santa Clara  

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 



 Vamos a pedir por todos los sacerdotes de nuestra 

Iglesia para que el Espíritu Santo los asista para que 

puedan salir a proclamar y puedan cumplir con la misión 

de llevarnos al encuentro con Jesucristo. 

 Vamos a pedir especialmente por todos aquellos 

enfermos que han sido atacados por esta enfermedad (se 

refiere al covid). 

 Vamos a pedir por la conversión de nuestros seres 

queridos, de nuestros hijos, pidiendo para nosotros 

perseverancia, prudencia y paciencia: perseverancia en la 

oración, prudencia en nuestro obrar y paciencia en nuestro 

diario vivir. 

 Vamos a pedir también por todos aquellos que hoy 

nos entregan el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Cristo en cada Comunión. 

  Vamos a pedir por aquellos sacerdotes que están 

haciendo un esfuerzo por santificarse en la obediencia 

aunque no comprendan las medidas que se están tomando, 

que los tienen totalmente esclavos en cuanto al 

cumplimiento de su misión. 

 Vamos a pedir por Su Santidad Benedicto XVI.  

 Vamos a pedir por todos los Seminarios del Verbo 

Encarnado, por todos los mártires de estos tiempos y por 

nuestras intenciones personales.  

 Vamos a pedir por la Patria y por nuestros hijos 

que están lejos. 

 Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que 

hoy se encuentran tribulando sin trabajo, sin hogar, sin 

protección y sin Tu Presencia. 

 Te pedimos Misericordia y Perdón para este 

mundo. Te pedimos por la Paz en el mundo 



 Te pedimos por todos aquellos que están 

trabajando por los enfermos y los necesitados. . 

 Te pedimos por todos aquellos que se han 

encomendado a nuestra oración.  

 Y hoy Te pedimos la Intercesión de Santa Clara. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Contemplamos a Jesús, nuestro Salvador, ya 

habiendo cumplido con Su Misión de revelarnos la 

Paternidad del Padre y el Amor con el que nos ha creado, 

el Inmenso Amor con que nos ha creado. 

 Resucitado y Lleno de Gloria, se prepara para 

ascender al Encuentro de Su Padre. 

 Contemplamos Su Ascensión y Le pedimos a Santa 

Clara interceda por cada una de nosotras para que, 

habiendo conocido el Amor de Cristo como lo conoció 

ella, también sea nuestro caminar un permanente ascender 

defendiendo la Presencia de Cristo Vivo en la Eucaristía 

en cada ocasión que se nos presente. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos al Señor retornando hacia la Casa 

del Padre habiéndonos dejado Todo Su Caminar y el 

Regalo de la Resurrección.  Habiendo vencido a la muerte, 

nos invita a nosotros a caminar hacia ella para que en esta 

muerte gocemos todos de la Vida Eterna que se nos regala 

y así podamos vivir con Alegría la Promesa que nuestro 

Padre Celestial nos hace de una Paternidad Gloriosa junto 

a Él. 

 Le pedimos a Santa Clara que interceda por cada 

una de nosotros para que también como ella podamos ir 



caminando sobre las Huellas de la santidad para que todos 

los días nuestro recorrido sea un permanente ascender en 

el Amor hacia el encuentro con Jesús, nuestro Señor. 

Finalizado el Misterio: 

 Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. 

 San Francisco, ruega por nosotros. 

 Padre Pío, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Nosotros también hemos recibido la Venida del 

Espíritu Santo con el Bautismo, el Bautismo que nos ha 

hecho miembros de la Familia Celestial, hermanos de 

Cristo. 

 Como los primeros cristianos, nosotros también 

nos acercamos a la Casa de Dios para recibir ese 

Sacramento y luego nos seguimos acercando para recibir 

al Espíritu Santo y vivir nuestro propio Pentecostés. Para 

ello hemos sido bautizados. Él ha tomado posesión de 

nuestras vidas, nos ha incorporado a la Presencia Viva de 

Cristo, que nos ha enviado al Espíritu Santo para que en 

nosotros la Trinidad Santísima empiece a actuar en nuestra 

alma. 

 De la misma forma que el Cuerpo de Jesús se 

volvió Resplandeciente en Su Transfiguración, así también 

nosotros somos llamados a volvernos resplandecientes 

ante la Presencia del Espíritu Santo, que derrama sobre 

cada una Su Luz dándonos la Vida, la Vida a la que el 

Señor nos ha llamado para que formemos parte de Su 

Gloria Eterna. 

 En este Misterio Le pedimos al Señor que el 

Espíritu Santo nos llene de Gracia, nos haga brillar e 



irradiar con Su Luz para que en nuestro caminar cada día 

sintamos que somos espirituales, que nuestro espíritu se 

despierte al Llamado de Dios y responda con Alegría, con 

la Alegría que nunca termina, la Alegría que busca Cl. 

justamente (mientras conversaban antes de comenzar a 

rezar, R. preguntó a cada una qué había pedido por la 

Intercesión de Santa Clara y Cl. le respondió: “La 

Alegría”), que la da la perseverancia y la semejanza, la 

perseverancia ante Dios y la semejanza para con Dios. 

 Que todas nosotras por la Gracia Divina del 

Espíritu tomemos conocimiento pleno de las cosas 

verdaderas; que podamos comprender las Verdades 

reveladas, que podamos vivir la distribución de los Dones 

con Alegría, comprendiendo la Presencia del Espíritu en 

nuestras vidas y viviendo, como es la Voluntad del Señor, 

una verdadera común unión en nuestro espíritu con cada 

uno de los que nos va poniendo a nuestro alrededor, con el 

mismo sentir, que es el Amor del Padre que se derrama 

sobre Sus hijos. 

 Que todas podamos dar testimonio de la Alegría 

que transmite el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que se 

nos pueda caracterizar, que se nos pueda ver, que se nos 

pueda vivir en el testimonio que damos en nuestro 

caminar. Que mostremos a aquellos que buscan la Alegría 

que se refleja en nuestro interior al vivir una permanente 

común unión con Cristo en el Padre y en el Espíritu que 

hoy nos alumbra. 

En la primera Avemaría: 

 Dios Te salve, María, Llena de Gracia, Plena de 

Gracia, siempre brillando con la Gracia del Espíritu 

Santo, que desde el momento en que Te dieron la Vida Te 



llenó de Luz y de Pureza preparándote para ser la Madre 

del Redentor. 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: 

 ¡Si vosotras supierais, hijas, la importancia que 

tiene que le deis lugar a la Presencia Viva del Espíritu 

Santo en vuestro diario caminar! ¡Esa Tercera Persona 

que se hace Presente para Hacer Realidad el Deseo, el 

Gozo, la Gloria que el Padre os ofrece en el Amor que os 

tiene! 

 ¡Escuchad en la intimidad de vuestro interior las 

Mociones, las Dulces Mociones que el Divino Espíritu 

tiene para susurrar dentro de vuestro ser! 

 ¡Escuchad el Aleteo, el Viento que sopla con 

Dulzura para ir transformando vuestro corazón y hacerlo 

permeable al Amor, porque para eso es que habéis sido 

creadas! 

 Para eso fuimos todos creados, para amar a Imagen 

y Semejanza de Dios con todo nuestro ser, priorizando el 

sentimiento, que nos hace elevarnos hacia la Comunión 

con la Trinidad por medio de Su Divino Espíritu; nos hace 

elevarnos de nuestra humanidad que se presenta 

disfrazada, tan atrayente a los ojos del hombre, para 

poder, en la distancia, cerrar los ojos y con la mirada del 

alma contemplar el Gozo y la Gloria del Fuego Ardiente 

del Espíritu que en nosotras nos hace Nuevas en todas las 

circunstancias. 

 Caminad vosotras por la tierra dejando que vuestro 

espíritu tome vuelo. Dejad que el Espíritu Santo con Su 



Soplo os aleje de todo aquello que os pueda hacer caer en 

la oscuridad pecadora, que se disfraza con bellísimos 

trajes luminosos ¡pero no brillantes! Luminosos a la luz 

del hombre pero no brillantes a la Luz del Padre, pues la 

Gala que el Espíritu Santo os coloca es el Brillo de Su 

Divina Luz.  

Lo que brilla es la Presencia de la Tercera Persona 

en vuestro corazón. Revestíos de Él, fortaleceos en las 

Mociones que con Amor Él os transmite y caminad con 

Alegría, sabiendo que no estáis solas, que la Fuerza la 

obtendréis de Él, que el Consuelo y la Alegría serán 

Gracias concedidas de Su Presencia en vuestra vida.  

Desgraciadamente, para muchos cristianos el 

Paráclito es el Desconocido, el gran Desconocido, ¡un 

Nombre que se pronuncia pero que no se vive! Una de las 

Tres Personas, Una de la que se habla pero no se le da 

Vida dentro de vuestro interior. 

Dejad, hijas, que Yo os conduzca hacia el 

Encuentro de Mi Esposo, Aquel que hizo Realidad la 

Presencia de Cristo en vuestra tierra. 

Dejad que Yo os muestre cuánta Alegría y cuánta 

Felicidad, cuánta Plenitud vivo junto al Espíritu de Dios, 

que Me regala la Gracia que Yo os derramo para que 

encontréis la Luz que os conduce hacia Nuestro 

Encuentro. 

En el Padrenuestro: 

Danos hoy nuestro pan de cada día. Haz que todos 

vivamos, Padre, la Promesa del Espíritu Santo y que 

seamos depositarios de Tu Promesa, de Tus Oráculos, 

Señor, de todo aquello que desde el comienzo hasta hoy 

nos has ido revelando para Gozo del hombre creado y para 



Tu Gloria Eterna. Enséñanos a perdonar como Tú nos 

perdonas cada día. Que seamos prudentes, pacientes, 

perseverantes en la oración para recibir la Gracia de poder 

perdonar a quienes nos lastiman, a quienes no nos aman 

como nosotros necesitamos ser amados. Perdona nuestras 

ofensas como nosotros deseamos perdonar a aquellos que 

nos persiguen, a aquellos que nos perturban en nuestro 

gozoso silencio en donde nos encontramos Contigo, 

Señor. No dejes que éstos Mis hijos caigan en tentación y 

líbralos de todo mal. Llena de Luz el Camino que 

recorren hacia Nuestro Encuentro. Amén. Amén.  

 

En el Quinto Misterio: 

 En el Quinto de estos Misterios de Gloria de la 

Vida de Jesús contemplamos la Coronación de María 

Santísima como Reina y Señora de todo lo Creado. 

 Y nos dice la Virgen: 

 Jesús, Mi Amadísimo Jesús, es la Piedra Angular, 

el Redentor, el que Todo lo puede y es el Todo de vuestra 

vida. Sin Él o fuera de Él no existe nada que os pueda 

salvar. 

 Venid a Mi, hijos de Mi Padre y Yo os confortaré y 

os acompañaré hacia Quien dio la Vida por vosotros y 

hoy ¡¡Resucitado y Lleno de Gloria!! se encuentra 

Sentado a la Derecha del Rey Celestial, del Padre 

Todopoderoso y Eterno esperando vuestro retorno a 

vuestra Patria Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por nuestra Iglesia y por Su 

Santidad Benedicto XVI. 



 Vamos a pedir por todos aquellos que reniegan de 

Dios para que, conociendo la Misericordia Divina del 

Señor, les dé la oportunidad de un verdadero 

arrepentimiento. 

 Vamos a pedir por todos aquellos que consciente o 

inconscientemente están destruyendo la Iglesia, la Iglesia 

tradicional, sabiendo que el corazón no lo pueden destruir 

pero que están mintiéndole a la gente creando una iglesia 

nueva sobre la estructura vieja, dejando de lado la 

Tradición y el Magisterio. 

 Vamos a pedir por cada uno de los santos 

sacerdotes que el Señor ha puesto en nuestro caminar, que 

nos han regalado un poco de su tiempo, que nos han 

ayudado a crecer en nuestra fe y a alimentar nuestra 

fidelidad a Cristo Nuestro Señor. 

 Vamos a pedir para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos libere de todas esas bestias, de todas 

aquellas personas sin alma que tienen como objetivo 

destruir la Creación y al hombre creado y los destierre 

cuanto antes para que todos podamos gozar de la Paz que 

Él nos ha regalado, sabiendo que nada ni nadie podrá 

perturbar nuestra Gozosa Alegría porque todos seremos 

parte del Mismo Pan.  

 

Luego:  

Eclesiástico, cap. 18, 8-18 
¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? 

¿Cuál es su bien y cuál es su mal?  

El Señor reprende, corrige y enseña. 

Tiene Misericordia con los que aceptan  

la instrucción y están siempre dispuestos 



 a cumplir sus decretos. 

 

Hechos, cap. 28, 26-28 
Ve a decirle a este pueblo: 

“Por más que oigan, no comprenderán  

Por más que vean, no conocerán 

Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido,  

se taparon los oídos y cerraron los ojos  

por temor a que sus ojos vean y sus oídos oigan  

y su corazón comprenda. 

Sepan entonces que esa Salvación de Dios  

va a ser anunciada a los paganos.  

Ellos sí que la escucharán.” 

 

 La Palabra de Dios no está encadenada, como dice 

en el versículo 31:  
“proclamando el Reino de Dios  

y enseñando con toda libertad,  

y sin encontrar ningún obstáculo  

lo concerniente al Señor Jesucristo” 

 

II Tesalonicenses, cap. 3, 1-5 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros  

para que la Palabra del Señor se propague  

rápidamente y sea Glorificada  

como lo es entre ustedes.  

Rueguen también para que nos veamos libres  

de los hombres malvados y perversos,  

ya que no todos tienen fe,  

pero el Señor es Fiel.  

Él los fortalecerá y los preservará del maligno. 

Que el Señor los encamine hacia el Amor de Dios  

y les dé la perseverancia de Cristo. Amén. 



 

 

Vie. 21/8/20     22.00 hs. 

 

Festividad de San Pío X, Papa 

 

Adoración Eucarística vía Zoom con el Padre Mg., 

meditando la negación de Pedro 

 

 Señor, sé que estás Presente en esta Eucaristía.  

 Quiero pedirte perdón porque no he respondido a 

Tu Llamado como Tú lo esperabas ¡¡y he callado Tu Voz 

y he callado la mía también!! 

