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Señor Dios Todopoderoso y Eterno, 

Padre mío amadísimo: 

Enséñame a rezar 

-Salmo 40- 
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Salmo 40 

 

Acción de gracias por el auxilio recibido y petición de 

nuevo auxilio 

 

 Confiadamente esperé en Yavé, y Él se inclinó 

hacia mí y escuchó mi clamor. 

 Y me sacó de una horrible hoya, de fangosa 

charca. Y afirmó mis pies sobre roca y afianzó mis pasos. 

 Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a 

nuestro Dios. Que lo vean muchos y teman y confíen en 

Yavé. 

 Bienaventurado el varón que en Yavé puso su 

confianza y no se vuelve a los soberbios ni mentirosos 

apóstatas.  

 Tú, ¡oh Yavé!, Dios mío, has multiplicado tus 

maravillas y tus designios  en favor nuestro. Nadie hay 

semejante a ti. Yo quisiera anunciarlas, hablar de ellas, 

pero sobrepasan todo número. 

 No te complaces tú en el sacrificio y la ofrenda; 

me has dado oído abierto; no pides ni holocausto ni 

sacrificio expiatorio. 

 Entonces dije: “¡He aquí que vengo!” En el rollo 

del libro me está prescrito 

 hacer tu complacencia; Dios mío, (ello) me es 

grato, y tu Ley está en medio de mis entrañas. 

 He proclamado la justicia en la gran asamblea, he 

aquí que no he cerrado mis labios; Yavé, tú lo sabes. 
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 No he tenido encerrada tu justicia en mi corazón, 

he anunciado tu fidelidad y tu salvación; no he ocultado 

tu piedad y tu fidelidad a la numerosa asamblea. 

 No apartes de mí, ¡oh Yavé!, tu misericordia; tu 

piedad y tu fidelidad me guardarán por siempre. 

 Porque me rodean males sin número, se me echan 

encima mis iniquidades, y no puedo levantar la vista. 

Superan en número a los cabellos de mi cabeza, y me 

falla el corazón. 

 Agrádate en librarme, ¡oh Yavé!; corre, ¡oh Yavé!, 

en mi ayuda. 

 Sean confundidos y avergonzados a una los que 

buscan mi vida para perderla. Vuelvan las espaldas, 

llenos de vergüenza, los que en mi mal se solazan. 

 Estremézcanse de ignominia los que me gritan: 

“¡Ea, ea!” 

 Salten de gozo y alégrense en ti todos los que te 

buscan, digan siempre: “¡Ensalzado sea Yavé!”, los que 

aman tu salvación. 

 Cuanto a mí, pobre y menesteroso, mi Señor  

cuidará de mí. Tú eres mi socorro y mi libertador. ¡Dios 

mío, no tardes! 
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I. Introducción 

 

Mie. 18/3/98                                     15.15 hs. 

 

 Por la Señal de la Santísima Cruz + de nuestros 

enemigos + líbranos, Señor, + ahora, mañana y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 En el Nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

 

Ma. 4/11/97    15.50 hs. 

 

  Os estoy enseñando, os estoy enseñando también a 

rezar, a rezar para calmar el Ánimo de Mi Padre, que ya 

desfallece por los pecados del mundo. 

  Ya no da más; Su Paciencia se agota, hijos Míos, 

se agota. 

  ¿Puede Dios soportar tanta humillación? 

  ¿Puede Dios soportar tanto dolor por vosotros, que 

os creó para regocijaros, para regocijarse, y está sufriendo 

porque la humanidad ha llegado a colmar Su Paciencia? 

  ¡Arrepentíos todos de vuestros pecados! 

  ¡Arrepentíos, y no os canséis de pedir a Mi Padre 

por toda la humanidad! 

  Yo estoy con ustedes; Yo estoy con ustedes. 

  Yo estoy colaborando con los Planes de Mi Padre; 

vosotros estáis colaborando como instrumentos. 
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  Gracias, gracias por darme vuestro tiempo, gracias 

por escucharnos, gracias por amarnos tanto. 

  Me seguiré manifestando porque así está escrito y 

los Planes de Mi Padre se cumplirán. 

  ¡Os amamos tanto, tanto! 

  Os hemos creado por Amor, vosotros sois amor. 

  ¿Dónde estáis, hijos Míos? ¿Por qué os dejáis 

convencer por Mi adversario y os perdéis de esa manera? 

  ¡Rezad, rezad, rezad! 

San Mateo, cap. 9, 11-17 

 

 

Lu. 10/11/97    3.30 hs. 

 

  Hija, vive con Agua Bendita para ti y para tus 

hijos, para tu familia. Protéjanse con San Benito; usen el 

Agnus Dei y recen, recen mucho. No te angusties, hija; 

estamos con ustedes pero estas cosas no debemos 

evitarlas pues es fundamental que sepan, que conozcan, 

que se enteren que el Demonio existe y es una realidad, 

que hay que combatirlo con la oración y con todos los 

objetos bendecidos que tengáis o que os podáis agenciar. 

 

 

Ma. 2/12/97    13.20 hs. 

 

  La fe se acrecienta con 1a Oración. 

  La fe se acrecienta en vuestra Confesión. 

  La fe se acrecienta con vuestra Penitencia. 
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  La fe se aumenta en cada Comunión. 

  La fe es una fuerza interior muy grande que os 

ayuda a saltear obstáculos que encontráis en el transcurso 

del camino que os toca recorrer. 

  Hijos Míos, pedidme que os regale la fe. ¡Pedidme 

más fe! Yo, ante ese pedido vuestro, derramaré Mi 

Misericordia sobre vosotros y os haré cada día más 

fuertes en el conocimiento de las cosas del Cielo, en el 

conocimiento de Mi Persona, en el conocimiento de Mi 

Hijo y en el respeto a Mis Santos, y en el amor a Mis 

Ángeles. 

  Pedid aprehender amar con fe. 

  Pedid ablandar vuestros corazones a la Palabra de 

Dios con fe. 

  Pedid escucharme con fe. 

  Pedid encontrarme con fe.  

  Y Yo os aseguro que todo eso os lo concederé. 

 

 

Lu. 12/1/98    19.40 hs. 

 

 Debéis rezar más; debéis ir a Mi Casa más 

seguido; debéis pedirme por todo vuestro entorno en 

estos tiempos que se avecinan. Rezad por vuestros 

sacerdotes, rezad por vuestros obispos. Rezad para que 

les dé la Luz que tanto necesitan.  Rezad por el dueño de 

la imprenta; rezad por los hombres que van a trabajar en 

este libro. Rezad por los dibujos que tenéis que hacer. 

Rezad por todas vosotras. Todas pedidme por todos; 
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pedidme por todos. Y desde vuestro corazón haced Mi 

Voluntad y no la vuestra. Y ya es hora de que os tratéis 

con más amor, de que no juzguéis, ¡de que no queráis 

imponer vuestra voluntad! 

 

 

Jue. 12/2/98                                 12.00 hs. 

 

En la Capellanía de la “Escuela General Lemos”: 

 

Pido que Me custodiéis las 24 horas del día en forma 

voluntaria. 

Pedidme por vuestras intenciones. 

Pedidme por vuestras familias. 

Pedidme por vuestras tristezas. 

Pedidme por vuestras angustias. 

Pedidme por vuestras ansiedades. 

Pedidme por vuestras necesidades. 

Pedidme por vuestras soledades 

Pedidme por vuestra paz. 

 

Entregadme vuestros triunfos. 

Entregadme vuestras alegrías. 

Entregadme vuestro amor. 

 

Confiad en Mí. Todo lo que Me pidas desde el corazón 

Yo os lo concederé. 
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Sa. 18/4/98    13.30 hs. 

 

 Hija: es tan importante la oración. Yo oré a Mi 

Padre con Lágrimas en Mis Ojos y sudé Sangre cuando 

pensaba en Mi futura Pasión. 

 El Ángel Me confortó. Tú tienes a Dios para que te 

conforte. Reza, ora, reza desde tu corazón y entrégate a 

Mi Santa Voluntad. Lee los Salmos. Alabadme con ellos. 

Quiero escucharte, hija. Aprende a alabarme, a pedirme y 

a amarme. 

Salmo 147 

 

 

Jue. 14/5/98    11.10 hs. 

 

 ...Y sor Lucía (la única de los tres videntes de 

Fátima -1917- que vive todavía) ya está viejita, así que 

vamos a tener que apurarnos en llevar la Palabra de Dios 

y la de la Virgen. Si tomáramos realmente conciencia, 

estaríamos abriendo Cenáculos desde las 8 de la mañana 

hasta las 8 de la noche. Cenáculos de familia, porque no 

hace falta llamar a los vecinos o a los amigos para rezar, 

pero sí hace falta rezar en familia. Es el Cenáculo 

familiar el que os salvará de la acción de Satanás. ¡Sería 

tan lindo que pudieseis llevar a cabo un Cenáculo de 

niños!  Los niños... ¡Cómo amo a los niños! 

 Con oración y con amor tenéis el camino hecho. 

La oración es como una topadora: abre el camino, hace el 

camino. 
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 Los niños cuando rezan, rezan con el corazón. 

 Sor Lucía -es lo que estáis viendo- está rezando. 

¿Ves qué viejita es? Sin embargo, su corazón es el de una 

niña, su espíritu es el de una niña y su alma es la de una 

niña. A ella no le importa la hora. Reza, reza, reza todo el 

día y toda la noche. Y si el día tuviese 48 en lugar de 24 

horas, rezaría las 48. 

 Cuando os digan: “¿En qué os podemos ayudar? 

¿Qué podemos hacer?”, vosotras contestad: “La Virgen 

nos convoca a todos. En este emprendimiento todos 

tenemos una misión. Nos está convocando y nuestra 

misión es orar, rezar, rezar, rezar. ¿Nos quieres ayudar? 

Reza por todos nosotros. Reza por los ricos. Reza por los 

pobres. Reza por los viejos. Reza por los niños. Reza por 

los sanos. Reza por los enfermos. Reza por los presos. 

Reza por los libres. Reza por los esclavos del mundo y 

reza por los santos de este mundo. Y reza por los mártires 

de esta época.” 

 ¡Qué mal que está el que os dice: “No sé qué 

hacer. No encuentro mi camino. No sé cuál es mi 

misión”. ¡Pobrecitos esos hijos pues realmente no saben 

dónde están parados! Y lo que es peor aún: no quieren 

comprometerse. En el Evangelio los llaman tibios.  

 

 

Jue. 14/5/98    18.00 hs. 

 

Lectura del Evangelio Meditado, con acotaciones del 

Señor: 
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 ...Se pasó la noche en la Oración de Dios. La Vida 

de Jesús fue una vida de una actividad fuera de lo común, 

de un dinamismo apostólico inalcanzable para nosotros. 

Y, sin embargo, a pesar de todo, Jesús se pasaba la noche 

en la Oración de Dios. Porque esto Jesús no lo hizo 

alguna vez o de cuando en cuando, así como lo hacemos 

nosotros, una noche heroica, por un motivo o por otro. El 

Evangelio nos muestra que varias veces Jesús pasaba la 

noche en la Oración o se retiraba al monte a orar a Su 

Padre. 

