
“Con tanta liviandad no os 

cuidan porque no son ellos; son 

los demonios los que los 

conducen. Nadie cuida a nadie” 
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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.  

 

 

https://www.trinidadsantisima.com/libro-de-mensajes 
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