 Quiero entregarte todo lo que callado en los 

Confesionarios, todas mis dudas y mis desaciertos que no 

he comentado, todo aquel sentimiento que haya sentido y 

que por vergüenza o cualquier otro motivo haya callado. 

 Te pido también, Señor, perdón y te entrego cada 

momento en que fui a mostrar mi sentir y mi 

arrepentimiento y cuando me acerqué al sacerdote me 

olvidé, ¡por olvido NO voluntario! 

 Señor, he callado mis inseguridades, mis 

debilidades y mis tentaciones. 

 Quizá el pensamiento me juegue en contra o quizá 

también sea tentación de juzgar al otro según mi sentir.  

 Hoy, ahora, quiero entregarte todo.  

 Sé que Tú lo aceptarás en Tu Sacratísimo Corazón 

¡¡y darás un Aliento de Tu Ser a mi sediento corazón!! 

 He pensado que no era muchas veces importante y 

hoy me doy cuenta que hay mucho que hoy quiero 



entregarte: mi sentir y, sobre todo, mis pensamientos, que 

obstaculizan mi sentir… 

 Sé que Tú lo puedes todo y sanarás mis heridas. 

 Señor, ¡¡siempre a mi lado aun en mi debilidad 

pecadora!! 

 ¡¡Siempre estás conmigo!! 

 Señor, ¡ven a mí! Haz que sienta Tu Abrazo 

Amoroso. 

 No dejes, Señor, que me aleje, con mis miedos o 

mis dudas, de Ti. 

 “Señor, Tú lo sabes todo, ¡¡Tú sabes que Te 

amo!!”, como Te dijo Pedro. 

¡¡No dejes que pierda de vista el Amor que me 

tienes!! 

 ¡¡Grande, Grande es Tu Misericordia, Señor!! 

Y como en el pasaje de la Sanación del leproso, te 

pido: “Señor, sana mi cuerpo y mi alma. ¡¡Mi lepra es 

grande y contagiosa!!” 

Danos, Señor, la Gracia de la Fuerza de Tu 

Espíritu para que nos transforme según Tu Divina 

Voluntad. 

¡¡Gracias, Señor, por Tu Presencia entre nosotros!! 

¡Todo, Señor Uno y Trino para Ti, mi Dios, mi 

Amor! 

 

Salmo 33 

Himno de alabanza al Poder de Dios 

 

 

Do. 23/8/20         21.30 hs. 

 



Festividad de San Felipe Benicio  

 

Jornada de trabajo vía Zoom con el Padre Mg. luego de 

hacer Adoración Eucarística  

 

Estaban conversando sobre el covid, cuando el Señor 

dice:  

El hombre está creado para amar, para amar a Dios 

por sobre todas las cosas, para aprenderse a amar y para 

luego amar al prójimo como descubre que se puede amar a 

sí mismo. Pero amar al prójimo sabiendo que en el 

prójimo estoy Yo. Estoy Yo, Silencioso, y está la 

Presencia Viva de Mi Espíritu, Callado si no Le dan lugar 

y Resplandeciente si Lo escuchan. 

  Hoy el hombre ha olvidado su Pertenencia; no la 

toma en cuenta. Y el mal, ¡el MAL!, con mayúsculas, 

oscurece vuestro mundo. Es como si el hombre negara los 

sentimientos y solamente viviese –y le cuento así porque 

sé que usted (dirigiéndose al Padre Mg.) lo va a entender-, 

solamente, teniendo en cuenta los pensamientos de 

grandeza, de avaricia; no la esencia sino el deseo, y en ese 

deseo se pierde de vista su sentir. Y no desean conocer o 

amar a Dios; desean el poder de la tierra, desean reinar, 

desean someter y desean esclavizar al hombre. Y la lucha 

es cruenta porque Nosotros deseamos que el hombre viva 

en Plenitud la libertad que se le ha dado.  

 Lo de la enfermedad es una pincelada… A la 

enfermedad del cuerpo no hay que temerle. Lo que hay 

que temer es todo aquello que pueda atentar contra vuestra 

fe, contra vuestra confianza, contra vuestro abandono, 

contra vuestra aceptación. Y vosotros, en momentos así –



lo habéis vivido en carne propia-, oráis con más fervor, 

suplicáis se os escuche, tenéis tiempo para visitarme, para 

llamarme y para recibirme.  

 El fin del hombre se une al comienzo de su 

concepción. Es Nuestro Deseo que todos retornen, pero no 

ocurre así. Muchísimos se quedan en el camino, porque 

los atrae más su humanidad que su espíritu. Pero todos 

vosotros, con enfermedad o sin enfermedad, sois llamados 

a retornar al Cielo, a retornar a la Casa del Padre. Los que 

creen, a gozar de la Gloria y los que no creen, a la 

oscuridad Eterna. Pero nadie quedará sin recorrer ese 

trayecto desde la concepción hasta el momento en que sea 

llamado para partir. No os debéis preocupar si es por 

enfermedad, si es por algún imponderable… ¡Cuántos han 

tenido terror a esta enfermedad y se han recluido y han 

muerto por accidente! Han partido, porque la hora de la 

partida está. La muerte, la muerte a la vida de la tierra, no 

es algo que se pueda evitar. Aquellos que Me aman –y en 

algunos hijos Me llama la atención- deberían esperarla con 

alegría.  

Pero como usted dijo, Padre, el hombre tiene temor  

a lo que desconoce. ¡Claro! Cuando está en el vientre de 

su madre también tiene temor a salir. ¡Cuesta salir! ¡Es 

tremendo! El canal es estrecho. Y, sin embargo, ríen los 

que lo reciben y llora el que nace. Porque nace a un lugar 

totalmente desconocido y desprotegido. Pasa de mano en 

mano… ¡En seguida lo someten a un baño! ¡Ruidos que 

no ha escuchado nunca! ¡Palabras que tampoco son 

amorosas! ¡Y llanto y risas! ¡Llanto de emoción, quizás de 

la madre o del padre que lo esperan, y risas y alegría de 



todos los demás, que también esperan la llegada de la vida 

nueva! 

Y cuando se parte es al revés… Tendría que ser al 

revés: el que lloró al nacer, sonreír al partir. Y los que ríen 

cuando se nace lloran cuando se parte; lloran por la 

partida…  

Y es un ciclo la vida; es un ciclo. Debéis temer más 

a las enfermedades que atacan el alma, vuestra pureza, 

vuestro sentir. Debéis tener más temor a vuestros 

pensamientos, que muchas veces os alejan de Nosotros. 

Y digo “de Nosotros” porque estoy hablando en 

Forma Trinitaria. Os alejan de Mí como Padre; piensan 

que soy tremendamente malo, castigador, obstinado… ¡Y 

vosotros sois el Fruto de Mi Amor (muy Dulcemente)! 

Hablo como el Hijo porque viendo vuestra débil 

humanidad, vuestra tendencia al pecado, vuestro deseo de 

ser como dios, vuestra soberbia y necedad, para daros la 

posibilidad de retornar a la Casa de Mi Padre Me encarné 

por Obra de Mi Espíritu Divino en María Santísima y Me 

hice Hombre para sufrir junto a vosotros, enseñaros el 

Amor del Padre, sufrir con el desamor y gozar con el amor 

y daros la oportunidad de abriros la Puerta para que podáis 

retornar, porque la Puerta por el pecado ya estaba 

cerrada. Y como Espíritu porque Mi Espíritu siempre os 

llama. Aun si el hombre no quiera creer, o no pueda creer, 

Mi Espíritu goza en todos aquellos que, por alguna 

experiencia mística le llaman ustedes, viven algo 

sobrenatural como es el hablar con Quien os dio la vida. 

Es dificilísimo de creer y ésa es su cruz: “¿Será verdad?” 

“¿Estaré loco?” “¿Será un delirio?”  



¿Y por qué no puedo hablar? ¿Porque estáis 

acostumbrados a que a todos los profetas se los ha querido 

acallar? ¡Mi Espíritu no se va a silenciar! Mi Espíritu salta 

de Alegría y de Gozo cuando hay docilidad del 

instrumento. Pero como es tan  maravillosamente amorosa 

la relación de Dios que se comunica con el hombre para 

transmitir un Mensaje, al hombre se le hace difícil de 

aceptar lo que obviamente no se merece, de aceptar que el 

Cielo se comunica y sigue transmitiendo el Amor con que 

se os espera.  

Para los sacerdotes, aquellos a quienes se les ha 

despertado una vocación de servicio y que han sido 

llamados a dejarse transformar por Cristo para vivir ese 

Sacrificio Incruento, la Unión Hipostática que es la 

Presencia Viva de Cristo en el Altar, que por vuestra 

docilidad puede lograrse y Me recibís dejando de ser 

vosotros e invocando el Espíritu de Dios para que obre 

Cristo en cada Eucaristía con Su Presencia Viva… para 

vosotros el escuchar, el escuchar que Dios os habla es lo 

normal porque es a lo que habéis sido llamados y es lo que 

todos esperáis. Para los que no han sentido la vocación es 

una sorpresa y es un interrogante. ¡Y las luchas son 

inmensas! 

Y debe ser así, porque si fuera de otra manera 

estarían expuestos a la soberbia, a la necedad. Y Dios en 

Su Paternidad y Cristo como Hijo busca en la humildad a 

los dóciles. Me acallaron a Mí, Me quisieron acallar a Mí 

y Me llevaron a la Cruz. ¿No lo van a hacer con ustedes?  

Pero hoy por hoy Nuestra Presencia Viva en el 

corazón de los hombres obra el Gran Milagro de la 

apertura al Amor de Dios. ¡Pero no son muchos los que se 



permiten vivir esta Comunión de Amor, esta Comunión 

de dar y de recibir! 

Veo el mundo que estáis habitando. Vosotros los 

pastores debéis cuidar a las ovejas. ¡Que no se vayan a 

quedar sin pastor! ¡Que vuelvan porque necesitan 

reconocer Mi Voz! 

Esta enfermedad que hoy padece el mundo y las 

que van a padecer son enfermedades creadas por el 

hombre. Y esto que está mal, la enfermedad, la pandemia, 

la guerra, la hambruna, acerca a muchos por miedo, acerca 

a muchos por  el Santo Temor a ofender y buscan a Dios. 

Pero también muchísimos más se alejan por miedo, se 

alejan de Dios y se alejan con miedo a que Dios les pida 

algo de lo que ya tienen ¡otorgado por el mismo Dios! 

¡Es muy muy muy especial el hombre! ¡Sois unas 

criaturas tan tan especiales! Y ninguna es igual a la otra. 

No todos abren su corazón a sentir ni a vivir el Gozo de la 

Presencia de Nuestro Espíritu en ellos.  

Para conservar, cuidar y alimentar esta relación 

hace falta mucha oración, porque la oración acrecienta 

vuestra fe, os acerca, os fortalece y os enriquece en el 

conocimiento de Dios. Con la oración y el corazón abierto 

es como podréis llegar al conocimiento Pleno de Quien os 

está hablando: Pleno en vuestra humanidad y 

Plenísimamente Pleno en Nuestro Cielo cuando Nos 

encontremos. 

 

Cuando el Padre Mg. pide que les cuente del Cielo, el 

Señor dice: 

 El Cielo es un ¡Remanso de Paz! El Cielo es lo 

que ansiáis. ¡Eso! Son verdes e inmensas praderas que 



brillan con la Presencia de Dios. ¡Todos sonríen! Todos 

viven el Gozo Pleno de la Presencia de Dios en sus vidas. 

Y el Amor riega toda esa pradera. Si os parecen hermosas 

las flores, os deslumbraría ver las que hay en el Cielo. 

Pero lo que más os deslumbraría es lo hermoso de las 

personas, que se van embelleciendo hasta llegar a la 

Plenitud de la Belleza por la Presencia y el Amor de Dios. 

Y van aprendiendo a amar; se van rejuveneciendo. Va 

saliendo eso que tanto soñó el Padre cuando os dio la vida, 

la Perfección de Su Creación en el hombre: bellos, 

inmaculados, puros, buenos, ¡adoradores Eternos! que 

junto a los Ángeles cantan las Maravillas al Señor y viven 

las Maravillas del Señor y gozan con el Señor. No hay 

oscuridad; todo es Luz. No hay dudas, no hay ironías, no 

hay desvelos ni angustias ni ansiedades. No hay 

imponderables, no hay incertidumbre. ¡No hay miedo! 

¡¡Hay Paz!! Esa Paz que os lleva a la Plenitud y a la 

Comunión con Quien os la otorga. 

 María, nuestra Madre, va a recibir a cada uno de 

los hijos de Dios que La han tomado en la tierra como 

Madre. María los acompaña hasta la Entrada de Nuestro 

Cielo. María goza con vosotros cuando junto a Ella rezáis, 

entráis en oración para adorar, alabar y glorificar al Padre 

Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Divino. ¡¡Nadie 

como Ella!! Vive la Gracia del Gozo del Amor más Pleno.  

 Ella acompaña a quienes aún no han aprendido a 

amar pero si han deseado la Eternidad junto a Dios. Y van 

aprendiendo, sanando, purificando su espíritu, su alma 

decís vosotros… purificando su espíritu con la Presencia 

Angelical de los diferentes Tronos, Dominaciones y 

Potestades; con la Presencia de los Santos, que han vivido 



la experiencia en la tierra de la Comunión con Cristo o con 

María y han dado testimonio de su recorrido por la tierra y 

hoy van confortando y acompañando a aquellos que van 

creciendo para llegar a un Amor Perfecto, para poder 

hacerse uno en todos. 

 

El Padre Mg. pregunta cómo nos vamos a vincular con los 

seres queridos y el Señor contesta: 

 Con el sentimiento. No hay otra comunicación. 

 

“¿Sentir?”, pregunta el Padre Mg., y el Señor dice: 

 ¡El sentimiento! A Dios y al hombre se los siente; 

no se los piensa. Se los siente, se los vive. ¡Como una 

madre! Uno siente el afecto, el amor de una madre; lo 

siente en la mano extendida, en la caricia, en la mirada...  

 ¡El amor se siente! ¡El amor se vive en el 

sentimiento! 

 

“Volviendo a la tierra, Señor”, dice sonriendo el Padre 

Mg., “¿cómo debemos vivir?”. El Señor le responde: 

 Sobrellevando la Gracia del día. ¡Con eso basta! 