 Debemos orar como una exigencia íntima de 

nuestro corazón. No retaceemos los tiempos que 

dediquemos a la oración. Aprendamos a dejar a los 

hombres por Dios para que luego pueda Dios darnos a los 

hombres. No caigas en el nefasto error de pensar que todo 

lo que se hace por Dios es oración y así lanzarse a un 

torbellino de cosas que no te dejan tiempo ni humor para 

la oración. Todo lo que se hace por Dios será oración si 

verdaderamente se hace  por Dios, pero no podrá hacerse 

verdaderamente por Dios si previamente, antes de 

realizarse esa acción, no se le ha dado vida por medio de 

la oración.  

 La oración más que un acto es un ambiente que 

debemos desarrollar todos los cristianos; es el aire del 

alma que no puede suspenderse, que en su espirar e 

inspirar tiene presente a Dios; es un mirar fijo el Rostro 

de Dios; es un no apartar la vista de Su Rostro en ninguna 

circunstancia, por amarga que ella nos resulte.  
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 Si la oración es un ambiente y el aire de nuestra 

alma, es preciso que le dediquemos todos los momentos 

del día, que meditemos la Palabra de Dios de un modo 

intenso; que esos momentos sean los momentos fuertes 

de nuestro día y de nuestra vida. Cuanto más grandes 

sean los problemas que nos preocupan y las angustias que 

nos aquejan, que más largas y más profundas sean 

nuestras oraciones.  

 Sé hombre de oración y serás hombre espiritual. 

Sé hombre de oración y te convertirás en un verdadero 

hijo de Dios. Amén. Amén. 

 

 

Sa. 16/5/98    9.50 hs. 

 

 Pide a Mi Santo Espíritu, hija, pídele que aleje de 

ti al mal espíritu y entrégate, pues tu Padre está contigo. 

 ¿De qué sirve, hija, conocer los Mandamientos si 

desconocen el Evangelio, si no se despegan de su ley 

encarnada por su propia naturaleza, a la que se 

encuentran sometidos? Encarna en ti la ley espiritual de 

Mi Santa Palabra y desterrarás al pecado, al mal espíritu 

que habita en vosotros pues vuestra naturaleza, vuestra 

carne nace pecadora. 

 Pide a Dios te libre del pecado, reine en ti el 

Espíritu de Dios y aprendas a despreciar al mal y a amar a 

Dios. 

Romanos, cap. 7, 14-25 
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Sa. 16/5/98    10.10 hs. 

 

 Hazte fuerte en la oración, confía en tu Dios, cree 

en Él, espera en Él y recibirás Su Fuerza y Su Amor.  

Lleva contigo todo lo que Dios pone en tus manos y todo 

lo que Dios pone en tu corazón, y así podrás resistir a las 

maniobras del Diablo. Las fuerzas del mal están 

desencadenadas y buscan permanentemente entorpecer 

vuestro camino a la santidad. Pide el Don a Dios de 

discernir cuándo en ti habla y actúa el Buen Espíritu y 

cuándo te tienta el mal espíritu.  

 Revístete de Presencia de Dios. Ármate con la 

oración, con la entrega y con el amor. Toma la verdad 

con tu mano y la justicia con tu corazón. Camina con el 

Evangelio, llevando Mi Palabra, estando siempre atenta a 

llevar Paz y Amor. Siempre en tus manos la fe, la 

esperanza y la caridad. Que tu escudo pueda repeler las 

flechas del Demonio y que tu espada, hija, tu arma de 

defensa sea Mi Palabra, la Palabra de Dios. 

 Persevera en la oración y regálame tu libertad. Hoy 

tengo tu voluntad, y con tu libertad entregada a Dios nada 

has de temer pues será Él y no tú el que camine por este 

pesado peregrinar que te queda por recorrer para poder 

llegar a la Gloria de Mi Reino, el cual te espera, te cobija, 

te tiene un lugar reservado junto a tu Dios. 

Efesios, cap. 6, 10-18 

II Timoteo, cap. 4, 16-18 

San Juan, cap. 18, 22-25 
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 No te perturbe que duden de ti. Tú, hija, nunca 

dudes de Mí. Yo estoy contigo. Siempre estoy con los 

que Me aman y Me llevan en el corazón. 

 Te asusta el ser elegida para profetizar. Ten 

confianza en tu Dios; no serás tú sino Yo el que actúe en 

ti. 

 Quédate con Mi Paz. 

Hechos, cap.21, 4-5 

Hechos, cap. 21, 11-13 

San Lucas, cap. 9, 59-60 

 

 

Sa. 16/5/98    13.00 hs. 

 

 Hijos Míos: Dios nuestro Padre está dispuesto a 

darnos todo lo que Le pedimos. ¿Pedimos nosotros lo que 

podemos recibir? ¿Estamos preparados para recibir todo 

lo que Dios nos quiere dar? 

 Dios nuestro Creador, Espíritu Divino, mandó a 

Su Hijo a la tierra para que cargue con todos nuestros 

pecados, para que venza al pecado y para que podamos 

dejar los caminos de la carne, propios de la naturaleza 

humana, y caminemos junto a Cristo por los caminos del 

espíritu guiados por Su Espíritu Divino. 

 Los proyectos de la carne van en contra de Dios. 

Busquemos a Dios iluminados por Su Espíritu. Pidamos a 

nuestro Señor que Su Santo Espíritu habite y permanezca 

en todos nosotros. 
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Luego: 

 Hijos: pedidle a Mi Santo Espíritu que os resucite 

y os dé la Vida, os guíe para llegar a Mí. Todo el que se 

deja guiar por Mi Santo Espíritu es verdadero hijo de 

Dios. Y como hijos de Dios Padre os convertís en 

herederos de Mi Reino. 

 Que os hagáis merecedores de la Herencia para 

poder compartirla con vuestro Dios. Que la 

transformación de todo vuestro ser os haga alcanzar la 

gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Romanos, cap. 8, 1-18 

Hechos, cap. 2, 14 

Hechos, cap. 4, 15 

 

 

Mie. 22/7/98    17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. 

 

Hijos Míos: Me es tan grata vuestra presencia en 

este lugar elegido por Mi Madre y por Mí para llenaros de 

Gracias. 

Habéis venido a pedir casi todas por lo mismo: 

vuestros maridos, vuestros hijos, la conversión de 

vuestros seres más queridos, el acercamiento de aquellos 

a quienes tanto amáis, la sanación de vuestro hermano 

que está tan enfermo, compañía para esa triste soledad 

que padecéis, vidas nuevas... 
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He escuchado todos vuestros pedidos  y os 

pregunto: “¿Tenéis fe? ¿Tenéis fe? ¿Tenéis fe en vuestro 

Padre, hija?” 

Cuando pidáis, pedid con fe. Orad y confiad. 

¡Confiad! ¡Confiad! Lanzaos a Mis Brazos tranquilos, 

con total y absoluta confianza de que no os vais a 

lastimar, de que Yo, vuestro Padre, os voy a consolar, os 

voy a contener, os voy a acompañar, os estoy amando... Y 

os seguiré amando porque sois todos elegidos por Mí 

antes de la Creación, porque todos vosotros habéis 

venido con una misión, con una cruz para cargar, y la 

estáis llevando, con dolor, con resignación y con 

aceptación. 

Pedid a vuestro Padre refuerce vuestra fe, 

acreciente vuestra esperanza, y pedid a María os enseñe a 

amar como Ella os ama. 

Para vosotras hoy: Mateo 17, del 14 al 20. 

Quedad todos en Paz. 

 

 

Sa. 8/8/98    15.35 hs. 

 

 Hija, hija Mía: pide por todos tus hermanos. Pide para 

que la Gracia de Mi Santo Espíritu se derrame sobre 

todos vosotros y que con la Luz Divina, cuando recéis : 

“Hágase Tu Voluntad” lo hagáis desde el corazón, 

convencidos de que realmente queréis que Yo, vuestro 

Padre Celestial, haga en cada uno de vosotros MI 

SANTA Y DIVINA VOLUNTAD.  
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 Lu. 28/9/98    16.45 hs. 

  Todos sois elegidos para caminar con vuestra cruz 

hacia el encuentro del Padre. A veces vuestra cruz os 

resulta más pesada que otras que veis a vuestro alrededor. 

¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os amo! 

  Escucho vuestros pedidos, por supuesto que sí. 

Perseverad en la oración. Mortificaos con el ayuno y 

seguid pidiendo por la conversión de todos vuestros seres 

los más queridos, los que aún no Me conocen, los que Me 

conocen y no quieren escucharme y por sobre todas las 

cosas, hijas, por los que dicen escucharme y aún no han 

llegado a conocerme. 

  Hoy Me gustaría regalaros dos citas, una del Santo 

Evangelio según San Juan 21 y la otra, Marcos 2, del 13 

al 17. 

  Estoy entre vosotras, bañándolas con Mi 

Misericordia, acrecentando vuestra fe, llenándolas de 

Esperanza, pues es pronta Mi Venida y os amo a todas. 

No os quiero perder y hoy, en vuestro caminar, 

desarrollando vuestras virtudes, sed pacientes,  prudentes 

y entregaos de corazón al Amor de vuestro Dios.  

  Yo los bendigo -también bendigo vuestras 

medallas y vuestros Rosarios; llevarán Mi Presencia a 

todos aquellos enfermos de fe, de alma y también de 

cuerpo, que necesiten de la Mano de su Dios para 

encontrar el camino que los acerque al Padre- en el 
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Nombre de Mi Padre, en el Mío y en el de Mi Santo 

Espíritu. 

  Quedaos en Paz. Yo velaré vuestros sueños, os 

acompañaré en el viaje como lo he hecho hasta ahora y 

espero, de todo Corazón deseo, que vuestro deseo, que es 

también el Mío, sea pronto concretado. Ponedlo en 

Manos de Mi Padre y que María, Mi Madre, que las 

cubre con Su Manto, se haga cargo de todas vuestras 

necesidades. Y cuando os queráis dar cuenta estaremos 

allí, en ese rinconcito tan deseado, todos juntos, 

ofreciéndole a Mi Padre Mi Dolorosa Pasión. 

  

 Mie. 30/9/98    19.30 hs. 

 Cenáculo en lo de M. 

  Mis hijos muy amados: aquí estamos de nuevo 

reunidos, unidos por el amor que Le tenéis a Mi Madre. 

  ¡Cuánto tiempo hace que no Me escucháis! Hay 

tanta confusión... Vuestros días se acortan. El tiempo no 

os alcanza. ¡Son tantos los reclamos de la tierra! Estáis 

confundidos. ¡Cuántos Mensajes os di poniéndoos en 

“alerta roja!”! ¡Qué débiles que sois! Yo os amo igual 

con vuestras debilidades. 

  ¡Cuánta razón tenías, hijo, cuando decías: “Hay 

que reforzar el Quincho con oración. Están aflojando... 

Están aflojando... ¿Qué pasa que no se juntan?” Pero no 

fue por ellas, ¿sabes? Los coletazos del adversario son 

fuertes y su trabajo lo realiza excelentemente en la 

desunión y tú, que no te querían escuchar, les decías: 

“Manteneos unidas...” 
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  Se avecinan tiempos más difíciles aún. Tendréis de 

todo en vuestro entorno. Pero en donde más castiga el 

adversario es en la parte económica. No quiere que 

perseveréis en vuestra entrega.  

  Yo sólo os doy Amor y Protección y Contención. 

Os acompaño en vuestro caminar y os proveo de todo lo 

que necesitáis para salvar vuestra alma. 

  Deseo que no hayáis sufrido mucho en vuestro 

cumpleaños (a Rt.), pues con los malentendidos que hubo 

no pudieron estar todos juntos, como hubiese sido de Mi 

Agrado. 