Viviendo con alegría el día que se os regala. El ayer ya 

pasó, el mañana es un interrogante. Lo que os pertenece es 

el momento. ¡Vivid con la Alegría del saberos vivos, 

amados y esperados, hermanos redimidos, creaturas 

creadas y deseadas por el Espíritu de Dios! Lo que nos 

pone Gozosos es cuando sentimos que se nos ofrece el día. 

Y mañana, ¡será otro día! Y así cada día. ¡El día en 

comunión amorosa con Dios, abandonados a Su Hacer! 

¡Dejarse sorprender por el Obrar de Dios en cada uno de 

vosotros!  



¡El día con Gozo! ¡El día con Alegría! ¡El día! 

Sabiendo que Dios no levanta la Mirada que tiene posada 

en cada uno de vosotros, sabiendo que sois lo más 

Preciado para Nosotros. 

 

Cuando el Padre Mg. consulta al Señor sobre la 

corrección fraterna, el Señor dice: 

 La corrección hace crecer. Primero, individual y 

luego acompañado por otra persona. A veces el hombre se 

arrebata, porque le da pudor corregir al otro sabiendo que 

él no es perfecto.  

Esa corrección no la debe hacer en su nombre sino 

en el Nombre de Dios, y no debe sentirse mal porque es 

por amor a Dios que corrige, que le hace ver la falta, que 

quiere ayudar al otro a superarse en un vicio, una 

debilidad o un pecado. Pero el cuerpo se resiste a obrar en 

el Espíritu de Dios y no en su humanidad. El cuerpo se 

resiste y reacciona, las emociones se disparan porque 

cuando el hombre corrige sabiendo que con esa corrección 

puede ser juzgado, no corrige con la Paz con que debería 

hacerlo, se preocupa por el juicio y vive una 

desarmonización. Y para no desarmonizarse al hacer la 

corrección, debe obrar con el prójimo con amor, sin miedo 

a ser juzgado por el hombre, Debe obrar con amor y con la 

verdad, no ponerse violentos, no preocuparse por enseñar 

ni por el juicio, porque de una u otra manera todos los que 

ayudan a crecer en el Amor de Dios van a ser criticados, 

perseguidos y maltratados. Pero lo importante es estar bien 

con vosotros mismos, con confianza en que Dios está en 

vosotros. Y si Dios está, el problema es de los que están 



siendo corregidos, en si quieren y son permeables a 

escuchar para ser mejores. 

 Podéis repetir: “Jesús, Vos estás conmigo”,  

“Señor, me abrazo a Ti”, “Señor, esto lo hago por Vos”, 

“Señor, no me dejes”, “Señor, ¿debo hablar o callar?”  

 

“¿Cómo nos damos cuenta si querés que hablemos?”, le 

consulta el Padre Mg. Y el Señor le responde: 

 Porque cuando comienzan a hablar en Dios lo 

hacen con Paz y cuando callan, lo hacen con Paz. 

 

El Padre Mg. consulta al Señor sobre cómo buscar la Paz 

y el Señor contesta: 

 ¡Dios es Paz! Ahora, cuando uno tiene la Paz, goza 

de la Paz, todos se la van a querer arrebatar. Todos les van 

a querer arrebatar el Don que Dios les está regalando. 

Porque al lado del bien, ¡siempre está el mal! 

 Entonces, con amor, con paciencia, con cariño, 

sobre todo viendo si es el momento indicado, llamar a la 

corrección. Porque si al hombre no lo llaman a corregirse, 

ustedes que tienen la autoridad de Dios para hacerlo, el 

hombre no concientiza su mal accionar. Cree que todo es 

válido y se ampara en la Misericordia Divina. ¡Es Inmensa 

la Misericordia, pero se olvidan de la Justicia! Y Dios no 

es Feliz cuando uno de Sus hijos perjudica con su accionar 

a otro, o blasfema, o habla mal o no ama como debe amar. 

 Deben reconocer quiénes son los que os dan Paz y 

quiénes son tóxicos, quiénes os quitan esa Paz. Porque hoy 

por hoy a las personas que os intoxican deben hacerlas a 

un costado, porque corren el riesgo de perder la fe, de 

perder la confianza en Dios. 



 En la corrección hay que tener temor de lastimar, o 

sea corregir con amor. La corrección lleva al crecimiento; 

el otro puede tomarla o no, pero uno duerme tranquilo 

porque no calló, porque habló para ayudar a que crezcan 

en el Amor de Dios, en el amor hacia las personas, que es 

el Amor de Dios. ¿Cómo van a callar ante una mala 

actitud que está lastimando abiertamente a la persona y lo 

están viendo? No pueden callar. 

 

“Cuesta saber lo quo querés, Señor”, dice el Padre Mg., a 

lo que el Señor le responde: 

 No cuesta saber lo que Yo quiero, porque Yo 

quiero lo mejor para todos. Quiero el bien, quiero que se 

amen, quiero que se respeten, quiero que aprendan a 

amarnos, que Me vayan a buscar con amor y que Me 

prediquen, que Me lleven en el corazón, que se los 

reconozca por el obrar, que no desacralicen Mi Casa. 

 

El Padre Mg. le pregunta cómo se desacraliza Su Casa y 

el Señor contesta: 

 Mi Presencia está siempre en Ella y Mi Casa se 

desacraliza ignorándome, no teniendo en cuenta que ¡Yo 

estoy!, hablando mal, criticando al hermano que Yo amo, 

perdiendo de vista lo Sagrado de Mi Presencia. A veces 

Me pregunto: “¿Habrán venido a visitarme a Mí o a 

encontrarse con Fulano y con Mengano?" Porque muchas 

veces Mi Casa es lugar de reunión ¡pero al Único que no 

saludan es a Mí!  

 

“Muchas veces cuesta escucharte, Señor”, Le dice el 

Padre Mg., a lo que el Señor responde: 



 ¡Cuántas veces van a visitarme para charlar 

Conmigo, para preguntarme, para ofrecerse como canal de 

Gracia y no llevan ni papel ni lápiz para anotar lo que Yo 

les pueda decir, porque piensan que si Yo les hablo lo van 

a recordar…! Y Yo los conforto, les doy la Gracia de la 

paciencia y de la prudencia y muchas veces no están tan 

permeables a recordar o piensan que van a buscarme pero 

quieren taparse los oídos.  

 Y Yo puedo decir: “¡Te amo!”, ¡¡Ah… te 

amoooo!”, “¡Quiero inundarte el alma de Alegría!”, 

“¡Cuánto te amo!” (con muchísima Dulzura), que 

desbordaría a cualquier oyente sabiendo que proviene de 

Mí, o decir: “Hoy soy todo Amor para ti”, lo que en la 

conciencia plena de escucharme os llenaría de Gozo, os 

llevaría de un estado al otro.  

 Cuando uno va a una charla o a buscar un 

aprendizaje, o a un curso, cuando va interesado en lo que 

le van a decir, lleva o un corazón abierto para discernir o 

un cuaderno y un lápiz para no perder la más mínima 

palabra.  

Vamos ahora a leer las Citas: 

I Corintios, cap. 13, 8-12 

“El amor no pasará jamás” 

“Cuando llegue lo que es perfecto,  

cesará lo que es imperfecto” 

“Después conoceré como Dios me conoce a mí” 

 

“Esto será el Cielo, ¿no?”, dice el Padre Mg. Y el Señor 

responde: 

 ¡Totalmente! ¡La respuesta a su pregunta!  



En la Tierra todo va a ser imperfecto. No llega a 

ser nunca completo. Uno va perfeccionando para llegar 

pero falta la Plenitud de la Presencia Viva de Dios. La 

Plenitud se vive cuando se está junto a Dios de forma 

permanente.  

El Conocimiento, la Ciencia, la Piedad son Dones 

que sirven como huellas, como lámparas encendidas para 

vuestro caminar. Pero lo único que después queda es la 

capacidad de amar. 

 

 Salmo 122 

“¡Qué Alegría cuando me dijeron:  

«Vamos a la Casa del Señor»! 

Nuestros pies ya están pisando tus  

umbrales, Jerusalén. 

Vivan seguros los que Te aman” 

 

Eclesiástico, cap. 19 

“El que confía demasiado pronto  

es un espíritu frívolo” 

“El que detesta la locuacidad  

se librará del mal”   

 

I San Pedro, cap. 1, 2-5 

“Según la previsión de Dios Padre,  

 han sido santificados por  

el espíritu para obedecer a Jesucristo  

y recibir la aspersión de Su Sangre.” 

 “Gracias a la fe, el Poder de Dios los conserva  

para la salvación dispuesta a ser revelada  

en el momento final” 



 

Abandonaos a Nuestro Hacer en vosotros. La 

oración os mantendrá unidos a Nosotros. La oración lleva 

a la apertura del corazón para recibir la Presencia Viva del 

Espíritu Ofreced al Señor depender de Él. Vivid Nuestro 

Obrar en vosotros. ¡Con la Gracia basta!  

Hoy Me habéis invitado a vuestra reunión. Yo los 

bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de Mi Amadísimo 

Hijo, vuestro Señor, que se entregó por Amor a vosotros y 

en el Nombre de Nuestro Divino Espíritu, que hoy ha 

querido daros Luz en vuestro caminar.  

¡Recordad que estoy Pendiente a todo momento y 

a toda circunstancia de vosotros!  

Os estoy amando.  

Amén. Amén.  

  

 

Lu. 24/8/20     15.30 hs.  

 

Festividad de San Bartolomé 

 

Reunión vía Zoom con las chicas del grupo Manantial 

 

Se lee el Mensaje del 28 de marzo de 2020, que es el 

siguiente: 

 

“Sa. 28/3/2020     10.30 hs.  
 
45º Aniversario del Mensaje de la Cruz Gloriosa de Dozulé, Francia 
 

 Mi amada hija: ¡¡qué tiempos os tocan vivir!! 



 ¡Tanto lo habéis pedido y Hoy, Hoy, que os toca vivirlo, os 
atemorizáis y os sorprendéis porque habéis siempre escuchado pero  
NO meditado! Y de todo lo que se os predijo para este Pueblo Mío 

sólo habéis tomado lo que os cerraba bien y lo demás lo desechabais.  
 Pero Hoy, Hoy estáis viviendo el corazón de Todas  las 
verdaderas profecías, ¡¡que sólo se sostienen cuando uno conoce la 
Biblia!! 
 ¡¡Toda Profecía está en concordancia con lo que ya en El 
Libro de la Vida se os ha anunciado!! 

 ¡¡Los Mensajes NO son ni fueron para guardarlos y sentiros 
contentos porque los teníais!!  

En vuestra humanidad os ponéis contentos porque os llegó el 
Mensaje de Fulana o de Mengano y NO os ponéis tan contentos 
cuando leéis lo que YO os he anunciado. 
 Por todo esto es que hoy estáis sufriendo muchos más que los 

que estáis gozando porque Mi Palabra ha tomado Vida.  
 
A las 11.30 
 Ayer, ayer se ha cumplido parte del Tercer Mensaje de 

Fátima (el 27 de marzo se llevó a cabo una convocatoria a todos los 
católicos a unirse en oración con Bergoglio en el Vaticano).  

Un obispo vestido de blanco camina sobre los cadáveres de 
una ciudad destruida.  

Camina cojeando y con dificultad. 
 Aquellos que por Nuestra Voluntad y por Inspiración Divina 
analizaron y estudiaron el Mensaje de Mi Hija Amada “La Virgen” y 
las dieron a conocer y con mucho enfrentamiento de sus entornos más 

cercanos, fueron acallados. 
 Hoy sí, Hoy sí podéis decir que se ha cumplido ¡¡y que está 
en curso lo ya anunciado!! 
 Pobres Hijos Míos, ¡¡cuántas cuentas deberéis rendir por no 
haber escuchado a Nuestro Divino Espíritu, que NO contradiciendo lo 
ya anunciado, les transmitiera lo que a vosotros os tocará transitar!! 

 ¡¡Os estoy amando y os estoy sosteniendo!! 
 Hijos Amados, Amad y aprended a Amar a vuestro prójimo 
como Yo os estoy amando. 
 Venid a Mí.  



Os estoy amando. 
 Hijos, ¡¡se os ha perdido las Fe!!  

¡¡Se os ha desmoronado la confianza y hoy es un cas tigo 

terrible para aquel que NO creyó o NO quiso escuchar!! 
 Os estoy amando.  

Si alguno me ama, guarde Mi Palabra. 
 
A las 12.00: 
 Iglesia Apóstata, vosotros NO formáis parte de Mi Cuerpo . 

¡Padeced hoy vuestra incredulidad! 
 ¡¡Venid a Mí, hijos amados, hijos vivientes de la Palabra que 
os da la Vida!! 
 Venid a Mí. Yo Soy el Camino que la Luz de Mi Divino 
Espíritu os está Mostrando. 
 NO os confundáis.  

 SOY YO 
 YO SOY el que Soy. 
 YO Soy vuestro Padre. ¡Y os Reclamo a todos vuestra 
pertenencia! 
 

San Juan, cap. 5, 40-47 

y cap. 6, 49-51 
 
 Hoy le habéis abierto la puerta al hombre sin ley, al que 
quiere desterrar a Cristo. 
 Amados Míos, Todo ya os lo hemos dicho. 
 Venid y Amad a vuestro Padre.  

 Yo estoy con vosotros. 
 Amén. Amén.  
 
A las 20.45: 

Ezequiel, cap. 37, 12-14 
Salmo 129, 1-5 

Romanos, cap. 8, 8-11 
Hebreos, cap. 4, 14-16  

Hebreos, cap. 5, 7-8 
 



 ¡¡Que Dios nos libre de ser cristianos con ojos tapados, con 
manos atadas, con corazones cerrados, con pies paralizados!!  
 Salgamos por Obra del Espíritu Santo de todas nuestras 

tumbas, ¡¡tumbas de ceguera, de egoísmo, de parálisis, de 
aletargamiento!! 
 Caminen con la Palabra en la Paz de Dios, nos dice la 
Virgen. 
 Predisponeos para cerrar puertas y ventanas y NO os dejéis 
atraer por los demonios que os invitarán a salir de vuestros hogares.  

 La oscuridad se hará a cada momento más intensa y no veréis 
nada en vuestro alrededor. 
 Sólo alumbrarán con las velas (candelas), que encenderán 
sólo si están Bendecidas. 
 ¡¡Vosotros manteneos en oración!! Permanente. oración y  
adoración a Mi Amadísimo Hijo Jesucristo, vuestro Señor. 

 Hoy debéis vivir en Caridad y con Amor hacia vuestros 
hermanos.  
 ¡¡Buscad a vuestros hijos para llevarlos a la oración!!  

Calmaos en la ansiedad y clamad a las gentes que abran su 
corazón y que se dejen llevar a la Presencia Viva del Espíritu Santo.  

Llamad a la conversión y pedid que se entreguen a Jesús, 

pues es el Amor Misericordioso de Mi Amado Jesús lo que os dará la 
Salvación.  
 Dejaos llevar por el Santísimo Espíritu, que quiere iluminar 
vuestro caminar. 
 Hoy, Hijos Míos, lo profetizado debe ya cumplirse para que 
podáis encontrar vosotros los que buscáis a vuestro Dios el Paraíso 

que os tiene preparado, la Naturaleza Creada a vuestro servicio y la 
Paz. ¡¡Paz de Dios que invadirá vuestro ser!! 
 Amén. Amén.” 
 

Luego dice R.: 

 El Señor siempre nos dijo que no nos transmitía 

nada nuevo, que todo lo que nos decía ya estaba dicho, 

pero que los velos se iban corriendo para que 

entendiéramos las Escrituras con más claridad a fin de 



poder reconocerlas en los momentos en que las 

viviéramos; que no era nada nuevo sino que los diferentes 

Padres de la Iglesia han ido enseñándonos la Palabra de 

Dios interpretándola para cada situación y momento que la 

Iglesia ha vivido. 

 Y en este momento el Señor vuelve a anunciar lo 

que ya está anunciado. 

 En este Mensaje del mes de marzo no habló de la 

pandemia, habló de un pueblo rebelde, de un pueblo que 

niega totalmente a Dios. Nos dice que aquellos que Lo 

buscamos, Lo encontramos; que aquellos que Lo seguimos 

y Lo escuchamos, Lo sentimos. Y que aquellos que no Lo 

buscan ya hoy es difícil que Lo encuentren, porque están 

atrapados, esclavos del ansia de poder, llegando a perderse 

de vista en su Pertenencia para querer ser como Dios y 

crear su propia especie y su propia iglesia, vivir sus 

propios ritos y esclavizar, someter al hombre poniéndolo a 

su servicio, cuando lo que el Padre realmente ha hecho es 

darle al hombre la vida en libertad plena: de acción, de 

movimiento y de creencia. Y si el hombre decide vivir con 

el Padre, va a tener la oportunidad de gozar la Plenitud de 

Su Todo, que es el Padre en Su Figura Trinitaria. 

 Y la Virgen habla permanentemente de la negación 

del hombre a la Presencia Viva de Dios en su caminar en 

la tierra. Y nos llama a una permanente conversión; nos 

pide rezar porque la oración obra Milagros: no solamente 

acrecienta nuestra fe sino que nos pone en comunión con 

la Promesa, nos abre los ojos al Cielo, a la Presencia de 

Dios, que está dentro de nuestro corazón. 

 Muchos no viven en Dios porque tienen miedo de 

conocerlo, porque tienen la idea de que seguirlo 



significaría que uno debería abandonarlo todo. ¡Y el Señor 

no quiere que abandonemos nada! Cuando el hombre no 

entiende esto, le da miedo: tiene temor a lo que Dios le 

pida. 

 Este Mensaje de marzo es un Mensaje de alerta. El 

Señor nos dice: “Ha llegado el momento que tanto 

vosotras habéis pedido: que se produzca Mi Venida, que 

venga a sacar a todos los demonios que están en la Tierra 

para que vosotras viváis la Paz que Yo os doy en la Tierra 

que también os doy para que se ponga ella a vuestro 

servicio y no vosotros al servicio de ella. Que ya el 

demonio no los moleste más, no los tiente más. ¡Ya está! 

Ya tuvo su tiempo. Ha llegado el tiempo de cosechar. Y 

hoy se debe purificar la Tierra para que vosotros la viváis 

con Gozo y Alegría como Yo lo he planeado desde el 

principio”. 

 Este es el Mensaje del Señor, que ve que se mata la 

vida que Él da y se crea vida nueva; que no se está 

priorizando la vida que Él da sino la vida que se quiere 

crear, que no se está priorizando el amor sino ansiando el 

poder, no para amar sino para someter.  

 Y nos dice también: “Hoy, hoy, hoy, hoy os he 

puesto a cada uno en un bunker. Sus casas es el lugar que 

he buscado para protegeros. No dejéis que en vuestras 

casas entre el demonio. No dejéis que nadie os quite la Paz 

que Yo con tanto Amor os estoy dando. No dejéis que 

nadie pervierta ni ensucie, ni engañe ni venda falsas 

ilusiones a vuestros hijos y vuestras familias. El lugar más 

seguro son vuestros hogares, porque en el silencio de 

vuestro hogar podéis encontraros con vosotros mismos, y 

en el encontraros con vosotros mismos, en el reconoceros, 



descubrís vuestra Pertenencia y empezáis a amar con Gozo 

a Quien os dio la vida.” 

 Con esto que estamos viviendo el Señor nos está 

regalando un Tiempo de Gracia. Cuando uno está adentro 

valora mucho más lo que tiene que cuando está disperso 

afuera y ya lo tiene por rutina o por costumbre. Y las redes 

sociales se han abierto a aquellos que quieren seguir 

predicando la Palabra de Dios y hacen que no padezcamos 

el vacío que se nos produciría ante la falta de las Casas de 

Dios abiertas.  

 ¡Amemos! No seamos fríos a la realidad que se 

vive afuera. Seamos permeables a la necesidad del otro. 

Pero sepamos que el Reino de Dios está adentro, no está 

en la calle. ¡Está adentro! En la calle se están peleando 

todos los demonios por el poder, tratando de acallar al 

hombre, de anularlo, de drogarlo, de adormecerlo. 

¡Seamos nosotros los que despertemos a aquellos que se 

van adormeciendo! ¡Seamos nosotros los que avivemos el 

Fuego del Espíritu que habita en nuestro interior, llamando 

a otros a vivir el Amor de Dios! 

 Nunca pasó que toda la humanidad estuviese en 

esta situación de pedido de encierro. El Señor no va a 

dejar que nos falte ni Alimento espiritual ni alimento 

corporal, porque en el deseo de buscarlo y de estar 

abrazados a Él, todo nos lo va a dar. Y si en algún 

momento Él quisiese que viviéramos como en el Éxodo, 

nos pondrá el maná en la mesa de nuestras casas, como lo 

hizo con Su Pueblo. 

 A lo que nos está llamando el Señor es a no perder 

la fe, a que nos mantengamos en oración, porque la 

oración acrecienta la fe y como los tiempos son difíciles, 



ésta puede tambalear. Nos llama a no mirar hacia afuera 

sino a mirar hacia adentro, porque es adentro en donde 

vamos a encontrarnos en comunión, abrazadas, 

fortalecidas, de la Mano de Dios. 

 El Mensaje del Señor es: “Os toca vivir un tiempo 

muy difícil. ¡Mirad Mi Mano Extendida! ¡No estáis solos! 

¡Yo os estoy amando! ¡No os dejo de mirar! ¡No os dejo 

de sostener! ¡No os dejo de acompañar! Os digo a cada 

uno: «El hecho de que estéis encerrados no significa que 

no esté en vos. Yo estoy contigo a cada momento en que 

me sientes. Si Me piensas, Me sientes; y si Me sientes, el 

pensamiento va a ser el sentimiento que tienes adentro».” 

 No nos dejemos confundir. Busquemos a Dios, un 

Padre que reclama con todo Su Derecho que Lo amemos 

bien. Busquemos a Cristo, que dio Su Vida por nosotros y 

vuelve a morir por nosotros. Aceptemos Su Muerte para 

recibir la Vida. 

 Hoy nuestra santificación va a estar con el que 

tenemos más cerca. Hoy el Señor nos pide nuestro camino 

de santidad en nuestra vivencia diaria. El Señor está en 

todo. Dejemos que corra los velos de nuestra mirada para 

poder encontrarlo y vivir el día con Alegría. Porque Él nos 

anticipa el tiempo a vivir pero lo que realmente nos regala 

es el ahora, ¡el hoy! 

 Y como el tiempo que viene es muy difícil, el 

Señor nos pide que vivamos nuestras casas como si fuera 

el Paraíso. Es donde nos sentimos más seguras. Es donde 

tenemos nuestros afectos. Es donde tenemos nuestro 

camino para llegar a Dios.  

 No perdamos de vista que desde la primera página 

del Génesis hasta la última del Apocalipsis hay un Padre 



que ama a Su Pueblo, y en el Amor que le tiene lo invita a 

caminar en el bien y a desterrar el mal que por naturaleza 

humana arrastramos, porque en la debilidad del hombre 

surgió el deseo del poder y la soberbia cuando el Ángel 

que no aceptaba la Voluntad de Dios se rebeló contra Él y 

tentó a la Creación más Amada por Él, que es el hombre.  

 El Señor nos da lecturas de la Biblia para que 

meditemos y aprendamos el Lenguaje de Dios tanto en el 

Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que vamos a 

leer las Citas del Mensaje del 28 de marzo (Así se hace.) 

 

 

Vie. 4/9/20     15.00 hs. 

 

Festividad de San Moisés 

 

 Aquí estoy junto a vosotros.  

 ¡¡Ya estoy junto a vosotros, Amados Míos!!  

 ¡¡Cómo disfruto con vosotros!! ¡¡Me lleno de 

Alegría en vosotros!! 

 ¡¡Hoy quiero hacer Presencia en vosotros!! 

 No puedo seguir Callado sintiendo que cada uno 

de vosotros está reclamando Mi Viva y Activa Presencia 

en este rato de oración y jornada de trabajo que estáis 

realizando. 

 Venid a Mí, Hijos de Mi Padre. Venid a Mí que 

Yo os colmaré con Mi Presencia. 

 Venid y Amémonos unos a otros ¡¡y unos en 

otros!! 

 Estoy aquí junto a vosotros. 

 NO Me calléis.  



 Escuchadme.  

 ¡¡Dejadme que os declare el Amor que os tengo!! 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 

Hebreos, cap. 3, 1-15 

Hebreos, cap. 4, 6-11 

Hechos de los Apóstoles, cap. 18, 23-25 

Hebreos, cap. 5, 11-14  

y cap. 6, 1-20 

Romanos, cap. 16, 25-27 

 

 

Mie. 9/9/20     17.30 hs. 

 

Festividad de San Pedro Claver 

 

 Es el pensamiento el que nos aplasta en la realidad 

creada de nuestra humanidad ahogando y adormeciendo 

nuestro espíritu para que perdamos de vista nuestro ser y 

nuestra esencia.  

 Nuestra esencia y nuestro ser es el Amor de Dios, 

que NO se puede pensar. Porque a Dios se lo siente; NO 

se Lo piensa. 

 No entremos en polémica NI a discutir con 

nuestros pensamientos porque no nos llevarán a ningún 

lado y nos harán perder de vista nuestro objetivo, que es 

encontrar la felicidad y la Paz dentro de nuestro ser; 

encontrarnos con el Creador, que nos dará todo, todo lo 

que necesitemos para vivir la Paz y la Alegría que Él nos 

ofrece. 



 Alejemos los pensamientos de “quiénes somos” y 

“qué es Dios", ¡¡para dejar en nuestro consciente que “yo 

existo” y que “Dios existe”!! 

 Debemos aprender a desnudar nuestro ego y a 

desnudarnos de todo pensamiento y sentimiento de 

nuestro propio ser para concientizar nuestra Pertenencia: 

SOY de Dios. 

 El motivo de nuestra tristeza es el conocimiento de 

que existimos y somos. Hay una conciencia del YO que 

produce Alegría y gratitud ¡¡y hay otra conciencia del 

YO que produce tristeza y agonía!! Este estado de 

implenitud, de incompletitud, de alejamiento y 

separación de la Meta es el origen de la angustia 

existencial del hombre, angustia que surge NO por 

nuestra existencia sino por nuestra existencia separada. 

La existencia por la separación produce un dolor inmenso 

que nos lleva a gemir por la Presencia de Dios en nuestra 

vida.  

San Juan de la Cruz nos relata su grito angustioso 

cuando en la búsqueda de Dios dice: “¿¡Adónde Te 

escondiste, Amado, y me dejaste con este gemido!?” 

Nosotros anhelamos la plenitud, la unión que ya 

habíamos gozado en nuestros diarios encuentros con 

Cristo Eucaristía. La angustia nace de la conciencia del 

saber que han limitado nuestras emociones, nuestras 

metas y nuestra libertad.  

Todas las demás tristezas NO se comparan con la 

que ¡¡limita nuestra existencia!! 

Y esto nos ocurre cuando no sólo sabemos 

quiénes somos sino qué es: ¡¡Dios es Nuestro Ser y en Él 

somos lo que somos!!  



Dios es nuestro ser pero nosotros NO somos Su 

Ser. No somos Dios. 

No podemos encontrar nuestro verdadero YO en el 

aislamiento y en la separación del Todo sino sólo en 

Dios. 

En un verdadero amor, ¡nosotros nos despojamos 

de nuestro propio ser por aquel a quien amamos! 

 

  

Mie. 17/9/20     18.00 hs. 

 

Festividad de San Roberto Belarmino 

 

Oseas, cap. 2, 16 

La reconciliación del Señor con Su Pueblo 

“Por eso, yo la seduciré; la llevaré al desierto  

y le hablaré a su corazón” 

 

Esta cuarentena que estamos viviendo comenzó 

con la Cuaresma (el Miércoles de Ceniza se celebró el 26 

de febrero y el 20 de marzo se estableció en la Argentina 

una “cuarentena” que todavía dura). 

 

San Mateo, cap. 4, 1-11 

Las tentaciones de Jesús en el desierto 

 

 El Señor fue llevado por el Espíritu al desierto 

para ser tentado por el demonio. 

 Nosotros también hemos sido llevados al desierto. 

 Desierto: despojo, carencia, no hay otra cosa que 

lo indispensable o esencial. 