  La unión, la oración, la unión en la oración y en el 

amor es la fuerza, es vuestra arma, la más poderosa. 

  ¡Os amo tanto...! Acompañaos y apoyaos unos a 

otros. Apoyaos y caminad de la mano. Yo camino junto a 

vosotros. 

  ¿Quieres una bendición para tus Rosarios,  para 

esas estampas tan lindas? Estás preocupada por tu 

operación y tú, hijo, preocupado por tu cansancio. 

Entregadme todo. Yo Me haré cargo de vosotros. 

  Yo, Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en 

el Mío y en el de Mi Santo Espíritu. 

  Quedan bendecidas todas estas imágenes nuevas 

que tenéis, tus estampas, los libros, vuestras medallas y 

vosotros. 

 I Corintios, cap. 1, 3-10 

 Salmo 48 

 Apocalipsis, cap. 2, 1-7 
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  Lee, hija, tú, (a M.) que tanto te gusta. Lee estas 

hermosas lecturas que son para poder entrar en el camino. 

 

 

II. Oraciones a los Ángeles 

 

 Cuando el Señor nos invita a rezar nos pide que 

invoquemos a nuestro Ángel de la Guarda para que nos 

guíe, a San Rafael Arcángel para que nos acompañe y 

cure nuestra ceguera espiritual como curó al padre del 

joven Tobías, a San Gabriel Arcángel para que nos 

anuncie todo aquello que es Plan de Dios sobre nuestras 

almas y a San Miguel Arcángel para que nos defienda, 

nos proteja y nos ilumine. 

 

 

Oración al Ángel de la Guarda 

 

 Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me 

desampares ni de noche ni de día; si me dejas solo, ¿qué 

será de mí? Ángel de la Guarda, ruega a Dios por mí. 

 

  

Oración al Arcángel San Rafael 

 

 ¡Oh, Príncipe de la Gloria, San Rafael, llamado 

Medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los 

ciegos, guía de los que caminan, protector del ayuno, la 

limosna y la oración! Por aquella caridad con que 
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acompañaste al joven Tobías y lo libraste de las 

crueldades del Demonio junto a su esposa Sara y 

restituiste la vista a su anciano padre, te pido nos libres 

de todos los males en la peregrinación de éste nuestro 

destierro y nos acompañes a todos hasta llegar al puerto 

de la salvación, de la Gloria Eterna. Amén. 

 

 

Oración al Arcángel San Gabriel 

 

 ¡Oh, Dios!, que entre todos los ángeles elegiste al 

Arcángel San Gabriel para anunciar el Misterio de Tu 

Encarnación, concédenos benignamente que los que 

celebramos su festividad en la tierra experimentemos su 

patrocinio en el Cielo. Amén. 

 

 

Oración al Arcángel San Miguel 

 

 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé 

nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas 

del Demonio. “¡Reprímale Dios!”, pedimos suplicantes. 

Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno 

con el Divino Poder a Satanás y a los otros espíritus 

malignos que andan dispersos por el mundo para la 

perdición de las almas. Amén. 

 

 

III. Arrepentimiento diario 
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Nos pide que para poder ponernos en Presencia 

Celestial nos arrepintamos de corazón de todos los 

pecados que hemos cometido consciente o 

inconscientemente. 

 

 

Pésame 

 

 Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo 

corazón de haberos ofendido. Pésame por el Infierno que 

merecí y por el Cielo que perdí, pero mucho más me pesa 

porque pecando ofendí a un Dios tan Bueno y tan 

Grande como Vos. 

 Antes querría haber muerto que haberos ofendido 

y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las 

ocasiones próximas de pecado. Amén. 

 

 

Ma. 28/10/97    23.30 hs. 

 

 Reza Conmigo, hija; repite junto a Mí: 

“Pésame, Dios mío, porque Te he ofendido; 

pésame, Dios, porque Te he humillado; 

pésame, Señor, porque he colaborado con la coronación 

de Tus espinas;  

pésame, oh Señor, porque Te he flagelado, Te he 

calumniado, Te he olvidado, Te he clavado en la Cruz; 
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pésame, Señor, por el peso que cargaste por mí y por 

todos mis hermanos; 

pésame, Señor, porque Te ignoran;  

pésame, Señor, por los que no Te aman;  

pésame, Señor, por los que dicen que Te aman pero sólo 

son una postura ante el mundo y sus normas, pues no Te 

tienen en su corazón; 

pésame, Señor, porque pecando ofendemos a un Dios tan 

Bueno y tan Grande como Vos. 

Antes prefiero la muerte que volver a pecar;  

antes prefiero la muerte que verte sufrir;  

antes prefiero la muerte que permitir que Te ofendan, 

Señor.  

Y me propongo firmemente no volver a pecar, y evitar 

todas las ocasiones que pudiesen acercarme a cometer un 

pecado contra Ti. Amén. Amén.” 

 

 

IV. Sacramento de la Confesión 

 

 El Señor nos pide arrepentimiento diario y 

reconciliación semanal a través del Sacramento de la 

Confesión, en el cual Él, representado por Su sacerdote, 

perdona nuestros pecados y con la bendición aumenta la 

Gracia Santificante. 

Lu. 24/11/97    16.00 hs. 

 

  La Confesión reconcilia al hombre con Dios, lo 

reconcilia en el reconocimiento de sus pecados y en el 
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arrepentimiento de los mismos. Los reconcilia y les 

purifica el templo para que Yo pueda morar en vosotros. 

  No existe la confesión directa de Dios al hombre y 

del hombre a Dios. El sacerdote Me representa en la 

tierra para esa comunión espiritual de uno a otro, para esa 

comprensión del accionar de uno a otro. Luego Yo, con el 

alma, juzgo, perdono y arreglo lo que deba arreglar. 

 

 La frecuente Confesión ayuda a aumentar la 

Gracia Santificante; ayuda a Mis hijos a perfeccionarse 

en sus virtudes y a dejar de lado sus defectos, a irse 

puliendo y mejorando con el consejo y la palabra de Mis 

sacerdotes. 

 

 

Jue. 27/11/97    12.30 hs. 

 

  Primero Me debéis llamar con la oración. De ahí 

que Mi Madre os pide tanto rezar y rezar. Y Yo os pido 

que para llegar a Mí, debéis acercaros a hacer una buena 

Confesión. Debéis reconciliaros Conmigo con una 

apertura total de corazón, un profundo examen de 

conciencia para preparar vuestros templos, para que Yo 

pueda obrar en ustedes. Cuando vuestros templos ya 

están preparados, ahí Yo puedo morar y puedo alimentar 

vuestra alma con Mi Presencia. Puedo daros esa Paz que 

tanto buscáis. 

    La Confesión debe ser frecuente pues ella aumenta 

vuestra Gracia. 
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Lu. 14/9/98    17.00 hs. 

 

 Os estoy invitando, hijas, a una Confesión 

semanal. Aumentad con ella vuestra Gracia Santificante, 

la que recibís de Mi Santo Espíritu. 

 

 

Jue. 22/10/98                                            21.30 hs. 

 

 Cuando queráis tener un encuentro más cercano 

con vuestro Padre Celestial buscadme en Mi Iglesia. 

Acercaos a hacer una buena Confesión. Ofrecedme 

vosotros el Sacrificio de la Misa en donde Yo os doy el 

Alimento de la Vida Eterna. Alimentad vuestra alma, 

hijos, con Mi Cuerpo y con Mi Sangre y estaréis 

caminando hacia Mí. 

 

 

V. Invocación a toda la Corte Celestial 

 

 El Señor nos pide que invoquemos a toda la Corte 

Celestial para que nos enseñe a alabar y a glorificar a 

Dios.  

 

 

Lu. 10/11/97    3.30 hs. 
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 Invoca a San Miguel y a San Rafael; ellos están a 

cargo de esta misión. En donde hay Luz no hay tinieblas. 

 

 

Ma. 5/5/98    10.30 hs. 

 

 Cuando os levantáis invocad a vuestros Ángeles. 

Debéis rezar más. Invocad a toda la Corte Celestial. 

Todos ellos están esperando que vosotros los llaméis para 

acudir en vuestro auxilio.  

 Sois un lindo grupo. Buscad un padrino acá en el 

Cielo que os acompañe permanentemente y rezadle 

también a él. Estará con ustedes. 

 

 

 Ma. 22/9/98    15.30 hs. 

  

 Se reza el Pésame. 

  Nos ponemos en presencia del Señor y llamamos a 

todos los Ángeles. Iniciamos la Novena a San Miguel 

Arcángel (Su fiesta es el 29 de septiembre).  Le pedimos 

nos defienda en todas las tentaciones y nos defienda de 

las acechanzas del Demonio. Le pedimos nos haga ver 

con claridad el camino que nos conduce a Dios. Que nos 

saque de las tinieblas a donde nos quiere llevar siempre 

Satanás. Que nos proteja  y nos contenga con sus alas y 

que con su espada nos defienda. 

 Se reza la Coronilla en honor de San Miguel Arcángel. 
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VI. Invocación a la Santísima Trinidad 

 

 Nos pide que en un acto de entrega, de aceptación 

y de fe invoquemos a la Santísima Trinidad. 

 

 

Credo  

 

 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del 

Cielo y de la tierra, y en Jesucristo, Su Único Hijo, 

nuestro Señor, que fue concebido por Obra y Gracia del 

Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. 

  Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue 

crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los 

Infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos; 

subió a los Cielos y está sentado a la Derecha de Dios 

Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a 

los vivos y a los muertos. 

 Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia 

Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de 

los pecados, en la resurrección de la carne y en la Vida 

Eterna. Amén. 

 

 

Vie. 22/5/98    16.30 hs. 

 

 Reafirmo mi compromiso de fe rezando a la 

Santísima Trinidad esa oración tan bella que dice: Creo 
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en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la 

tierra, y en Jesucristo, Su Único Hijo, nuestro Señor, que 

fue concebido por Obra y Gracia del Santo Espíritu 

Divino de Dios; nació de una indigna Sierva de Dios. 

Pero, ¡cuánto Lo amaba a Dios y cuánto Lo amo! Fui 

elegida como vosotros. Nunca Me consideré digna de 

semejante elección. Pero es tan Grande el Amor de Dios 

y Su Misericordia es tan Grande, es tan Inmensa Su 

Grandeza que nos convierte a nosotros de indignos a 

dignos de Su Presencia.    

 Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue 

crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los 

infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 

Subió a los Cielos y desde allí ha de venir a juzgar a los 

vivos y a los muertos. 

 Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 

Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los 

pecados, la resurrección de la carne y la Vida Perdurable 

y Eterna. Amén. 

 

 

VII. Invocación a Dios Padre 

 

 Invocamos a nuestro Padre Celestial para que 

derrame Su Misericordia sobre nosotros. 

 

 

Padrenuestro 
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 Padre  nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hágase Tu 

Voluntad  en la tierra como en el Cielo.  

 Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 

nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden. No nos dejes caer en la  tentación y 

líbranos del mal. Amén. 

 

 

Ma. 23/9/97    9.00 hs. 

 

  ...Quien Me llama a Mí, llama a Mi Padre, y quien 

Me ama Lo ama, porque el Padre y Yo somos Dios y el 

mismo Espíritu nos une en el Amor. 

  Repite conmigo: PADRE NUESTRO QUE 

ESTÁS EN LOS CIELOS, SANTIFICADO SEA TU 

NOMBRE; TRÁENOS TU REINO. HÁGASE TU 

VOLUNTAD EN LA TIERRA QUE CREASTE COMO 

EN EL CIELO QUE HABITAS. 