 El demonio propone atajos  

No todo lo que considerábamos esencial es 

realmente esencial. 

 Hoy, con esta cuarentena vemos qué es lo esencial 

en nuestra vida. 

 En el desierto NO necesitamos cosas, ¡¡que sólo 

son un peso!!  

 ¿Cuál fue nuestro desierto? 

 ¿Cuáles fueron nuestras pruebas? 

 ¿Qué descubrimiento hicimos de nuestro diario 

vivir? 

 ¿Pudimos desprendernos de lo rutinario que tan 

acostumbrados y cómodos nos tenia? 

  

San Mateo, cap. 17, 1-9 

La Transfiguración del Señor. 

Jesús nos comparte el Resplandor de Su Gloria 

 

 “¡Señor, qué bien que estamos aquí!” 

¿Experimentamos la Divinidad de Cristo?  

  ¿Cuáles fueron y son en este desierto las muestras 

de la Presencia Divina en nuestras vidas? 

  

San Juan, cap. 4 

El encuentro de Jesús con la samaritana 

 

 La Verdadera Agua que va a calmar nuestra sed es 

Jesús. 

 ¿Deseamos a Jesús?  

 ¿Tenemos sed de Dios? 

 ¿Cuál es nuestro pozo hoy? 



 ¿En qué pozo anduvimos queriendo saciar 

nuestra sed?  

 ¿Cómo solucionamos nuestras carencias? ¿Con la 

computadora? ¿Con las compras?  

 ¿Dónde saciamos nuestra sed? 

 

San Juan, cap. 9 

Curación de un ciego de nacimiento 

 

 Aprender a mirar como Jesús, NO por las 

apariencias sino mirar con el corazón. 

 ¿Qué NO estoy viendo a pesar de yo NO ser 

ciega? 

 Ayúdame, Señor, a ver lo que NO quiero ver. 

 Ayúdame, Señor, a ver lo que NO puedo ver. 

 

San Juan, cap. 11 

La resurrección de Lázaro 

 

 Jesús permite la enfermedad para manifestar Su 

Gloria. 

 Él es el Único Señor de la Vida.  

 Jesús nos levanta, nos saca de nuestro encierro. 

 ¿Sentimos el “¡Levántate!” a que Jesús nos 

invita? 

 ¿Qué cosas están muertas en nosotros? 

 ¡¡Ayúdame, Jesús, a despertar de mis muertes en 

vida!! 

 

   

Jue. 24/9/20     19.00 hs. 



 

Fiesta de Nuestra Señora de la Merced 

 

R. visita a M. por su cumpleaños 

 

No podíamos dejar de venir… ¿Cómo no íbamos a 

venir a saludarte y acompañarte un rato cuando sabemos 

lo importante que es para ti y para R.?  

¡¡Es tanta la Alegría que tenemos cuando os 

vemos juntas adorar y glorificar a Dios, gozando de la 

Maternidad de María y de la Paternidad de José, viviendo 

el Gozo del Amor del Padre, la Redención del Hijo, que 

con el mínimo esfuerzo hubiera bastado para salvar a la 

humanidad y sin embargo quiso dar hasta Su Última Gota 

de Sangre por vosotros!! ¡Y  así vosotros habéis sido 

redimidos! 

Hoy por hoy, lo que confunde es que el hombre, 

que tiene y recibe la Redención Ofrecida por Cristo en la 

Cruz por él, no la desea. Niega a Dios en su vida y no 

desea ser redimido para vivir la Eternidad junto a 

Nosotros. 

La Redención nunca ha sido ineficaz. La 

Redención ha sido y sigue siendo y será siempre 

Plenitud Absoluta de Dios para con el hombre, que en 

Su Amadísimo Hijo se entregó por vosotros, por el 

Inmenso Amor que os tenemos. 

El hombre, en su deseo de ¡ser dios!, en su 

soberbia absoluta, en su necedad y en su oscuridad 

perdió de vista la Presencia Viva del Espíritu que lo 

iluminaba y disfrutó de los beneficios que la oscuridad 



del pecado y de la malicia dan en vuestra tierra al 

hombre perverso el gozo de sentirse poderoso. 

¡Cuánto os estoy amando! ¡¡Cómo Me gusta verlas 

juntas!!  

Compartamos con María, nuestra Madre, un ratito 

de oración.  

En los Misterios de Luz que hoy queremos 

meditar, los Misterios que tanto disfruta R., 

contemplamos a Jesús, el Hijo de Dios, vuestro Dios, 

orando al Padre Celestial, pidiendo como vosotras pedís: 

la salvación de las almas, la fuerza y la voluntad para 

perseverar en el camino que eligió recorrer para sanaros a 

todas vosotras; la necesidad de sentirse asistido por el 

Padre e iluminado por Su Divino Espíritu, fortalecido por 

Su Divino Espíritu para poder revelar al hombre que el 

Mesías ya estaba junto a ellos. ¡La Autorrevelación de 

Nuestro Señor Jesucristo! 

No muchos lo entendían; lo entenderían después 

de haberlo vivido. Pero Él anunciaba abiertamente que el 

Hijo de Dios Hecho Hombre caminaba entre vosotros. ¡Y 

con cuánto Gozo les daba a conocer el Amor que os 

tengo! 

¡Vino a eso! A revelarle al hombre el Inmenso 

Amor que como Padre siento por cada uno de vosotros.  

¡Os amé cuando os pensé!  

¡Os amé cuando Nuestro Espíritu Divino hizo 

Realidad vuestra existencia!  

¡Os amé viéndoos caminar en vuestra tierra! 

¡Os amo en este momento y os amaré por 

siempre porque vosotros sois Mi Pertenencia! 



Cada uno de vosotros lleva en su interior una 

Chispa del Fuego del Amor que os tengo. ¡Y ante tanto 

Amor que Jesús os revelaba que Yo sentía por vosotros y 

que Él os mostraba el que sentía Él por vosotros, fue 

entregándose al Plan Divino Salvífico de esta humanidad 

que se perdía en el pecado como hoy, abruptamente, 

invadida por la oscuridad y el deseo del poder! No tenían 

ya la capacidad de amar que Yo en la Creación de cada 

uno de vosotros había puesto para que se despertara en 

vuestro ser. 

Y en el Inmenso Amor de Cristo, ¡no pudo 

dejaros! Y se quedó Presente entre vosotros en Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad para que vosotros no 

solamente Lo alabarais y Lo glorificarais, Lo adorarais en 

cada Eucaristía, sino que alimentarais vuestro cuerpo y 

vuestro amor con Su Presencia Viva en cada Eucaristía 

recibida. 

¿¡¡Quién iba a pensar que en estos tiempos 

hasta eso se iba a cuestionar!!? ¿¡Que el hombre en sus 

planes, espantosos planes contra vosotros os quitaría el 

Alimento que os garantiza la Vida Eterna, el que os da la 

Vida!? (Suspiro.) 

Pero Yo, como Padre, Hijo y Espíritu Divino, 

¡sigo Presente! con vosotras y en cada Eucaristía que 

recibís ¡estoy! abrazándoos, fortaleciéndoos en vuestro 

caminar y mostrándoos el Camino para que perseveréis 

con vuestra oración en la ruta que habéis tomado para 

llegar a Mi Reino. 

Hijas Mías (muy Dulcemente), gocemos juntos en 

esta comunión con María Santísima, Mi Hija Dilecta, que 

os quiere acompañar junto a Mí en vuestra plegaria. 



Que vuestro caminar sea un permanente ascender 

hacia Nuestro Reino y que en el Amor que se os derrama 

podáis vivir en vuestros hermanos a Cristo 

Transfigurado. 

Para vosotras, ¡que el Amor siga siendo el 

Alimento que os trae hacia Nuestro Encuentro! 

 

Se reza una decena del Santo Rosario. Luego: 

 Vamos a pedir especialmente por Nuestra Iglesia, 

la Iglesia de Cristo, la Iglesia que como Madre María va 

acompañando en su transitar, la Iglesia que hoy como 

nunca es sostenida por fieles sacerdotes que en su 

vocación sienten la necesidad de seguir acompañando, 

fortaleciendo y formando a Nuestras ovejas, este Pequeño 

Rebaño que aún sigue reconociendo la Voz de su Pastor. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar.  

Sea por siempre Bendito y Alabado Jesús 

Sacramentado. 

 Bendito sea Dios. 

 Bendito sea Su Santo Nombre. 

 Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

 Bendito sea el Nombre de Jesús. 

 Bendita sea Su Preciosísima Sangre 

 Bendito sea Su Sacratísimo Corazón.  

 Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

 Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 



 Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

 Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

 Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

 Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos. 

 Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar.  

Sea por siempre Bendito y Alabado Jesús 

Sacramentado. 

 Y como siempre, y como siempre os he dicho, 

estoy junto a vosotras. 

 ¡No os faltará Mi Presencia Viva en vosotras, que 

habéis elegido vivir vuestro transitar en la Tierra de la 

Mano de vuestro Dios! 

 Que la Bendición del Padre, del Hijo y de Nuestro 

Divino Espíritu quede en vuestros corazones. 

 Que descanséis en Paz, en la Paz que sólo vuestro 

Dios os puede dar. 

 Amén. Amén. 

 

Se canta “El Señor es mi Pastor”. Luego: 

Salmo 65 

“Acción de gracias por los Beneficios de Dios 

Reconocimiento de la Bondad de Dios 

A Ti, Señor, Te corresponde un canto de alabanza en Sión 

Nuestras faltas nos abruman, pero Tú las perdonas. 

Tú eres la Esperanza de los confines de la tierra y de las 

islas más remotas. Tú acallas el tumulto de los pueblos.” 

 

 Nos está mostrando no quedarnos en la oscuridad 

del hombre sino quedarnos en la Luz de Cristo, que nos 

muestra las Maravillas de la Creación del Padre. 



 

San Juan, cap. 5, 19-30 

“Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí 

mismo sino solamente lo que ve hacer al Padre. 

 Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. 

Porque el Padre ama al Hijo y Le muestra todo lo que 

hace. El que no honra al Hijo no honra al Padre que Lo 

envió. Les aseguro que el que escucha Mi Palabra y cree 

en Aquel que Me ha enviado tiene Vida Eterna” 

 

 Y para terminar: 

I Pedro, cap. 2, 1-10 

“Renuncien a toda la maldad y a todo engaño, a la 

hipocresía, a la envidia y a toda clase de maledicencia. 

Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real,  

una nación santa, un pueblo adquirido. 

Ahora son el Pueblo de Dios” 

 

 Estaba todo el Cielo. A Dios Padre no Lo vi por 

supuesto. Estaba la Virgen con un Manto blanco; se 

agachaba y nos miraba como si fuésemos niños chiquitos. 

Creo que miraba a ese niño interior que cada uno tiene 

adentro y que como niño desea que la Presencia Viva de 

Cristo siempre se haga Realidad. 

 

 

Vie. 2/10/20     20.45 hs. 

 

Fiesta de los Santos Ángeles Custodios 

 



Desde el día anterior, jueves 1º de octubre, R. y Cl. 

tenían el deseo de leer al Profeta Isaías en sus capítulos 

59 y 60 y al Profeta Ezequiel en su capítulo 27. R. había 

escrito: “Isaías, cap. 59, Ezequiel, cap. 27, Isaías, cap. 

60... ¿Qué estamos viviendo en este Bendito País? Señor 

¡¡NO abandones la Obra de Tus Manos!!” No pudieron 

hacerlo pues ya era tarde y las reclamaba la atención de 

sus casas y sus maridos y decidieron juntarse a la tarde 

del viernes 2 cuando, después de hacer una lista básica 

de alimentos para los próximos treinta días, rezan el Vía 

Crucis de la Misericordia, hacen la Consagración a 

Jesús Misericordioso y a la Santísima Virgen con la 

Oración “Bendita sea Tu Pureza” y rezan la Oración 

enseñada por la Santísima Virgen en San Nicolás: 

“Madre, una Gracia Te pido”. Luego  dice R.:  

 

 Señor, Jesús, Amadísimo Jesús, vamos a ir a hacer 

las compras para resguardarnos de lo que pudiera llegar a 

pasar porque Tú nos has dicho que debemos tener 

provisiones en casa para protegernos por cualquier 

eventualidad y no tener que salir de ellas. 

 Si no es inoportuno preguntarte, me gustaría saber 

qué puede llegar a pasar que nos mantenga más 

encerrados de lo que estamos ahora (en la Argentina se 

vivía aún, en forma ininterrumpida, la “cuarentena” de 

aislamiento social preventivo y obligatorio, cerca de 200 

días, ya que fue establecida el 20 de marzo y en principio 

fue extendida hasta el 11 de octubre próximo).  

 No es mi intención presionarte, Señor, pero me 

gustaría saber… 

  



Luego de unos instantes: 

 ¡Pero eso fue hace años…! (dice R. riéndose.) No 

creo que siga existiendo la Corriente de la Niña… (El 

Señor nos la había mencionado en el Mensaje de 5 de 

enero de 1998 a las 16.55 hs., cuando nos dijo:  
 “Buenas tardes, ¿cómo están Mis dulces palomitas? ¡Qué 
regalo Me habéis hecho! ¡Juntaros con tanto calor! ¡Qué contento 
Me pone! ¡Hace rato que os estaba esperando! Estoy entre vosotras, 

es cierto. Hemos terminado una primera etapa y viene una segunda 
etapa, y luego una  tercera, una cuarta... No os preocupéis; no os 
dejaré. ¡Está tan temerosa R. de sus  nuevas etapas! Pero no quiere 
que la deje... 
 Esta es la Obra de vuestro Padre. ¡Cómo os harán hamacar! 
Yo estaré para sostenerlas. Nada les pasará. Estáis como en la 

burbuja, como en una gran campana de cristal. Podréis ver todo para 
afuera, pero nada les pasará. No las podrán tocar. (…)  
 Y a Mí también Me hacen falta vuestras oraciones. 
¿Rezamos la Coronilla? Recemos juntos, hijos. Recemos juntos, 
hijas. Yo os estaré escuchando y no os dejaré...  
 Y haremos una colecta para arreglar ese aire pues os 

moriréis de calor (Risas). Va a estar pesado... Ya os lo dije. Van a 
sobrepasar todas las marcas registradas hasta ahora. Ya  están  
inventando, después de la corriente del Niño, la de la Niña (Al poco 
tiempo comenzó a hablarse en los medios de comunicación de la 
Corriente de la Niña). ¿Cuándo verán que el tiempo se arregla con 
oraciones? ¿Cuándo aceptarán Nuestra Presencia en Jerusalén? (A 

raíz de los signos que aparecieron en el cielo en esta ciudad al 
comienzo del Adviento) ¿Cuándo se pondrán a adorar al Dios que los 
creó, a alabarlo y glorificarlo? ¿Cuándo lo harán? 
 Ofrecedme, ofrecedme el calor que sentís, todas las 
pequeñas cosas que viváis, desde que os levantáis hasta que os 
acostáis. Ofrecédmelo todo por las almas que lo necesitan. ¡No 

hagáis nada sin pensar antes en Mí! Y veréis que no solamente os 
resulta todo más fácil sino que vuestras ofrendas ayudan para la 
conversión de tantos hermanos vuestros. 
 Quedaos en Mi Paz, y disponeos, disponeos a rezar.”  