  DANOS DE COMER, SEÑOR, Y PERDONA 

NUESTRAS FALTAS. 

  QUEREMOS, NECESITAMOS TU PERDÓN; 

NO NOS DEJES CAER EN EL PECADO. LIBÉRANOS 

DE TODO MAL. ¡CUÍDANOS, SEÑOR! ¡ÁMANOS, 

SEÑOR! ¡PROTÉGENOS, SEÑOR! ¡SÁLVANOS, 

SEÑOR! 

 

 

Sa. 8/11/97        17.55 hs. 
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“PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS,  

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO QUE 

HABITAS Y EN LA TIERRA QUE CREASTE. 

¡LIBÉRANOS, PADRE DE TODO MAL! ¡LÍBRANOS 

DE TODO PECADO! ¡ÓYENOS, PADRE! 

¡PROTÉGENOS, PADRE! ¡SÁLVANOS, PADRE!” 

 

 

VIII. Invocación a la Santísima Virgen 

 

 Invocamos a María, nuestra Madre, la que Jesús 

nos dejó, para que nos acompañe en la oración. 

 

 

Avemaría 

 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor es Contigo. Bendita Tú eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

 

Salve 

 

 Dios Te salve, Reina y Madre de Misericordia, 

Vida, Dulzura y Esperanza nuestra. Dios Te salve,  a Ti 
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llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos 

gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

 ¡Ea, pues, Señora, Abogada nuestra! Vuelve a 

nosotros esos Tus Ojos Misericordiosos y después de este 

destierro muéstranos a Jesús, Fruto Bendito de Tu 

Vientre. 

 ¡Oh Clementísima! ¡Oh Piadosa! ¡Oh Dulce 

Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de 

Dios, para que seamos dignos de alcanzar las Promesas 

y Gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.  

  

 

Consagración a la Santísima Virgen 

 

 Bendita sea Tu Pureza y eternamente lo sea pues 

todo un Dios se recrea en tan Graciosa Belleza. A Ti, 

Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo Te ofrezco 

en este día alma, vida y corazón. Mírame con 

compasión; no me dejes, Madre mía, morir sin la Santa 

Comunión y la Santa Bendición. Amén.  

 

 

Lu. 16/2/98                                    14.45 hs. 

 

 Dios Te salve, María, llena eres de Gracia. El 

Señor, Dios, Nuestro Padre, está Contigo. Bendita Tú 

eres, María, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto 

de Tu Vientre, Jesús. Nació de Tu Seno. Se engendró y 

nació por Obra y Gracia del Espíritu Santo, Tu 
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Amadísimo Esposo. Nació por Orden de Tu Santo Padre, 

el Creador, Nuestro Padre, Dios Padre Todopoderoso. 

Nació de Tu Vientre y murió por toda la humanidad. 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

 

Jue 15/1/98    19.00 hs. 

 

 Santa María, Madre de Dios y Madre de toda la 

humanidad, ruega por todos los pecadores ahora  y en la 

hora de sus muertes. Amén. 

 

 

Lu. 27/4/98    19.00 hs. 

 

 Bendita eres, fuisteis y serás entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre; Bendito es 

Jesús, Tu Hijo... Mi Hijo, ese Hijo que dio Su Vida por 

todos vosotros, ese Hijo que vino a anunciar el Amor que 

Yo como Padre os tengo; este Hijo que vino a mostraros, 

que vino a enseñaros a llegar, a encontrar el Camino que 

os conduzca a la Gloria de Nuestro Reino; ese Hijo que 

matasteis y que seguís matando con cada pecado que 

cometéis contra vuestros hermanos, contra vuestro 

prójimo, contra vuestra Iglesia, contra el Cielo, contra 

Mí; ese Hijo que aún hoy y que por un tiempo más 

seguirá derramando Su Sangre por todos vosotros. 
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IX. Gloria 

 

 Luego glorificamos a la Trinidad con el Gloria. 

 

 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como 

era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

 

Vie. 27/2/98                                      23.00 hs 

 

 Gloria al Padre que está en el Cielo. 

 Gloria al Hijo que bajó a la tierra, murió por todos 

vosotros, resucitó y está sentado a la Derecha de Dios 

Padre Todopoderoso. 

 Gloria al Espíritu Santo que está entre vosotros, 

que derrama sobre vosotros Su Misericordia y os baña 

con Sus Dones. 

 Alabado y glorificado sea Dios Padre, Dios Hijo, 

Dios Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén. 

 

 

Jue. 1/10/98    21.15 hs 

 

 Es maravilloso glorificar a Dios. ¡Es tanto lo que 

Él nos premia con tantos Glorias! Nos baña como con 

una lluvia de pétalos con cada Gloria que hacemos a la 

Santísima Trinidad. 
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X. Alabanza al Señor con los Salmos 

 

 Cuando en nuestra oración interior el Señor  

nos pide que aprendamos a alabarlo y a glorificarlo 

quiere que lo hagamos con los Salmos. 

 

 

Jue. 30/10/97    11.00 hs. 

 

  Alaben al Señor; alábenme. 

Salmo 141 

 

 

Mie. 12/11/97    11.00 hs. 

 

  Quedaos en Mi Paz. Yo os bendigo en el Nombre 

de Mi Padre, en el Mío y en el de Mi Santo Espíritu. 

  Hija, si quieres una Palabra en la Biblia busca el 

Salmo 150; ya lo conocéis. ¡Alabadnos! ¡Os estaremos 

escuchando! 

 

 

Ma. 2/12/97    18.50 hs. 

 

  ...esta noche cuando te vayas a dormir rézame el 

Salmo 150. 
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Mie. 10/12/97    18.20 hs. 

 

  Idos en Mi Paz.  Y esta noche cantadme el 

Salmo 150. 

 

 

Jue. 18/12/97    16.00 hs 

 

  ...y alabadme con el Salmo 150. 

 

 

Ma. 30/12/97    20.50 hs. 

 

  Rezadme esta noche. Alabadme con el Salmo 150.  

 

 

Mie. 4/2/98                               16.00 hs. 

 

 Rézame esta noche el Salmo 150. 

 

 

Vie. 13/2/98                             18.30 hs. 

 

 Buscad algún Salmo y ofrecédmelo. 

 

 

Sa. 18/4/98    13.30 hs. 
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 Lee los Salmos. Alabadme con ellos. Quiero 

escucharte, hija. Aprende a alabarme, a pedirme y a 

amarme. 

Salmo 147 

 

 

Sa. 23/5/98    11.30 hs. 

 

 Meditad este Salmo y rezadlo cuantas veces sintáis 

tan cerca Mi Presencia como la estáis teniendo hoy: 

Salmo 107 

 

 

Sa. 23/5/98    14.50 hs. 

 

 Confiad en vuestro Dios y alabadme con el Salmo 

107. 

 

 

Jue. 16/7/98    15.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Carmen 

 

  ¿Sabes, hija? El Salmo 146 también es un lindo 

himno al amor de Dios. Dile a tus hijos que Me lo canten 

de vez en cuando. Y vosotras repetid Conmigo: ¡Alabado 

sea Nuestro Señor Jesucristo, el Rey del Cielo y de la 

tierra, el Rey del Universo, el Dueño de toda la Creación! 

Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo, Gloria a Dios 
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Espíritu Santo ahora y siempre, por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

   

Vie. 17/7/98    16.00 hs. 

 

 Para cerrar vuestro Cenáculo podéis terminar con 

el Salmo 147.  

 

 

Jue. 13/8/98    15.40 hs. 

 

  Si os queda un rato para Mí, podéis leer el Salmo 9 

y el Salmo 10, dos en uno y uno en dos. 

 

 

Jue. 24/9/98    21.00 hs. 

 

 Vosotros, vosotros leed para Mí el Salmo 150. 

 

 

Jue. 5/11/98                                                 21.00 hs. 

 

 Esta noche te pido, si no te acuestas muy cansado, 

leas el Salmo 150 y Yo Me sentiré en la Gloria de Mi 

Reino Feliz porque Mi hijo Me alaba y Me glorifica. 

 

 

XI. Sacramento de la Eucaristía 
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 Nuestro día comienza yendo a buscar al Señor al 

Templo para ofrecerle todas nuestras miserias, 

agradecerle cada minuto de nuestra vida y pedirle todos 

Sus Dones para caminar hacia el encuentro de la Gloria 

de Su Reino. Y, por sobre todas las cosas, teniendo 

preparado nuestro templo interior para recibir el 

Alimento que nos garantiza la Vida Eterna, buscamos 

saciar nuestra alma con Su Cuerpo, Su Sangre, Su Alma 

y Su Divinidad, habiendo compartido con Él el Sacrificio 

de Su Inmolación y de nuestra Redención y haciéndonos 

el firme propósito de que, si es Su Voluntad para mayor 

Gloria Suya, y como Regalo del Padre hacia nosotros, 

volveremos al día siguiente a Su Casa a calmar nuestra 

sed. 

 

 

Jue. 6/11/97    9.00 hs.  

 

Después de comulgar: 

  He curado tu cuerpo, ahora estoy curando tu alma. 

  Yo las invito, hijas Mías, a Mi Casa, a que vengáis 

todos los días a buscarme. Yo quiero convidarles con Mi 

Cuerpo y con Mi Sangre. Yo os espero. 

  Mi Cuerpo y Mi Sangre, hija, purifican el alma. Es 

Alimento Vivo y Verdadero para vuestras almas. Sin él, 

hija, sin ese Alimento, no podéis llegar a Mí. Para llegar 

a Mí debéis alimentaros. Aquél que no coma de Mi 

Cuerpo y beba Mi Sangre no entrará en Mi Reino. Aquél 
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que no participe de Mi Resurrección encontrará cerrada 

para su alma la Puerta del Cielo. Hija, ¿cómo podría dejar 

entrar en Mi Casa a alguien que NO ME AMA? ¿Tú Me 

amas, hija? ¿Por eso Me has abierto tu corazón? Déjame 

entrar en ti y juntos nos llenaremos de Gozo. 

 

 

Jue. 6/11/97    11.30 hs. 

 

  Recibidme, recibidme a Mí que Me estoy 

ofreciendo a todos vosotros como el Mejor Alimento, el 

Alimento que os da la Vida en Mi Padre, la Vida Eterna, 

la Vida de Mi Reino. Os estoy ofreciendo Mi Carne y Mi 

Sangre. No La derraméis; tomadla, bebedla y comedme. 

Yo soy de ustedes; ustedes hijos, ustedes sois Míos. 

 

 

Mie. 12/11/97    11.30 hs. 

 

  Estos hijos comienzan el día yéndome a buscar a 

Mi Casa por Orden Mía. Tú ya sabes lo que es eso, 

porque tú Me buscas todos los días y sufres cuando no 

puedes ir a buscarme a Mi Casa. A ellos les pasa lo 

mismo. ¿Sabes por qué, hija? Porque esa Comunión que 

recibes es Presencia Viva de Mi Cuerpo y de Mi Espíritu; 

es el Alimento del alma, que te llena de Gozo, que te da 

Paz y te da la Fuerza para que puedas seguir trabajando 

todo el día por las Cosas del Cielo. 
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Vie. 19/12/97    15.35 hs. 

 

  Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. Misterio 

Milagroso. Unión Hipostática.  Misterio Milagroso de la 

Transubstanciación de Mi Cuerpo en pan, de Mi Sangre 

en vino para que esas dos especies sean recibidas como 

Cuerpo y Sangre de Mi Hijo y permanezca en ustedes. 

Presencia Viva y Permanente. Alimento de Vida para el 

alma. Alimento del alma para llegar a gozar de la Vida 

Eterna. 

 

 

Vie. 9/1/98    12.40 hs. 

 

 Si Yo tuviese que hablar del Cuerpo y la Sangre de 

Mi Hijo, de la Eucaristía, de la Consagración de Mi 

Cuerpo, del Misterio de la Transubstanciación, del 

Memorial o el Recordatorio, no Me alcanzaría un libro de 

400 páginas. Y digan ustedes, ¿quién lo pagaría? 

Preocupaos por el que tenéis entre manos (se refiere al 

Tomo I del Libro Verde, que ya había sido revisado y 

estaba listo para ser llevado a la Imprenta; finalmente 

salió el 2 de febrero de 1998). Ya habrá tiempo para 

hablar, ya habrá tiempo. 

 Estoy esperando con esto que Mi humanidad 

ablande su corazón y que Me busquen en el Sacramento 

de la Reconciliación, que Me encuentren, que sepan que 

perdono. Pero si mezclara con la Consagración y 
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Comunión, confundiría y haría que Mi humanidad 

cometiera millones más de  comuniones sacrílegas, pues 

saldrían diciendo: “Dios pide que comulguemos” y no 

“Dios pide que ame a mi hermano”, que es lo que quiero 

que entiendan. 

 

 

Vie. 16/1/98    12.25 hs. 

 

 R. Me preguntó: “Si Tú eres Puro, Señor, Blanco e 

Inmaculado, uno Te recibe igual Puro”, refiriéndose a la 

Comunión en la mano. Y Yo le expliqué, para que ella 

pueda entender, que Mi Cuerpo, Santo, Puro e 

Inmaculado, Todo Junto, Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad de Mi Hijo, el Mío... ¡Gran Misterio de la 

Trinidad! ¡Gran Misterio! Siempre Mi Cuerpo es Divino. 

Es como el de una novia pura y virgen que se engalana de 

blanco para mostrar su pureza y entregarse al hombre 

amado. Y si ese hombre amado, cuando la recibe en el 

altar, la toma del brazo con las manos con barro, no la 

ensuciará a ella, le ensuciará el vestido. Pero ella, en su 

recuerdo, nunca olvidará que le mancharon el vestido con 

barro. No será feliz como debería ser si el novio la 

hubiese recibido con sus manos limpias y pulcras. Lo 

mismo siento Yo cuando tocáis Mi Cuerpo. Entro en 

vuestros corazones y alimento vuestra alma, pero entro 

Doliente y Sufriente. ¡NO LLENO DE GOZO Y 

ALEGRÍA PORQUE ME RECIBÍS CON EL RESPETO 
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Y CON LA DIGNIDAD CON QUE ME DEBÉIS 

TRATAR! 

 

 

Ma. 27/1/98    16.40 hs. 

 

 Por eso Yo les pido a vosotros que NUNCA ME 

RECIBÁIS EN LA MANO y que si les es posible ME 

RECIBÁIS DE LA MANO DE LOS SACERDOTES, 

porque son ellos los que han consagrado sus manos a 

Dios. Pero si estáis enfermos y os mandan un ministro de 

la Eucaristía, o si estáis en una peregrinación y no hay 

sacerdotes que estén cerca vuestro y se les haga imposible 

recibirme, no dejéis de recibirme porque la Comunión la 

dé un ministro, porque Yo gozo en vuestro interior y Me 

dejáis sin el Placer de estar en Presencia Viva dentro 

vuestro. 

 Es válida la Comunión Espiritual cundo NO HAY 

POSIBILIDAD de recibir la Comunión Consagrada y 

Ofrecida en el Sacrificio de la Misa. El que quiera 

entender que entienda. Es Palabra de Dios. (Los presentes 

contestaron: “Te alabamos, Señor”.) 

Hebreos, cap. 3, 7-19 

 Me regocijo con vuestras oraciones. Me llena de 

Gozo escucharlas. Me llena de Gozo vuestra puerta 

abierta para que Yo entre en vuestros templos. Os estoy 

esperando, es cierto. ¡Pero es tan importante este Mensaje 

que debéis transmitirlo, debéis entregarlo! Podría ir uno 

en cada libro, en la hoja suelta. Debéis entregarlo. 
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 Y Me llenaré mucho más de Gozo con todos 

aquellos que dejen de comulgar en la mano. Así que para 

vuestro Padre, para Mi Hijo y para la Santísima Virgen 

María, que también está con vosotras, ha valido la pena la 

espera. 

 

 

Sa. 7/3/98                                       8.00 hs. 

 

En Misa en San José: 

 Escribe... Escribe... 

 Yo creo firmemente que estás aquí en el Santísimo 

Sacramento del Altar, que estás mirándome. Señor, 

mientras me hablas escucho Tu Voz en mi corazón. 

Mientras yo Te adoro y glorifico, mi Dios, séllame con el 

Fuego de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad. Que 

cada oración, Señor, dirigida a adorar Tu Sagrado 

Corazón calme el Dolor de Tus Llagas y cicatrice todo lo 

que mis pecados puedan haberte lastimado. Haz, Señor, 

que no sean mis pecados los que Te lastimen y que yo 

pueda ser uno de aquellos Tus hijos que con mi entrega a 

Tu Santa Voluntad pueda aliviar los Dolores de Tu 

Pasión. 

 Señor, quiero recibirte. Señor, mi alma clama por 

Ti. 

 Señor, mi alma clama por Ti.  

 Señor, mi sed me hace desfallecer; calma mi sed 

con Tu Presencia. 
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 Señor, entra en mi alma Triunfante, Gloriante y 

Glorificante por Tu Resurrección y no Doliente y 

Sufriente por que yo Te haya Crucificado con mis 

pecados. 

 Te amo, Señor. Sé para mí el Único Alimento de 

Vida. 

 

 

Sa. 7/3/98                                       9.40 hs. 

 

Mientras pensábamos en las palabras “Gloriante” y 

“Glorificante” del Mensaje anterior: 

 Gloriado, Glorificado, Gloriante y Glorificante, 

todos significados sobre la Gloria del Señor, la Gloria 

que Le pertenece como Dios Divino y como Rey del 

Cielo y de la tierra, y la Gloria que Él derrama sobre 

nosotros para que podamos alabarlo, adorarlo y 

glorificarlo como Él se lo merece. Pues nuestra gloria, la 

que conocemos, es de la tierra, y la Gloria que Él nos da 

es la Gloria del Cielo. La Paz que Él nos regala es 

Gloriosa porque es la Paz del Cielo. El Amor que Él nos 

da es Glorioso porque es el Amor de Dios. La 

Misericordia que derrama sobre nosotros es Gloriosa 

porque es la Misericordia de Dios sobre todos Sus hijos 

los pecadores de esta tierra. 

 Con el Alimento de Su Cuerpo y de Su Sangre, 

cuando nuestros templos están preparados para recibirlo, 

cuando nuestra alma está hambrienta de ese Alimento, 
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recibe la Gracia, el Gozo y la Gloria de Dios que reposa 

en él. 

San Juan 19, la Resurrección de nuestro Señor                                   

Jesucristo 

   

Estábamos pensando en la cita: 

 Escribe a continuación. Y digo San Juan 19, la 

Resurrección que esperaba Yo y Mis Apóstoles cuando 

Me colocaron en el sepulcro. Y a partir del capítulo 20 de 

San Juan resucito en vuestras almas por Amor. Pero en la 

mayoría no llego al capítulo 20; quedo Crucificado y 

Muerto por Amor hacia vosotros y no puedo resucitar por 

vuestros pecados, aquellos que habéis cometido y de los 

que no os habéis arrepentido y a pesar de saber que Me 

estáis crucificando Me vais a buscar en la Comunión. 

 Quedaos todos en Mi Paz. Espero haberles 

completado el Mensaje sobre lo que es la Presencia de Mi 

Cuerpo y de Mi Sangre en vuestras almas. 

  

 

Lu. 16/3/98     18.50 hs. 

 

 Acércate a Mi Casa. Acércate a un sacerdote. 

Acércate, hija. Acércate y recíbeme en Comunión y 

sentirás Mi Presencia en tu corazón. Y Yo te haré el 

Regalo de tu sanación. Confía en tu Dios, el que te ha 

creado a Su Imagen y Semejanza, el que te ha amado 

tanto que ha entregado  Su Hijo a la muerte por ti.  
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Jue. 28/5/98    21.00 hs. 

 

 Libraos vosotros del mal con la oración. Es vuestra 

arma más fuerte. No os canséis de rezar, de invocar a 

vuestro Dios. Buscadme, que con la oración Me 

encontraréis en vuestro interior. Y si realmente queréis 

que sea Presencia Viva en vosotros, buscadme en Mis 

Casas, en Mi Iglesia. 

 Preparad vuestros templos para recibirme y 

alimentad vuestra alma con Mi Cuerpo y con Mi Sangre, 

pues ése es el Único Alimento que os da la Vida Eterna. 

Amén. Amén. 

 

 

Lu. 15/6/98       13.00 hs. 

 

 Pues es así como Me manifiesto, hija, a Mis hijos 

por intermedio de este instrumento que todos los días va 

a buscarme a Mi Templo, se arrodilla ante el Sagrario, 

Me invoca, comparte Conmigo el Sacrificio de la Misa, 

se ofrece también ella, se ofrece por todos sus hermanos, 

los que Me conocen y los que no Me conocen, y luego 

alimenta su alma con Mi Cuerpo y con Mi Sangre y sale 

predispuesta a hacer de su vida Mi Santa Voluntad.  

 Y de esa manera, hija, con la visita al Sagrario, el 

Sacrificio de la Misa y el Alimento de la Comunión no 

podéis perder el camino para llegar a Mis Brazos. 
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Ma. 1/7/98    15.00 hs. 

 

 Recordad: la visita al Santísimo, la Santa Misa, la 

Comunión, la Confesión semanal para aumentar la 

Gracia, la oración permanente y vuestra entrega diaria. 

No podéis perder el camino. 

 

 

Sa. 4/7/98    16.00 hs. 

 

 Hoy os pido en forma especial que os acerquéis a 

Mi Iglesia, busquéis desde el fondo de vuestro corazón el 

perdón por vuestros pecados y en la forma más frecuente 

que podáis alimentad vuestra alma con Mi Cuerpo y con 

Mi Sangre pues ése es el Alimento que os da la Vida 

Eterna. 

  

  

 Ma 28/7/98    14.30 hs. 

 

  Yo os agradezco este rato de oración preparatorio 

a la Santa Misa, a Mi Sacrificio, el Más Grande de todos, 

aquel que podéis compartir hoy en la tierra Conmigo. Es 

la oración que más os acerca a Mí. Es en el Sacrificio de 

la Misa en donde por todo el Amor que os tengo os 

entrego Mi Cuerpo y Mi Sangre como Alimento del alma 

para la Vida Eterna. Si no alimentáis vuestra alma con Mi 

Cuerpo y con Mi Sangre, no podréis llegar a la Gloria de 
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Mi Reino. Ése es el Camino, el Alimento, la Verdad y la 

Vida. 

 

 

Sa. 8/8/98    16.30 hs. 