 

 Cl. dice a R. que había escuchado por radio hacía unos 

días que había preocupación por la cosecha 2020/2021 

por el fenómeno de la Corriente de la Niña. Dice R.: 

 Bueno, ¡vamos de nuevo a padecer la Corriente de 

la Niña…! 

 

Continúa el Señor. 

 Muchas corrientes. Muchos cambios climáticos. 

Estallidos sociales, estallidos sociales con la locura como 

denominador común. La pérdida de conciencia del hombre 

en la Pertenencia y la pérdida del hombre en el dominio de 

sí mismo hará que se viva como una jungla, como si 

fueseis animales. ¡Todo será válido y el “todos contra 

todos”! 

 ¡Es tal la saturación que tenéis y tan inmensa la 

falta de valores y el adormecimiento que padecéis que en 

cualquier momento una pequeña chispa podría encender 

todo un continente de cólera! 

 Y hoy por hoy debéis cuidaros; cuidar vuestro 

entorno más cercano, cuidaros entre vosotros y protegeros, 

porque será más difícil de lo que ha sido hasta ahora. 

 Contaminación en los ambientes. Enfrentamientos 

bélicos. Incendios, Sangre, fuego y agua. Terremotos. 

Volcanes en movimiento. En los diferentes continentes.  

 Falta de alimentos. ¡En tantos lugares padeceréis 

hambre! NO por Voluntad de Dios, sí por voluntad del 

hombre. 

 Vosotros mordéis la Mano del que os da de comer. 

¡Esa ansia de poder que os enloquece y os hace perder la 



cordura y os hace perder de vista el camino que os queda 

por recorrer en vuestra tierra para ganar la Eternidad!  

 Porque la Eternidad ¡se gana! Ya la tenéis por 

Gracia Divina de vuestro Dios, de Jesucristo, el Señor, 

que en Su Inmenso Amor os ha redimido y el Padre en el 

Amor del Hijo os ha devuelto la Entrada a Su Cielo. Pero 

está en vosotros, en vuestro comportamiento, en el amor 

que dejéis que vaya naciendo en vuestro corazón, está en 

vosotros el recibir esa Inmensa Gracia que se os otorga. 

 ¡Siempre ha sido Mi Voluntad acompañaros y 

cuidaros! 

 Y el hombre se vuelve más peligroso cuando 

pierde la razón. La locura y el ansia de poder son nefastos 

para el mundo que hoy vivís. ¡Ya no se sabe qué está bien 

ni qué está mal! Y ya no se puede seguir esperando 

porque se corre el riesgo de que tantos que han deseado y 

suplicado a Dios caminar en el Bien, no ser confundidos, 

vivir la Protección Divina, hoy estén tan expuestos que 

hay que liberaros de las plagas que acechan contra 

vosotros.  

 Hay que cuidar de la rebeldía del pueblo al hombre 

fiel y al pueblo rebelde hay que darle su merecido. Porque 

el Amor de Dios es Inmenso, Mi Amor por vosotros es 

¡¡Incalculable!!, pero el Amor que os tengo a todos no 

puede convertirse en un Amor que os lastime y os 

perjudique. Por eso es que la Mano de la Justicia de Mi 

Padre obrará en este mundo.  

¡Y todo ya va corriendo! Las plagas, la guerra, la 

contaminación, las enfermedades y hasta la misma Tierra 

que reacciona ante el hacer del hombre. 



 ¡Todo está en camino! Y será muy doloroso. 

¿¡Cuánto tiempo…!? Hoy por hoy, todos los 

enfrentamientos; los que no están corriendo están a la 

puerta de comenzar.  

¡Y con un pueblo rebelde hay que obrar para que 

vosotros no salgáis perjudicados ni desilusionados o 

frustrados porque os roben la Paz! 

En la historia de la humanidad no es la primera vez 

que se debe sacudir el mundo para daros la oportunidad de 

un nuevo y amoroso comienzo. Pero sí es la primera vez 

que el hombre ha llegado a límites ¡¡increíbles!! para 

llevaros a todos hacia la perdición. La perdición de vuestra 

identidad, la perdición de vuestro ser, la perdición de 

vuestra Pertenencia, la perdición de vuestra Paz y la 

perdición, sí, de vuestra genética. 

¡Qué tiempos os tocan vivir! 

¡Isaías 58, el anterior, 59, y el posterior, 60, 

marcan, relata lo que el mundo en un determinado 

momento ya vivió y lo que va a vivir! ¡Sin lugar a dudas! 

¡Y Jeremías ha sido tan claro…! Daniel también ha 

relatado el mal que ha padecido y que padecería el hombre 

ante su infidelidad al Dios que lo creó. Y hoy, como os 

dije, el hombre ha llegado a límites que nunca en la 

historia de la humanidad había pisado. 

¡Hoy el mal se ve por bien y el bien se ve por mal! 

Hoy, hoy, hoy, para protegerse del mal ¡¡¡cierran 

Mis Casas!!! 

¿¿!!No es increíble!!?? ¡¡Es de no creer el obrar 

del hombre!! 

¡¡Qué tupé!! ¿¡A quién van a clamar!? ¿¡A quién 

van a pedir!? ¿¡A quién van a suplicar!?  



¡¡Que tupé cerrar Mis Casas y no dejaros 

entrar!! No solamente para que supliquen Perdón y 

Misericordia sino para que alaben y glorifiquen a vuestro 

Dios, que tanto os está amando y que quiere protegeros. 

¡¡Es increíble!! ¡Es increíble a la vista del que lo 

quiera ver! 

¡¡Es increíble la osadía del hombre hoy!!  

¡No os imagináis el dolor inmenso que sufren los 

Apóstoles de estos Tiempos que deben llevar adelante al 

rebaño con la Verdad y no la pueden vivir porque son 

perseguidos! 

Los mártires de estos tiempos son todos aquellos 

hijos fieles que viven el Banquete Eucarístico con Cristo 

Presente en cada Gozoso y Glorioso Misterio en que se 

produce la Unión Hipostática que da lugar a la Presencia 

Soberana de vuestro Dios Uno y Trino. 

¡Contados los que entregan su vida por la Verdad! 

Hoy el hombre le teme más al hombre ¡¡que a 

perder la Eternidad!! Le teme más al superior que a su 

relación con Dios que se corte por un mal accionar… 

¿¡Qué doctrina han recibido!? El Evangelio que 

vosotros encarnáis en vuestro corazón, predicado por 

Inspiración Divina por los Apóstoles, ¡¡no ha cambiado el 

significado que los grandes Doctores les han transmitido!! 

¿¡Qué orientación queréis dar!? Os quieren dar…  

Entonces, tendríais de todo para leer… Está bueno 

que lo leáis, que lo leamos juntos. 

El hombre será y está siendo sacudido. Está 

descubriendo su impotencia. Que sin Dios no son nada. 



¡¡Y es cierto que muchos desearán estar ya en 

Nuestro Cielo que caminar por el infierno de vuestra 

tierra!! 

El Dolor que vuelvo a padecer por vosotros, hijos 

elegidos, para cuidar a Mis ovejas y llevar Mi Rebaño 

hacia Nuestro Reino es mucho más Grande que cuando 

Lo llevé en la Cruz y Me encaminé hacia la Muerte para 

daros la Vida. 

¡¡Era por todo esto, pero hoy padecerlo, vivirlo y 

encarnar la soberbia, la necedad y la maldad que el 

hombre está padeciendo es un Dolor que no con todos 

puedo compartir… (Con Mucha Tristeza). 

¡Os estoy amando! 

Sabed que os quiero proteger y que el lugar más 

seguro hoy es vuestro hogar. Y llegará un momento, 

¡pronto momento! en que podréis comprender que esto 

que veis en la calle, la inconsciencia, la falta de respeto de 

uno hacia el otro, son los demonios que van caminando, 

son aquellos que escuchan al demonio y que no priorizan 

el amor por el otro, no… Es el egoísmo, es la ceguera, el 

desamor, la indiferencia hacia el hermano. ¡No os van a 

cuidar en la calle…! 

Quedad en Paz. 

¡Yo Estoy junto a vosotros!  

Antes que Isaías, leemos: 

San Marcos, cap. 8, 31-33 

“¡Quítate de mi vista, Satanás, porque  

tus pensamientos no son los de Dios sino  

los de los hombres!” 

 

 Y para vosotras: 



San Marcos, cap. 8, 34 a terminar 

“Porque quien quiera salvar su vida la perderá  

pero quien pierda su vida por Mí  

y por el Evangelio la salvará.  

Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar  

el mundo entero si arruina su vida?” 

 

 Y para vosotras: 

Hechos, cap. 28, 23-29 

“Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por 

medio del Profeta Isaías: «Ve a encontrar a este pueblo y 

dile: Escucharéis bien pero no entenderéis; miraréis bien 

pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este 

pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado.» 

Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a 

los gentiles. Ellos sí que la oirán”. 

 

 Y ahora sí, Isaías, capítulo 58: 

“Grita a voz en cuello. No te contengas. 

Alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a Mi pueblo 

su rebeldía y sus pecados a la Casa de Jacob.” 

“Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en 

mi Día Santo, si llamas al sábado «Delicioso» y  

al Día Santo del Señor «Honorable» si lo honras 

absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y  

de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor;  

Yo te hare cabalgar sobre las alturas del país  

y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob” 

 

Isaías, cap. 59 

“El pecado, barrera entre Dios y Su Pueblo” 



“No, el Señor no es corto de mano para salvar ni duro de 

oído para escuchar; han sido las culpas de ustedes las que  

han puesto una barrera entre ustedes y su Dios;  

sus pecados le han hecho cubrirse el Rostro para dejar de 

escucharlos.” “Por eso el derecho está lejos de nosotros  

y la justicia, fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz y 

solo hay tinieblas; claridad, y caminamos a oscuras.” 

“La Intervención Justiciera del Señor” 

“El Señor ha visto con desagrado que ya no existe el 

derecho. Él vio que no había nadie, se sorprendió de que 

nadie interviniera. Entonces Su Brazo lo socorrió  

y Su Justicia lo sostuvo. Él se puso la justicia por coraza,  

y sobre Su Cabeza el casco de la salvación;  

se vistió con la ropa de la venganza y se envolvió con el 

Manto del Cielo.”“Desde el Occidente se temerá  

el Nombre del Señor y desde el Oriente se respetará Su 

Gloria, porque Él vendrá como un río encajonado, 

impulsado por el Soplo del Señor. Él vendrá como 

redentor para Sión y para los hijos de Jacob convertidos de 

su rebeldía –Oráculo del Señor–  

 

 Esto es lo que estamos viviendo, lo que dijo Él que 

estamos viviendo.  

 Dice que las lecturas que queríamos leer son las 

lecturas que corresponde que leamos porque es lo que 

estamos viviendo, que el hombre no lo quiere ver. 

 Cuando el Señor decía hace un ratito que nadie nos 

tenía en cuenta, que nadie nos cuidaba, me mostraba la 

calle aquí, de mi casa, como que lo estamos viviendo: la 

gente caminando sin importarle nada el de al lado, como si 

todo fuera para ellos solos. Y me mostró y me dijo: “Con 



tanta liviandad no os cuidan porque no son ellos; son los 

demonios los que los conducen. Nadie cuida a nadie”. Yo 

le decía: “Pero es gente, no demonios”. Y Él me dijo: “Sí, 

pero sin amor y sin respeto hacia el otro”. 

 

Ezequiel, cap. 27 

“Hijo de hombre, entona una lamentación sobre Tiro.” 

“¿Quién era igual a Tiro en medio de los mares?  

Cuando se desembarcaban tus mercaderías,  

saciabas a muchos pueblos, con tus muchas riquezas y tus 

mercancías enriquecías a los reyes de la tierra.  

Pero ahora estás destrozada por el mar  

en lo profundo de las aguas. Tus mercancías y toda tu 

tripulación se han hundido contigo. Los habitantes de las 

costas lejanas están consternados por ti; a sus reyes se les 

erizaron los cabellos y tienen el rostro demudado.  

Los mercaderes de los pueblos silban a causa de ti;  

te has convertido en un motivo de espanto  

y no existirás nunca más.” 

 

 La Argentina era un país riquísimo, todos la 

admiraban, y hoy por hoy, se está hundiendo, para que 

renazca de vuelta. Nunca más será la misma. 

 

Isaías, cap. 60 

“¡Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la Gloria 

del Señor brilla sobre ti! Porque las tinieblas cubren la 

Tierra y una densa oscuridad a las naciones,  

pero sobre ti brillará el Señor y Su Gloria aparecerá sobre 

ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor 

de tu aurora.” “Antes estuviste abandonada,  



aborrecida y despoblada, pero Yo haré de ti el orgullo de 

los siglos, la alegría de todas las generaciones.” 

“Por magistrados te daré la Paz y por gobernantes, la 

Justicia. Ya no se oirá hablar de violencia en tu país  

ni de expoliación y desastre en tus fronteras.” 

“El Señor será para ti una Luz Eterna y se habrán 

cumplido los días de tu duelo. En tu pueblo todos serán 

justos y poseerán la tierra para siempre: serán un retoño de 

Mis plantaciones, Obra de Mis Manos, para manifestar 

Mi Gloria. El más pequeño se convertirá en un millar;  

el menor, en una nación poderosa.  