 

  En el Santo Sacrificio de la Misa, en Mi 

Inmolación, en Mi Pasión y en Mi Resurrección, pídeme, 

hija, que se obre el Milagro de una verdadera conversión 

en cada uno de vosotros, que vuestra entrega sea 

realmente desde el corazón, que se realice en todos 

ustedes el Gran Milagro de hablar con vuestro Padre 

Celestial. 

 Que cada uno de vosotros pueda decirme: “¡Habla, 

Señor, que tu siervo escucha!”                                  

I Samuel, cap. 13, 9-10   

        Salmo 15, 5-11    

  

 Jue. 24/9/98        21.00 hs. 

 

  Venid a Mi encuentro. Estoy, estoy en Mi Iglesia. 

Allí estoy esperando. Venid a reconciliaros Conmigo. 

Estoy en Mis sacerdotes esperando vuestro 

arrepentimiento. Estoy en la Santa Misa esperando 

ofrecerme a vosotros como Víctima y como Alimento de 

Vida Eterna. Estoy en el Sagrario esperando vengáis a 

abrir la puerta de vuestro corazón para que Yo pueda 

morar en vosotros. 
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Jue. 22/10/98                                          21.00 hs. 

 

       Cuando queráis tener un encuentro más cercano con 

vuestro Padre Celestial buscadme en Mi Iglesia. Acercaos 

a hacer una buena Confesión. Ofrecedme vosotros el 

Sacrificio de la Misa en donde Yo os doy el Alimento de 

la Vida Eterna. Alimentad vuestra alma, hijos, con Mi 

Cuerpo y con Mi Sangre y estaréis caminando hacia Mí. 

 

 

Jue. 22/10/98                                           21.30 hs. 

 

 Quedaos en Paz y ofreced estas oraciones por 

todos los sacerdotes que están permanentemente 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo Jesús 

renovando ese Misterio de la Transubstanciación que os 

da a vosotros el Alimento de la Vida Eterna. 

 

 

Jue. 29/10/98                                           19.55 hs. 

 

 Hijos Míos: la Palabra de Jesús calma la sed de 

vuestra alma, pero el Alimento que os da la Vida Eterna 

es Su Cuerpo y Su Sangre, que os ha dejado para que en 

cada Misterio de cada Misa que presenciéis, que 

ofrezcáis, que compartáis, alimentéis vuestra alma. 

 Buscadlo a Jesús en el Sagrario. Buscadlo a Jesús 

en la Iglesia, en Su Casa. Buscad a Jesús en Nuestros 
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sacerdotes. Buscad a Jesús en la Eucaristía. Frecuentad la 

Casa de Dios. Así como alimentáis vuestro cuerpo todos 

los días, buscad el Alimento del alma. Buscad, hijos, 

caminar en esta vida de la tierra en la Palabra y en el 

Obrar de Jesús.  

 

 

XII. Importancia de la oración 

 

 El Señor nos pide que en cada acto de nuestro 

diario vivir Lo tengamos a Él en nuestro corazón. 

 

 

Mie. 31/12/97    14.50 hs. 

 

  Yo espero vuestras oraciones. Yo deseo vuestras 

oraciones. Yo añoro vuestras oraciones. Yo amo vuestras 

oraciones. Yo Me alimento con vuestras oraciones. Cada 

oración ofrecida al Padre desde vuestro corazón es una 

delicia para Mi Paladar, es un dulce para Mi Lengua, es 

una caricia para Mi Corazón Doliente, es un bálsamo 

para Mis Llagas, es agua fresca para Mi Corazón 

Sediento. Adorad a vuestro Padre. Es el mejor regalo que 

Me podéis hacer. 

 

 

Mie. 31/12/97    15.20 hs. 
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  Luchad contra vuestros instintos; venced vuestros 

defectos; orad, orad todo el día. Ofreced todo vuestro 

accionar, desde que os levantáis hasta que os acostáis, 

desde que os despertáis hasta que os dormís. ¡Y seréis 

santos! 

 

 

Lu. 5/1/98    17.30 hs. 

 

 Si os laváis los dientes, rezad. Si os estáis 

bañando, rezad. Si estáis cocinando, rezad. Si estáis 

haciendo compras, rezad. Si estáis buscando aire, rezad. 

Aprended oraciones cortas, jaculatorias. Serán 

escuchadas; vuestras plegarias serán escuchadas. Rezad 

con amor, no por obligación. Con amor, y todo os será 

más llevadero. 

 

 

Do. 29/3/98    23.00 hs. 

 

 Haced todo ofreciéndoselo a Dios: vuestro 

descanso, vuestro trabajo, vuestra entrega, vuestra 

disposición, vuestro obrar, vuestra alegría, vuestra 

tristeza, vuestra preocupación y vuestra despreocupación 

sea toda ofrenda a Dios. 

 

 

Ma. 5/5/98    10.30 hs. 
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 Si os bañáis -cuando os toque... (Sonrisas) -haced 

Jaculatorias. Si preparáis la comida, haced Jaculatorias. 

¡Cantad! Todo hacedlo pensando en que vuestro Dios 

está Atento escuchando vuestras plegarias, vuestros 

pedidos. Está Atento esperando Le ofrezcáis hacer Su 

Voluntad y no la vuestra. Y en la medida en que más os 

entreguéis y más recéis, más almas se liberarán del poder 

de Satanás pues es la oración lo único que lo vence. 

 

 

XIII. Deseo del Señor de que recemos el Ángelus, la 

Coronilla a la Divina Misericordia, el Santísimo  

Rosario y el Rosario de las Lágrimas de la Santísima 

Virgen  

 

 Al mediodía nos unimos a la Virgen rezando el 

Ángelus y a las tres de la tarde el Señor nos convoca a 

Su Gran Hora de Misericordia, que continúa con el 

Santo Rosario y con el Rosario de las Lágrimas de 

Sangre de la Santísima Virgen. Permanentemente nos 

regala oraciones, alabanzas, nos fortalece, pues como 

criaturas humanas y débiles nos comprende siempre en 

nuestras caídas y es con la oración con que nos levanta. 

 

 

Lu. 10/11/97    3.30 hs. 
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 Hija, reza la Coronilla; con ella no se acerca (el 

Demonio). No temas, nombra a María e invoca a la Corte 

Celestial. No estarás sola. 

 

 

Vie. 5/12/97    19.40 hs. 

 

 Seguid buscándome a las tres; rezad Conmigo la 

Coronilla. Rezad el Ángelus con Mi Madre a las doce. 

 

 

Lu. 5/1/98    16.55 hs. 

 

 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...  

 

 

Vie. 9/1/98    12.40 hs. 

 

 Cuando esté todo encaminado en la imprenta (para 

el Tomo I del Libro Verde, que salió el 2 de febrero de 

1998), tengáis la plata para pagar y todo eso, seguid 

rezándome la Coronilla, seguid dedicándome tiempo, 

seguid regalándome vuestra libertad. Yo os estaré 

esperando siempre. No Me dejéis ni Me cambiéis por 

otras actividades. No Me dejéis de lado. Yo soy lo más 

importante en vuestras vidas, en vuestra vida de la tierra, 
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en vuestra Vida del Cielo. Soy lo más importante y no lo 

queréis comprender, no lo queréis comprender...    

 

 

Jue.  12/2/98                             15.15 hs. 

 

 Hoy ofrecedme vuestra Coronilla, ofrecedme la 

Pasión de Mi Hijo por todas las almas que están en 

vuestro entorno que tienen endurecido su corazón y que 

no permiten que Yo les convierta su corazón de piedra en 

un corazón de carne; no permiten que los moje con Mi 

Agua, con el Agua que  quita  la sed, ¡con el  Agua que 

les da la  Vida, con el Agua de Mis Palabras de Consuelo, 

con el Agua de Mi Misericordia, con el Agua de Mi 

Perdón  y con el Agua de todo Mi Amor! 

 Disponeos para rezar. 

 

 

Lu. 16/2/98                                       14.45 hs. 

 

 Me es Grato verlos todos juntos reunidos para 

rezar a Mi Padre la Coronilla y alabar a Mi Madre con el 

Rosario. ¡Qué Pena Me da que no todos Me sepan recibir 

con el corazón abierto! ¡Qué Pena Me da que los que más 

cerca creen que están de Mí no aceptan Mi Existencia en 

la tierra! Prefieren tenerme en las alturas o fuera del 

continente. Es más cómodo y menos comprometedor. 
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Sa. 11/4/98    17.30 hs. 

 

Sábado Santo  

 

Habla San Francisco de Asís: 

 Pedid a María que os acompañe en vuestras 

oraciones. Rezadle Su Coronilla (el Rosario), cantadle 

algo y acompañadla como Madre en todo Su Dolor y 

como Madre nuestra en toda Su Alegría. Pues Ella es 

nuestra Madre, nos ha adoptado como hijos y lucha por 

nuestra salvación, y sufre por cada uno de nosotros 

cuando nos perdemos como sufrió por Jesús, y goza por 

cada uno de nosotros cuando volvemos a encontrar el 

Camino porque nos encontramos en la Senda de Su Hijo 

Jesús. 

 

 

Lu. 27/4/98    19.00 hs. 

 

 Hijos Míos, estoy entre vosotros esperando 

escuchar vuestro Rosario. Es cierto que estáis medio 

desorganizados y que os hace falta mucha oración, 

mucha, mucha oración. Yo estoy con ustedes; organizaos 

para estar con el Padre, con el Hijo, Iluminados con Su 

Santo Espíritu, y también para rezar en cadena. La 

oración tiene mucha fuerza y os hace falta mucha 

oración. 

 Organizad Cenáculos. Decid que los organicen y si 

os convocan a vosotras para ir a rezar, no dejéis de ir. Lo 
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importante es comenzar pues en el comienzo podréis 

comprobar la Fuerza que tiene la Oración del Santo 

Rosario. Y hay tantas cosas que podréis detener con esa 

arma poderosa.  

 Haced cadena de llamados e invitad para que todos 

los días recéis el Santo Rosario. Se avecinan tiempos 

duros y difíciles y os debéis unir en la oración. 

 Yo os prometo que cuando os convoquéis, que 

cuando os juntéis para rezar por la paz, para rezar por las 

Santas Intenciones de la  Virgen, Yo estaré entre todos 

vosotros. Yo estaré acompañándolos, Yo estaré 

bendiciéndolos, Yo estaré cubriéndolos con Mi Manto, 

Yo estaré agradeciéndoles las oraciones que dediquen a 

Dios Nuestro Padre en beneficio de las almas de esta 

humanidad que se está condenando con tanto pecado. 

 Quedaos en Paz y comenzad a rezar. 

 

 

Ma. 5/5/98    10.30 hs. 

 

 Rezad a Mi Madre todos los días el Rosario. 

Rezad a Mi Padre la Coronilla. Rezadme a Mí el Rosario 

de las Lágrimas, que tanto Me conmueven, y haced la 

Novena al Espíritu Santo. 

 Que sea más vuestro tiempo de oración pues lo 

necesitan vuestros hermanos y vosotros también. 

 

 

Mie. 13/5/98    16.00 hs. 
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Cenáculo en lo de M. 

 

 Propagad esta devoción y rezadla, hijas Mías, 

como la he enseñado. Pedid los Rosarios de las Lágrimas. 

Rezad las siete cuentas de los siete Misterios y también 

rezad la Coronilla de la Preciosísima Sangre de Mi Hijo, 

pues tienen mucha Fuerza. ¡Y necesitáis tanta...! 

 

 

Sa. 8/8/98    12.00 hs. 