Yo, el Señor, lo haré rápidamente, a su tiempo.” 

 

El capítulo 59 de Isaías es lo que estamos viviendo. 

Y el 60 es lo que a partir de mediados de octubre para 

adelante vamos a vivir.  

 

Jeremías, cap. 24 

“Visión de las dos canastas de higos” 

“Como a estos higos buenos, así miraré Yo para su bien a 

los deportados de Judá. Yo pondré Mis Ojos sobre ellos 

para su bien, y los haré volver a este país; los edificaré y 

no los demoleré. 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” 

“Pero a esos higos malos (…) yo haré de ellos un objeto 

de terror para todos los reinos de la tierra, un objeto de 

escarnio, de sátira y de risa y una maldición en todos los 

lugares adonde los expulsaré. Enviaré contra ellos la 

espada, el hambre y la peste, hasta que desaparezcan por 

completo del suelo que les di a ellos y a sus padres” 



 

Jeremías, cap. 25 

“Babilonia, instrumento y objeto del castigo divino” 

“Porque ustedes no han escuchado Mis Palabras,  

Yo mando a buscar todos los clanes del Norte y a 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, Mi servidor y los hago 

venir contra este país, contra sus habitantes y contra todas 

estas naciones de alrededor. Así los consagraré al 

exterminio total y los convertiré en una desolación, en un 

motivo de estupor y en ruinas perpetuas.” 

 

Daniel, cap. 12 

“La resurrección y la retribución final” 

“En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran Príncipe, que 

está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo 

de tribulación como no lo hubo jamás, desde que existe 

una nación hasta el momento presente.  

En aquel tiempo será liberado tu pueblo;  

todo el que se encuentre inscripto en el Libro.” 

“Los hombres prudentes resplandecerán como el 

resplandor del firmamento y los que hayan enseñado a 

muchos la justicia brillaran como las estrellas por los 

siglos de los siglos” 

“En cuanto a ti, Daniel, oculta estas palabras y sella el 

Libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán aquí y allí, 

y aumentará el conocimiento.” 

 

 

Sa. 17/10/20     11.00 hs. 

 

Festividad de San Ignacio de Antioquía 



 

 El Evangelio es exigente, es radical, pero no son 

solo obras. 

  ¡¡Las obras son los frutos de la Fe, que es lo 

Bueno que tenemos adentro!! ¡Que nos mueve para 

acercarnos! 

 La Fe en Jesús NO es para agobiar a nadie. 

 ¡¡Necesitamos Amar a Jesús y dejarnos Amar por 

Jesús!!  

 Si nos sentimos agobiados vamos hacia Él, que 

quiere darnos Paz. 

 ¡¡Paz en la tormenta!! 

 Dice Jesús: “Vengan a Mí Todos” 

 Todos abarcativo, ¡¡no exclusivo!! 

 Dice Jesús: “Aprendan de Mí” 

 

San Mateo, cap. 11, 25-30 

“Vengan a Mí todos los que están afligidos y agobiados, 

y Yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes Mi yugo y 

aprendan de Mí, porque soy paciente y humilde de 

corazón y así encontrarán alivio.  

Porque Mi yugo es suave y Mi carga liviana” 

 

Filipenses, cap. 1, 27 a terminar 

“Solamente les pido que se comporten como dignos 

seguidores del Evangelio de Cristo” 

 

Santiago, cap. 2, 14-24 

“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir  

que tiene fe, si no tiene obras?” 

“Sin embargo, alguno puede objetar:  



«Uno tiene la fe, otro tiene las obras». 

A ése habría que responderle: 

 «Muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. 

 Yo, en cambio, por medio de las obras,  

te demostraré mi fe» 

 

 

Vie. 23/10/20      17.00 hs. 

 

Festividad de San Juan de Capìstrano 

 

Elías encuentra a Dios en la brisa suave.  

¡Dios ya está Presente entre nosotros! Aun en Su 

Ausencia. ¡Presente en la Ausencia! 

¡¡También está Presente en la violencia de la 

tormenta, en “el miedo” que nos hace hundirnos en el 

Mal!! 

¡¡Dios está en todo tiempo y lugar!! 

¡Preparemos nuestro corazón para descubrirlo! 

¡NO tener miedo y CREER en Jesús! 

¡¡Cristo camina sobre el agua!!  

Camina sobre todas las bestias, camina sobre el 

agua en la tormenta. 

¡¡¡¡Jesús camina sobre el Mal!!!! 

¡Siempre está por encima del Mal! 

¡¡Cristo camina en el MAR!! 

 

Apocalipsis, cap. 5, 1-7 

“El Cordero y el Libro de los Siete Sellos” 



“Nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de ella era 

capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar 

porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. 

Pero uno de los Ancianos me dijo. «No llores: ha 

triunfado el León de la Tribu de Judá, el Retoño de 

David, y Él abrirá el libro y sus siete sellos»” 

 

Apocalipsis, cap. 7, 16-17 

“Los elegidos de Dios” 

“Nunca más padecerán hambre ni sed,  

ni serán agobiados por el sol o el calor.  

Porque el Cordero que está en medio del Trono  

será su Pastor y los conducirá  

hacia los manantiales de agua viva.  

Y Dios secará toda lágrima de sus ojos.” 

 

 

Lu. 26/10/20     11.45 hs. 

 

Festividad de San Evaristo, Papa 

 

Después de Misa, en Adoración: 

 

 Unos días después del día de Santa Teresa de 

Ávila (su Festividad se celebra el 15 de octubre), el 

Señor me mostró que una de las cosas que sucederían 

prontamente era la llegada de un Asteroide de luz que 

produciría en nuestro planeta muchos estragos, entre 

ellos volcanes activados, terremotos y un gran tsunami 

ocasionado por el toque de la esfera sobre la Tierra 

(nuestra órbita sería visitada por esta esfera que 



rápidamente se acercaba y vi en visión el tsunami, 

¡¡destrozando todo lo que había en su camino!!). 

 ¡¡Duele como Espinas punzantes que atraviesan 

Mi Corazón las Lágrimas que Mi Madre hoy derrama por  

todos vosotros!!, me dice Jesús… 

 Hoy el mundo se ha detenido a los ojos de 

vosotros; a los ojos de los Poderosos de la Tierra, sus 

planes siguen avanzando a pasos agigantados, 

destruyendo el sentir del hombre creado y sometiéndolo a 

sus perversas intenciones. 

 ¡Pero YO NO lo permitiré! Y aunque a vuestros 

ojos no veis, en vuestro corazón sentís que Mi Mano ya 

recae sobre ellos sacudiendo vuestra Tierra, ¡¡que será 

bañada y purificada por las Lágrimas de Mi Madre y las 

Gotas de Sangre que brotan de Mi Corazón Herido!! (R. 

levanta los ojos y ve que en el Crucifijo del Altar desde el 

Corazón de Jesús Coronado de Espinas brotaba Sangre.)  

 Y el Soberbio, el todopoderoso de la fuerza 

maligna será arrastrado por las fuerzas desatadas de la 

naturaleza, ¡¡que arrasará a aquellos que se creen hoy 

dueños de Vuestra libertad y de Vuestro sentir!!  

 YO haré Justicia, pues hoy Mi Más Grande Deseo 

es que Gocéis de la Paz y del Amor que Mi Padre os 

quiere regalar. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 

Salmo 19 

Los Cielos cantan la  

Gloria del Señor 

 



Isaías, cap. 11, 1-12, 

que tantas veces lo has escuchado pues está al comienzo 

de Nuestro Libro (el Señor se refiere al texto del profeta 

Isaías que figura en la Introducción a los Tomos del 

Libro “La Santísima Trinidad Grita… Llama a la 

Humanidad”). 

 

Ezequiel, cap. 47, 1-15 

San Juan, cap. 5, 19-30 

 

Y para terminar: 

II Pedro, cap. 3, vs. 11 a terminar 

 

¡Un Mensaje Trinitario! ¡El Padre que obra porque 

NO lo va a permitir y va a hacer Justicia, el Hijo que 

derrama Su Sangre purificando y el Espíritu Santo que se 

pone en movimiento!  
 

 

Ma. 27/10/20     11.30 hs. 

 

Festividad de los Santos Mártires Vicente, Sabina y 

Cristeta de Talavera 

 

Después de Misa, en Adoración. Se reza la Oración a la 

Santísima Trinidad que figura en el Mensaje del 7 de 

junio de 1998, en la Primera Fiesta de la Santísima 

Trinidad que celebramos en la Obra: 

 

“¡Oh, Santísima Trinidad! ¡Cuánto Te amo, Señor!  

 Te doy gracias, Padre Eterno, porque me creaste.  



 Te doy gracias, Jesucristo, Hijo del Padre, porque 

me salvaste. 

 Te doy gracias, Santo Espíritu Divino del Padre y 

del Hijo, porque me amaste, porque me amas. 

 Padre Eterno, Creador de todo el Universo; Hijo 

del Padre Eterno, Salvador de todo el Universo; Santo 

Espíritu Divino, Luz de todo el Universo; Señor Dios 

Todopoderoso y Eterno, perdónanos, perdona todas las 

ofensas que cometemos contra Ti y llévanos a gozar de 

Tu Gloria. 

 Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima 

Trinidad, ilumíname, infunde en mi corazón Tu Fuego 

Abrasador, báñame con Tu Presencia, muéstrame el 

Camino, dame la Mano, Santo Espíritu Divino, para que 

pueda seguirte; llévame, Espíritu Consolador, a los 

Brazos de mi Padre; llévame, Espíritu de Luz, al corazón 

de mis hermanos; llévame, Espíritu de Amor, a la Gloria 

de Tu Reino; llévanos a todos, Señor; camina delante 

nuestro para que Te podamos seguir. 

 Que sea el Padre nuestra Meta, el Hijo nuestro 

Camino y el Espíritu Santo nuestra Fuerza para llegar a 

Ti. 

 Padre Eterno, enséñanos a amarte; Hijo Redentor 

del mundo, enséñanos a adorarte; Espíritu Santo, Espíritu 

Divino del Padre y del Hijo, enséñanos a glorificarte en 

nuestra vida de la tierra y a alabarte, adorarte y 

glorificarte en nuestra Vida Eterna.  

 Santísima Trinidad, Tres Personas Diferentes, Tres 

Personas Distintas y Un Solo Dios Verdadero, mora en 

nuestros corazones; llénanos, Señor, con Tu Presencia; 

séllanos, Señor, con el Fuego de Tu Amor. 



 Vive en nosotros, Señor, para que nosotros 

podamos morir en Ti. Báñame, Espíritu Divino, con Tus 

Santos Dones, dame la Sabiduría, la Ciencia para llegar a 

Ti y mantenme, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, 

ignorante a todas las cosas de la tierra. Que sea Tu Luz la 

que ilumine mi espíritu; que mi Luz, la que refleje a mis 

hermanos, sea la Sabiduría de Tu Grandeza, Señor. Que 

mi Luz sea Tu Palabra, que mi Luz sea Tu Amor, Señor, 

y que siga ignorante de las tinieblas; que siga ignorante 

de los pecados del mundo; que siga ignorante de nuestra 

naturaleza humana; que siga ignorante de los placeres 

pecaminosos de la carne; que sólo me preocupen las 

Gracias Celestiales. Hazme ignorante, Señor, a todo lo 

terrenal. Hazme sabia, Señor, a todo lo Celestial. 

 Gracias, Señor, porque Tus Vientos me han 

tocado. 

 Gracias, Señor, porque has soplado sobre mí. 

 Gracias, Señor, porque has mirado mi alma. 

 Gracias, Señor, porque me has amado. 

 Gracias, Señor, por todo lo que me amas.” 

 

Luego dice R.: 

 Gracias, Señor, por todo lo que nos das. 

 Gracias Señor, por Tu Amor. 

 Gracias, Señor, por la Alegría de tenerte.  

 ¡Cuánta Presencia Soberana en nuestro corazón! 

 Dios de Dios, Dios de Luz, Dios Verdadero 

Engendrado no Creado, Tú que quitas los pecados del 

mundo, ¡Ten Piedad y Misericordia de todos nosotros, 

Señor! 



 Que Tu Presencia anide en el corazón de todos los 

que Te buscan, de todos los que Te necesitamos, de todos 

aquellos que gozamos de conocerte y estamos 

aprendiendo a amarte; con la Fuerza de Tu Amor, 

aprendiendo a amarte como Tú nos amas. 

 ¡Ven, Señor, anida en nuestro corazón y llénanos 

de Luz para que podamos sostener con Tu Presencia a 

quienes están cayendo, levantar a los que están caídos y 

socorrer a los necesitados! ¡Ven, Señor Jesús, y báñalos 

con Tu Presencia Soberana! 

 ¡Haz Nuevas todas las cosas! 

 Que Tu Espíritu Divino nos sostenga en nuestro 

sentir y nos fortalezca en nuestras luchas. 

 ¡Ven, Señor Jesús! 

 Derrama Tu Bendición sobre estos hijos que tanto 

Te necesitan y aparta de todos nosotros el mal que acecha 

a la humanidad para que podamos gozar hoy y siempre 

de Tu Presencia Soberana en nuestro diario caminar. 

 ¡Todo, todo es Tuyo, Señor! 

 Gracias por este rato de oración. 

 Amén. Amén.  

 

Deuteronomio, cap. 31, 3-13 

Hebreos, cap. 9, 15-28 

Efesios, cap. 4, 1-16 

Efesios, cap. 4, 22-33 

 

 Palabra del Señor. 

 

 

Ma. 3/11/20     11.30 hs. 



 

Festividad de San Martín de Porres 

 

Después de Misa, en Adoración 

 

 ¡Señor, ven a nuestros templos! 

 ¡¡Señor, ven a nuestra casa!! 

 ¡¡Señor, ven a nuestras almas que por Ti suspiran!! 

 ¡¡Ven, Jesús!! 

 Ahora comienzo, Señor, a invocarte para 

escucharte.  

 Mi Dios, mi Señor, ya estás junto a nosotros 

enseñándonos a alabarte ¡¡y darnos el Gozo de este rato 

junto a Ti!! 

 Cada día es un comienzo de mi diaria conversión. 

¡¡Cada día busco Tu Rostro y Tu Presencia en mi vida!! 