  

Día de Retiro Espiritual: 

 

  Hija, has escuchado (al Padre P., que estaba 

predicando). ¡Tú debes rezar todos los días el Santo 

Rosario! Debes hacer un esfuerzo y todos los días debes 

ofrecer a Mi Madre el Santo Rosario. 

 En él Le pedirás que te acompañe permanentemente en tu 

andar, que te cubra con Su Manto y que en el Refugio de 

Su Corazón Inmaculado te enseñe a amar como Ella os 

ama. 

 Cada dolor, cada sufrimiento, cada agonía que 

encuentres en el camino compáralos con  los Dolores de 

María y verás que hoy tu cruz no es tan pesada.  Hoy tu 

cruz la cargas ayudada por María, por Jesús y por todos 

los Ángeles, y te protegen todos los Santos que os rodean, 

cuidando, velando por todos vosotros y por Nuestra Obra 

Celestial. 
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I Paralipómenos, cap. 6, 48-49 

Proverbios, cap. 8, 32-35 

Daniel, cap. 3, 76-78 y vs. 84,85,86 y 87       

 

 

XIV. Al final de cada día 

 

 Y cuando vamos a descansar damos gracias por el 

día vivido, por la Gracia concedida, por Su Presencia en 

nosotros, por los dolores y sufrimientos que nos permitió 

ofrecerle. Le agradecemos también el que con nuestra 

oración hayamos podido calmar el Dolor y el 

Sufrimiento que Le causa la falta de amor que 

encontramos en nuestros hermanos. 

 En un pequeño examen de conciencia 

reconocemos los pecados cometidos, pedimos perdón por 

ellos y desde nuestro corazón Le hacemos el firme 

propósito de no volver a pecar y Le entregamos nuestra 

alma. Que nuestras últimas palabras del día sean: 

“Señor, en Tus Manos encomiendo mi espíritu”.  

 

 

XV. Oraciones que se rezan en el Quincho y en los 

Cenáculos  

 

Ángelus 

 

El Ángel del Señor anunció a María. 

Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 



 58 

 

Avemaría. 

 

He aquí la Esclava del Señor. 

Hágase en Mí según Tu Palabra. 

 

Avemaría. 

 

Y el Verbo se hizo carne. 

Y habitó entre nosotros. 

 

Avemaría. 

 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Te suplicamos, Señor, derrames Tu Gracia en nuestras 

almas para que habiendo conocido por la voz del Ángel 

la Encarnación de Tu Hijo, por los méritos de Su Pasión 

y de Su Cruz lleguemos a la Gloria de la Resurrección. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

 

Devociones enseñadas por nuestro Señor Jesucristo a 

Sor Faustina Kowalska, religiosa de la Congregación 

de las Hermanas de la Caridad  de la Madre de Dios, en 

Polonia, entre 1931 y 1938 
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Tres de la tarde: Hora de Gracia 

 

 Jesús pidió a Sor Faustina y por medio de ella a 

todo el mundo que veneremos Su Pasión y Muerte a las 

tres de la tarde, hora en que Él murió en la Cruz. 

 Sus Palabras fueron: “A las tres de la tarde 

implora Mi Misericordia especialmente para los 

pecadores. Y aunque sea un breve instante, piensa en Mi 

Pasión, sobre todo en el abandono en el momento de Mi 

agonía. Es la Hora de la Gran Misericordia para todo el 

mundo... En esa hora no rehusaré nada al alma que Me 

pida algo apelando a Mi Pasión.” 

 El Señor enseñó a Sor Faustina que rezara: 

 “Expiraste, Jesús, pero Tu Muerte hizo brotar un 

Manantial de Vida para las almas, y el Océano de Tu 

Misericordia inundó todo el mundo. ¡Oh, Fuente de 

Vida, Insondable Misericordia Divina! Anega el mundo 

entero derramando sobre nosotros hasta Tu última gota. 

 ¡Oh, Sangre y Agua que brotasteis del Corazón de 

Jesús, Manantial de Misericordia para nosotros! En Ti 

confío”.   

 

 

Coronilla de la Divina Misericordia 

 

 “Oh, qué enorme Caudal de Gracias derramaré 

sobre las almas que recen esta Coronilla! Las Entrañas 

de Mi Misericordia se enternecen por aquellos que rezan 

la Coronilla.  
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   La rezarás con un Rosario común del modo 

siguiente: primero dirás un Padrenuestro, un Avemaría  

y el Credo. Después en las cuentas del Padrenuestro, 

dirás las siguientes palabras: «Padre Eterno, Te ofrezco 

el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 

Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros 

pecados y los del mundo entero». 

 “En las cuentas del Avemaría, dirás las siguientes 

palabras: «Por Su Dolorosa Pasión, ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero». 

 “Para  terminar dirás tres veces estas palabras: 

«Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten Piedad de 

nosotros y del  mundo entero». 

 Hija Mía, anima a las almas a rezar la Coronilla 

que te he dado. Por el rezo de esta Coronilla Me agrada 

conceder todo lo que Me pidan. Los sacerdotes la 

recomendarán a los pecadores como última tabla de 

salvación. Hasta el pecador más empedernido, si la reza 

una vez tan solo, recibirá la Gracia de Mi Misericordia 

Infinita. Rezada al lado de los agonizantes, Me pondré 

entre el Padre y el alma moribunda, no como Justo Juez 

sino como Salvador Misericordioso. 

 “Escribe esto para las almas afligidas: Cuando el 

alma ve y reconoce la gravedad de sus pecados, cuando 

se descubre ante sus ojos todo el abismo de miseria en 

que ha caído, no se desespere sino que se arroje con 

confianza en los brazos de Mi Misericordia como un niño 

entre los brazos de su madre amadísima.” 
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Via Crucis de la Divina Misericordia 

 

 Padre Eterno, Te ofrezco la Dolorosa Pasión de 

Jesús en propiciación de nuestros pecados y de los de 

todo el mundo. 

  I.  Por Su condena a muerte.  

 II. Por la Cruz que Le fue cargada sobre Sus 

Espaldas. 

 III. Por Su primera Caída. 

      IV. Por las Lágrimas de Su Madre que vino a Su 

encuentro. 

        V. Por Su Angustiosa Fatiga, por cuya causa se 

debió obligar a un hombre a ayudarlo. 

         VI. Por la compasión de la mujer que Le enjugó el 

Rostro Ensangrentado. 

       VII. Por Su segunda Caída. 

       VIII. Por las Palabras que Él dirigió  a las 

mujeres que Lo compadecían. 

         IX. Por Su tercera Caída. 

         X. Por aquella Brasa de Dolor que presentaba Su 

Cuerpo cuando fue despojado de Sus Vestiduras. 

 XI. Por la horrible transfixión de los clavos que 

atravesaron Sus Manos y Sus Pies. 

          XII. Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón como Fuente de todos los Bienes para nosotros. 

      XIII. Por la Imagen de todos los Dolores que 

ofrecía Su Madre cuando Lo tenía Muerto entre Sus 
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Brazos, a  tal punto que aún hoy llamamos a esa escena 

“La Piedad”.  

 XIV. Por la piedra que se cerró sobre Su sepulcro. 

 XV. Por Su Gloriosa y Triunfante Resurrección. 

 

A cada invocación se responde: “Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero”. 

  

Consagración a Jesús Misericordioso 

 

 ¡Oh, Jesús Misericordioso! Tu Bondad es Infinita 

y los Tesoros de Tu Gracia son  Inagotables. Me 

abandono a Tu Misericordia, que sobrepuja a todas Tus 

Obras. Me consagro enteramente a Ti para vivir bajo los 

Rayos de Tu Gracia y de Tu Amor que brotaron de Tu 

Corazón traspasado en la Cruz. 

 Quiero dar a conocer Tu Misericordia por medio 

de las obras de misericordia corporales y espirituales, 

especialmente con los pecadores, consolando y 

asistiendo a los pobres afligidos y enfermos. Mas Tú me 

protegerás como cosa Tuya, pues todo lo temo de mi 

debilidad y todo lo espero de Tu Misericordia. Que toda 

la humanidad comprenda el Abismo Insondable de Tu 

Misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en 

Ella pueda ensalzarla por toda la Eternidad. Amén. 

 

 

Rosario de las Lágrimas de Sangre de la Santísima 

Virgen 
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 Jesús crucificado: Postrados a Tus Pies, Te 

ofrecemos las Lágrimas y Lágrimas de Sangre de aquella 

que Te acompaña con tierno amor y compasión en Tu 

Via Crucis. Concédenos la Gracia, Oh buen Maestro, de 

tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las 

Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Tu Santísima Madre 

para cumplir Tu Voluntad de tal manera que un día 

seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la 

eternidad. Amén. 

 

Se rezan siete Misterios de siete cuentas cada 

uno. En lugar del Padrenuestro se dice: “Oh, Jesús mío, 

mira las Lágrimas y Lágrimas de Sangre de aquella que 

Te tenía el Amor más grande en la tierra y Te ama con el 

Amor más fervoroso en el Cielo”. 

 

En lugar de las Avemarías se dice: “Oh, Jesús, 

escucha nuestros ruegos por las Lágrimas y Lágrimas de 

Sangre de Tu Santísima Madre.” 

 

Al final se repite tres veces: “Oh Jesús mío, mira 

las Lágrimas y Lágrimas de Sangre de aquella que Te 

tenía el Amor más grande en la tierra y Te ama con el 

Amor más fervoroso en el Cielo”. 

 

Sigue la oración final: “Oh, María, Madre del 

Amor, de los Dolores y de Misericordia, Te suplicamos 

reúne Tus ruegos con los nuestros para que Jesús, a 
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Quien nos dirigimos, en el nombre de Tus Lágrimas y 

Lágrimas de Sangre maternas, escuche nuestra súplica 

concediéndonos con las Gracias que Te pedimos la 

corona de la Vida Eterna. Amén. 

 “Tus Lágrimas y Lágrimas de Sangre, Oh  Madre 

dolorosa, destruyan  el reino del Infierno. 

  “Por Tu Divina Mansedumbre, Oh encadenado 

Jesús, guarda al mundo de los errores amenazantes”. 

  

 

Santísimo Rosario 

  

 Los lunes y jueves se rezan los Misterios Gozosos.  

 En el Primer Misterio se contempla la 

Anunciación del Ángel, el Sí de María y la Encarnación 

del Hijo de Dios. 

 En el Segundo Misterio, la visita de María 

Santísima a Su prima Santa Isabel. 

 En el Tercer Misterio, el nacimiento de Nuestro 

Señor Jesucristo en el Portal de Belén. 

 En el Cuarto Misterio, la Presentación del Niño 

Jesús en el Templo. 

 En el Quinto Misterio, el Niño Jesús perdido y 

hallado en el Templo. 

 

 Los martes y viernes se rezan los Misterios 

Dolorosos. 

 En el Primer Misterio se contempla la oración de 

Jesús en el Huerto de los Olivos. 
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 En el Segundo Misterio, la Flagelación de Nuestro 

Señor. 

 En el Tercer Misterio, la Coronación de Espinas. 

 En el Cuarto Misterio,  a Jesús con la Cruz a 

cuestas camino al Calvario. 

 En el Quinto Misterio, la Crucifixión y Muerte de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 Los miércoles, sábados y domingos se rezan los 

Misterios Gloriosos. 

 En el Primer Misterio contemplamos la 

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

 En el Segundo Misterio, la Ascensión de Nuestro 

Señor a los Cielos. 