 Mis comienzos hoy son más dispersos y por eso 

hoy Te invoco y Te pido, Señor, que Tu Espíritu Divino 

me ilumine ¡¡para encaminar en Ti mis nuevas rutinas!! 

 Me falta ordenar mi tiempo en esta pandemia. Me 

gustaría, Señor, poder hacerlo todos los días en forma 

ordenada: comenzar mi día programando cada momento y 

dedicarlo a cada cosa en mis quehaceres ¡¡y cuando me 

encuentro Contigo, que sea nuestro primero, segundo, 

tercero y muchos encuentros durante el día!! 

¡¿Qué quieres Tú, Señor, que haga hoy durante mi 

día?! 

Hoy en este momento siento que mi mejor Amigo 

está junto a mí, ¡Amigo Fiel que escucha y acompaña! 

¡Amigo que enseña y Amigo que invita a disfrutarnos uno 

del otro!! 



Señor mío, como a Tus discípulos, ¡¡muéstrame 

por dónde y cómo quieres que camine en esta nueva y 

diferente etapa de mi vida!! 

¡¡Siento Confianza y Alegría porque Te tengo a mi 

lado!! ¡Y sé que NO solo me miras sino que me escuchas 

y me hablas! 

 ¡Nos llamas por nuestro nombre y nos invitas a 

seguirte! 

¡Muéstrame, Señor, por dónde caminar con Tu 

Mano en la mía! 

Ven, Señor, y permite que Te siga en “mi 

caminar”.  

¡Sé Tú mi Guía, mi Luz y mi Vida! 

  

 

Jue. 5/11/20     18,50 hs. 

 

Festividad de Santa Isabel y San Zacarías 

 

Después de Misa 

 

 ¡¡Señor mío y Dios mío!! 

 Vine a alabarte, vine a adorarte, vino a decirte que 

eres mi Amor. 

 Tú eres mi Luz, Mi Vida y mi Todo. 

Medito esta Palabra Tuya a Pedro “¡¡Retírate!! 

¡¡Ándate!!” y siento que yo no puedo decírsela a aquellos 

que de golpe perturban mi Paz.  

Y cuando yo NO camino como Tú quieres, 

temblaría de escucharte decirme: “Retírate”. 



Haz, Señor, que Tu Divino Espíritu me ilumine 

para ¡dejar de ofenderte! y ¡NO provocar con mi mal 

accionar que me pidas que me aleje de Ti! 

Que Tu Presencia me dé la Fuerza para alejarme de 

aquellos que me puedan tentar a alejarme de Ti.  

¡¡Que me pueda alejar de la tentación y del mal!! 

   

 

Sa. 7/11/20     21.45 hs.  

 

Fiesta de María Medianera de Todas las Gracias 

 

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

 

 Lo que Dios desea es al hombre avispado, 

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

hacia Él o busque  la Sabiduría de Dios para aplicarla en 

el día…! 

 

Continúa el Señor: 

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

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

1000 era 1 que se salvaba y vosotras quedaron 

sorprendidas e impresionadas porque os parecía que no 

habíais escuchado  bien.  

 Y ante lo que estáis viviendo, son contados con los 

dedos aquellos católicos apostólicos romanos que 

realmente están comprometidos con Cristo llevando la 

cruz sobre sus espaldas, sufriendo la injusticia, 

sobrellevando la angustia y el dolor que causa el ver a 

tantos enceguecidos, adormecidos y muertos en vida. 



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

a Nosotros. 

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

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

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

 Cuando todo parezca perdido, ahí la Cruz 

Gloriosa de la Resurrección de Cristo será la Señal que 

podréis ver de cualquier parte del mundo. ¡Desde 

cualquier parte, el Cielo reflejará la Cruz como 

Camino hacia la Gloria! 

 Y vosotros, que os queréis mantener en el Amor de 

Dios y en la Comunión con Él, seréis perseguidos.  

Se os llamará “lefebristas” (Sonriendo).  

Se os llamará “antiguos”, “tradicionales”. 

“preconciliares”…  

¡Todos los nombres que queráis poner! 

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

No os van a llamar “seguidores de Cristo”. 

Os van a llamar “locos”. 

Os van a llamar “extremistas”. 

Os van a llamar “sectarios”. 

Os van a llamar “guerrilleros”. 

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

grieta en nuestra Iglesia”. 

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

dignos servidores de Quien os dio la vida. 

¡¡No!! 

Vosotros seréis los marcados por el demonio para 

que se os persiga y se os condene. 

¡Condena de la humanidad! 



Pero la Confianza y la Mano de Cristo extendida 

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

permitirá… ¡Ninguno de Nosotros permitirá que os pase 

nada! 

En la medida en que ¡más oscuridad encontréis 

en la Tierra en todo este accionar espantoso del hombre, 

más Luz y Claridad encontraréis en vuestro interior, 

pues brillará la Sabiduría de Dios que os recordará la 

Palabra que da la Vida!¡Os recordará cada circunstancia 

vivida por aquellos que dejaron como ejemplo su vida 

convirtiéndose en mártires de la Eucaristía, mártires de la 

Presencia Viva de Cristo, aquellos que buscaron esa 

Comunión y vivieron la Gloriosa Comunión de tener a 

Cristo Presente en sus vidas, descubriendo en Cristo el 

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

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

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

Padre Creador! 

¡Y nadie que viva a Cristo desde lo más profundo 

de su corazón, alimentando el espíritu con la Verdad y 

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

Espíritu, que lo ilumina para elegir siempre la Verdad, 

para elegir siempre el Camino que lo conduce hacia la 

Gozosa Eternidad a la que habéis sido invitados cuando se 

os dio la vida! 

Y por eso, en la medida en que más oscuridad 

haya, ¡con mayor Claridad veréis vosotros dónde está el 

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

Pero os será difícil encontrar en vuestros entornos gente 

que comparta con vosotros la Palabra que da la Vida. 



Seréis señaladas, gloriosamente señaladas, porque 

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

resucita! 

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

os preocupa el entorno que tenéis y tantos hijos amados 

que tienen la misión de conduciros y hoy velan por su 

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

grande será el dolor que sintáis cuando los primeros en 

tropezar son aquellos que habían aceptado con Gozo la 

misión de conduciros hacia Nuestra Casa!  

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

la santificación por medio de la obediencia… Lo que 

pierden de vista es: 

Obedecer a quién, cuándo y cómo. 

Quebrar la rodilla ante quién, cuándo y cómo. 

Glorificar a quién, cuándo y cómo. 

Abandonarse en quién, cuándo abandonarse y 

cómo abandonarse. 

Y aquellos que no se apoyen en los pilares en que 

se sostiene la Verdadera Iglesia caerán, como en esa visión 

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

oscuridad eterna! 

Y vosotros, que deseáis la Eternidad en la Luz de 

la Presencia Viva de Nuestro Espíritu seréis arrebatados, 

seréis sostenidos por vuestro Ángel para no caer junto a 

los otros que os arrastren,  

Preguntáis cómo va a ser (Sonriendo). 

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

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

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

que sois vosotros Creación Nuestra. 



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

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

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

Consagración), que se elevaba solo y nadie se daba 

cuenta? Dos o tres personas atinaron a sacar su celular 

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

¡Bueno, así os suspenderán vuestros Ángeles para 

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

modismo utilizado en el sentido de batahola, desorden, 

entrevero) de aquellos que se deslizan hacia la Eternidad, 

oscura Eternidad que les espera a los que hoy se rebelan 

contra Dios.  

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

lo tienes! 

Que el Espíritu Santo os siga llenando con Sus 

Dones que el Padre os siga bendiciendo y Yo os seguiré 

acompañando en este vuestro caminar. 

Quedad en Paz.  

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

Dulcemente), el Salmo 150. 

 Para que os deis una idea del Mensaje que habría 

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

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

atención!  

 Leed la Carta de Santiago. 

 Y leed Apocalipsis 12, pues este momento de 

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

detenido el tiempo con el Amor y la Dedicación que ha 

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

no caiga tan abruptamente. 

 Amén. Amén. 

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


 

Más tarde, R. comenta: 

 La Virgen hace mucho me mostró en una visión 

cómo el hombre iba a la perdición. Veía como unos 

toboganes gigantes en donde la gente hacía cola para 

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

del otro… Millones de personas arriba del tobogán que se 

deslizaban como en una montaña rusa… ¡Volaban hacia 

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

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

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

solo se salva”.  

Y yo pensé: “¿Habré visto mal? ¿Me habré 

equivocado? ¿Cómo de cada mil, uno?” 

Lo del Cáliz fue durante la Misa. Después de haber 

consagrado el sacerdote, el Cáliz se elevó del Altar unos 

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

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

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

entre nosotros! lo ve porque está mirando al sacerdote 

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

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

uno está mirando ese Milagro de la Presencia Viva de 

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

Cristo y el vino que se transforma en la Sangre de 

Cristo! 

El Cáliz estaba elevado y nadie se daba cuenta. 

Pasaba desapercibido, totalmente desapercibido. El Cáliz 

quedaba en el aire. Y bueno, así será como nos elevarán a 

nosotros. Pasará desapercibido cuando de toda esa 

cantidad de gente, o toda la humanidad, que se va 



deslizando por el tobogán, el Ángel nos levantará a su 

debido momento para que no caigamos nosotros los que 

queremos vivir en Cristo, para que no caigamos en la 

oscuridad que vive el mundo, que lleva a la oscuridad 

Eterna, como dice el Señor. 

Así que a confiar y a esperar que el Señor vaya 

haciéndose Presente. ¡Sin lugar a dudas! 

La visión que me impresionó muchísimo de hoy es 

que cuando el Señor hablaba de los mártires, los mártires 

que éramos nosotros, los mártires perseguidos de estos 

tiempos, perseguidos por seguir la Verdadera Doctrina, 

por mantenernos en la Liturgia, por buscar esa Verdad ya 

revelada y vivirla en nuestro corazón y me decía que había 

muchos mártires, me mostraba los chiquitos los mártires 

que fueron asesinados en la época de Herodes, la sangre 

que corrió de los inocentes. Como que iba a correr 

muchísima sangre de inocentes, realmente inocentes, 

como en ese momento, anticipando la Venida de Su 

Espíritu Divino aquí, de nuevo, a la Tierra. 

Por lo que me dio a entender, correrá muchísima 

sangre inocente. No sé si será por la pandemia, si será por 

los enfrentamientos que habrá entre el Bien y el mal, si 

será por la aprobación del aborto en los diferentes países 

del mundo como algo natural… No sé, pero sí sé que es 

muchísima la sangre que va a correr de mártires de estos 

tiempos porque la Venida del Señor ya está próxima y el 

mundo se debe purificar con la Sangre del Cordero, con la 

sangre del inocente para la Llegada del Espíritu que da la 

Vida a todos nosotros. 

La Cruz que me mostraba que todo el mundo iba a 

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



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

cometa, que La envolvía como un manto, como muchas 

Cruces que vemos con el Manto de Cristo colgado a 

ambos lados, que queda como ondeado Era como una Luz 

Celestial. Nosotros lo hemos visto como el Manto del 

Resucitado, pero esto era como si fuera la onda de una Luz 

Celestial que cubría la Cruz. Era muy muy linda. Y estaba 

fuera del planeta. Era como si viéramos Las Tres Marías, 

como si viéramos las estrellas, que se veían de todos lados.  

 

 

Jue. 31/12/20     10.15 hs. 

 

Festividad de San Silvestre I, Papa 

 

Durante la Santa Misa: 

 

 La Vida era la Luz. 

 La Vida es la Luz. 

 La Muerte es la oscuridad, y verás, hija, que hoy os 

invade la oscuridad. 

 Mundo oscuro y tenebroso que rechaza la Luz ¡¡y 

NO escucha la Palabra, que os da la Vida que Ellos Son!! 

 La Palabra se encarnó y se hizo Carne y habitó 

entre vosotros, 

 ¡¡Hoy la Vida que quiere encarnarse es Negada por 

las fuerzas del mal que invaden toda vuestra Tierra!! 

 ¡¡NO dejéis que os invada la oscuridad ni que os 

confundan con zalameras palabras y promesas vanas!! 

 ¡Venid a Mí, hijos de Mi Padre y Permaneced 

abrazados a Mí! 



 ¡¡Dejad que os envuelva con Mi Amor!! 

 Amor Puro y Verdadero que se consume en 

vosotros y os da Vida en Abundancia. 

 Venid a Mí y Yo os acompañaré hacia Nuestro 

Reino Celestial. 

 Os estoy Amando.  

 Amén. Amén. 

 

Eclesiástico, cap. 32 y 36   

San Lucas, cap. 21 

Salmo 44 

I San Pedro, cap. 1, 1-15 

  

Cuando Elo. consulta a R sobre el siguiente 

párrafo:“Mundo oscuro y tenebroso que rechaza la Luz 

¡¡y NO escucha la Palabra, que os da la Vida que Ellos 

Son!!”, pues no comprende a qué se refiere en ese 

contexto con “que Ellos Son”, ella dice:  

 

 Es así: “La Palabra que da la Vida que Ellos Son”. 

Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu son la 

Palabra que da la Vida al hombre, que hace Realidad lo 

que Dios quiere. 

 Las Tres Personas son Palabra que da Vida, Luz 

que da la Vida y Verbo Encarnado que da Vida.  

 Eso es lo que quiere decir “Palabra que da la Vida 

que Ellos Son”. “Ellos” con mayúscula y “Vida” con 

mayúscula, porque es Vida que da Dios. 

 El mundo oscuro y tenebroso niega la Palabra que 

da la Vida que Ellos Son. ¡Ellos Son la Vida! 



 Así como la Luz fue en su momento la Vida y 

sigue siendo la Luz Divina de Dios Padre, así también la 

Palabra se convirtió en la Vida y la Palabra es la que, 

Engendrada en el Hijo, da Vida. 

 El Verbo Encarnado da la Vida y hoy por hoy, hoy 

por hoy, todo aquel que vive de la Palabra Revelada en el 

Evangelio, de la Palabra Revelada por Jesús, tiene Vida. 

 El que tiene Fe en la Palabra tiene la Vida.  

 El que no cree en la Palabra Revelada no tiene 

Vida. 

 Y para terminar, la Palabra es el Camino que nos 

conduce hacia la Vida. 

 “Palabra que da la Vida Eterna”, dice el Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