 En el Tercer Misterio, la Venida del Espíritu 

Santo sobre María Santísima y sobre los Apóstoles. 

 En el Cuarto Misterio, la Asunción de María 

Santísima a los Cielos. 

 En el Quinto Misterio, la Coronación de María 

Santísima como Reina y Señora de todo lo creado. 

 

 En cada Misterio se reza un Padrenuestro, diez 

Avemarías y un Gloria y al finalizar se dice: “Padre, 

líbranos de todo mal. Con Tu Santa Sabiduría, Señor, 

sálvanos  de todo pecado. En nombre de todos cuantos 

Te queremos, Señor, llévanos por el camino del bien. 

Amén.”  

 “Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos 

del fuego del Infierno, lleva al Cielo a todas las almas y 
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socorre especialmente a las más necesitadas de Tu 

Misericordia.” 

 “María, Madre de Gracia, Madre de 

Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos Gran 

Señora.” 

 “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.” 

 “Inmaculado Corazón de María, sed la salvación 

del alma mía.” 

 

 Concluidos los cinco Misterios, se reza un 

Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria por las 

intenciones del Sumo Pontífice. 

 Luego se reza la Salve y se hace la Consagración 

a la Santísima Virgen. 

 

 

XVI. Meditaciones en torno a la Coronilla de la 

Divina Misericordia 

 

Lu. 10/11/97    15.30 hs. 

 

Después de rezar la hora de la Misericordia con el 

Señor: 

 Gracias, Señor, por mediar en nuestras súplicas 

ante Tu Padre. Gracias, Señor, por la Madre Medianera 

que nos has puesto en el camino. 

 Gracias, Señor, por estar Vivo con nosotros. 

 Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de 

suplicarte por todos nuestros seres queridos. 
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 Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos 

dejás compartir un momento tan íntimo entre Tu Padre y 

Tú. 

 Gracias, Señor, por habernos dejado escuchar una 

Oración tan Santa como la que has hecho por todas 

nuestras familias. 

 Gracias, Señor, por derramar Tu Sangre por 

nosotros. 

 Gracias, Señor, por amarnos tanto. 

 ¡Gracias, Señor! 

 

 

Ma. 18/11/97    16.20 hs. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia 

 

R.: Por Su Dolorosa Pasión. 

 

Todos: Ten Misericordia de nosotros y del mundo entero. 

 

Nuestro Señor Jesucristo: ¡Padre...! ¡Padre! ¡Escúchame! 

Por Mi Dolorosa Pasión, ten Misericordia de este mundo, 

Padre. Perdónalos, ¡Padre! No saben lo que hacen. 

¡Padre...! ¡Escúchame, Padre...! ¡Perdónalos, perdónalos, 

Padre! ¡Míralos, Padre! ¡Míralos cómo Nos buscan, 

Padre, sin saber  por dónde empezar! ¡Mira este mundo, 

Padre...! ¡Qué mal que están! No encuentran Nuestra Paz, 

Padre; no la encuentran. ¡Padre...! ¡Perdónalos...! 

¡Míralos, Padre...! ¡Ten Compasión de ellos...! Por Mi 
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Dolorosa Pasión... ¡Padre...! Espéralos un poco más...  

¡Padre...! ¡Escúchame! Escucha a Mi Madre cómo pide 

por ellos... Espéralos un poco más... Padre Eterno, Yo Te 

ofrezco Mi Dolorosa Pasión en expiación de todos los 

pecados del mundo...  ¡Padre...! 

 

Santísima Virgen María:  ¡Padre Eterno...! Yo Te ofrezco 

la Dolorosa Pasión de Tu Hijo por todos los pecados de 

la tierra. Amén. Amén. 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten Piedad 

de ellos y del mundo entero.  

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten Piedad 

de ellos y del mundo entero.  

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten Piedad 

de ellos y del mundo entero. Amén. 

 

 

Mie. 19/11/97    13.20 hs. 

 

R.: Te pedimos, Señor, que entregues al Padre esta 

Coronilla en desagravio de todos nuestros pecados. 

 

Durante el rezo de la Coronilla:  

 Por el pecado del mundo, por los pecados de la 

humanidad llegué a la muerte... Llegué a la muerte de la 

tierra para poder resucitar y regresar a Mi Reino, al Reino 

de los Cielos. Y resucité por vosotros, para que vosotros 

también podáis resucitar a la Gloria de Dios; y resucito 

todos los días en cada uno de ustedes. Resucito cada vez 
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que Me llamáis; cuando Me buscáis, ahí estoy, 

resucitando dentro vuestro. En cada llamado resucito por 

ustedes de nuevo; resucito en ustedes de nuevo para 

poder así caminar con ustedes por la senda que los lleva a 

la Gloria del Reino de Dios. 

 

 

Lu. 1/12/97    15.40 hs. 

 

Durante el rezo de la Coronilla: 

 Por Mi Dolorosa Pasión  

 Por Mi Sangrante Pasión 

 Por Mi Piadosa Pasión 

 Por la coronación de Mis espinas 

 Por la Llaga de Mi Mano Izquierda 

 Por la Llaga de Mi Mano Derecha 

 Por Mi Doloroso Pie Izquierdo 

 Por Mi Lastimado Pie Derecho 

 Por Mi Perforado Cuerpo 

 Por la flagelación en Mi Espalda 

 Por la Llaga de Mi Hombro Derecho 

 ¡Padre! Por Mi Dolorosa Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Dolorosa Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Dolorosa Pasión 

 Padre Eterno, Yo Te ofrezco Mi Cuerpo y Mi Sangre 

derramada por todos los pecadores del mundo. 

 Padre Eterno, Yo Te ofrezco Mi Cuerpo y Mi Sangre 

en expiación de todos los pecados de la humanidad. 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal 
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 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal 

 

Todos responden: “Ten Piedad de nosotros y del mundo 

entero” 

 

 

Mie. 10/12/97    15.00 hs 

 

Durante el rezo de la Coronilla:  

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Ofrecida Pasión 

 Por Mi Voluntaria Pasión 

 Por Mi Angustiosa Pasión 

 Por Mi Piadosa Pasión 

 Por Mi Desgarrante Pasión 

 Por Mi Sangrante Pasión 

 Por Mi Sufriente Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por la Pasión de todos vuestros pecados 

 

A cada Invocación los presentes responden:“Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero”. 

 

 

Jue. 18/12/97    16.15 hs. 

 

 Durante el rezo de la Coronilla nuestro Señor dice: 

 Por Mi Dolorosa Pasión 
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 Por Mi Flagelante Pasión 

 Por Mi Desgarrante Pasión 

 Por Mi Sangrante Pasión 

 Por Mi Voluntaria Pasión 

 Por Mi Aceptada Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por vuestra pasión. 

 

A cada Invocación los presentes responden: “Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero”. 

 

 En la quinta decena, nuestro Señor dice: Tengo 

Misericordia de vosotros y del mundo entero. 

 

Al finalizar: 

 He rezado con ustedes. Le he pedido a Mi Padre por 

vuestras intenciones, las que tenéis en vuestros 

corazones, porque hoy no os habéis acordado de pedirme 

nada en especial. Pero Yo sé cuáles son vuestras 

peticiones. 

 

 

Vie. 19/12/97    15.35 hs. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Durante el 

rezo del  Padrenuestro: 

 Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

debemos perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes 

caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, 
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de todo mal. Líbranos, Señor, de toda tentación. No nos 

dejes caer, Señor. Líbranos por el Amor que nos tienes, 

Señor. Protégenos por el Amor que nos tienes, Señor. 

Cuídanos por el Amor que nos tienes, Señor. Llévanos de 

la mano por el camino que nos conduce a Ti. Amén. 

Amén. 

 

Durante una  decena:   

 Por Mi Desgarrante Pasión 

 Por Mi Desahuciada Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Aceptada Pasión 

 Por Mi Sangrante Pasión 

 Por Mi Amorosa Pasión 

 

 Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. Misterio 

Milagroso. Unión Hipostática.  Misterio Milagroso de la 

Transubstanciación de Mi Cuerpo en pan, de Mi Sangre 

en vino para que esas dos especies sean recibidas como 

Cuerpo y Sangre de Mi Hijo y permanezca en ustedes. 

Presencia Viva y Permanente. Alimento de Vida para el 

alma. Alimento del alma para llegar a gozar de la Vida 

Eterna. 

 Que esta Coronilla las acompañe a cada una de 

ustedes. Podéis rezar Conmigo, a cualquier hora; poned 

vuestro cassette y Yo rezaré junto a vosotras. 

Sabiduría, cap. 4, 1-8 

 

 



 73 

Ma. 13/1/98    16.30 hs. 

 

Rezan la Coronilla acompañadas por la Santísima 

Virgen María, Quien en las últimas cuentas de la cuarta 

decena dice así: 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Solitaria Pasión 

 Por Su Angustiosa Pasión 

 Por Su Desgarrante Pasión 

 Por los Dolores que sufrí por la Angustiosa Pasión 

de Mi Hijo 

 

Todos responden a cada Invocación: “Ten misericordia 

de nosotros y del mundo entero”. 

 

 Padre Eterno, Te ofrecemos el Cuerpo y la Sangre, 

el Alma y la Divinidad de Mi Muy Amado Hijo y Señor 

Nuestro Jesucristo en expiación de los pecados del 

mundo. (Llora mucho) 

 

Muy acongojada y sollozando continúa la quinta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 
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 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Mi Angustia Desesperada 

 

 Padre Eterno, perdónalos, no saben lo que hacen. 

Padre,  perdónalos, no saben lo que hacen.                        

 ¡Padre! ¡Padre! Si Yo los he perdonado, 

perdónalos Tú también. ¡Padre! Ten Misericordia para 

Tus hijos. ¡Padre! ¡Ten Misericordia para Mis hijos! 

¡Padre! Por todos los Dolores que Te ofrecí, por todos los 

Dolores que como Madre sufrí al ver a Mi Hijo 

Desgarrante en esa Cruz (Llora Desconsolada) perdona a 

Nuestra humanidad. ¡Perdónalos, Padre! No desates la Ira 

contra Mis hijos. Perdónalos, dales una oportunidad. 

Perdónalos. (Llora suplicante) Dame tiempo, Yo les 

enseñaré a amarte. ¡Hazlo por Mí,  hazlo por Mí que amo 

tanto a Tus hijos como amé a  Mi Hijo Jesús! 

 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

Piedad de este mundo, ten Piedad. 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 

muéstrales Tu Amor.           

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Me 

arrodillo ante Ti (R. se arrodilla), Dios Padre, y Te pido 

por Mi humanidad. 

 ¡Ten Piedad! ¡Ten Piedad! (Llora 

desconsoladamente y Suplicante) 

 

Mensaje de Agradecimiento de María, la Virgen 

Purísima: 
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 Gracias, hijas. Disculpadme Mis Lágrimas y 

gracias por haberme ofrecido y por haberme dejado 

compartir con vosotras estas oraciones a nuestro Dios, a 

nuestro Padre. 

 Quedaos en Paz. Yo las bendigo y las bendice Mi 

Hijo, Sufriente y Doliente, que es Crucificado por 

vosotros a cada minuto, que vuelve a sufrir Su Pasión 

todos los días por los pecados que comete el mundo 

contra Él. Quedaos en Mi Paz. 

 

 

Más tarde: 

 Ya habéis tenido bastante por hoy. Ya lo creo, y 

Yo también, Yo también. Me ha sorprendido, Me ha 

sorprendido María con Su Pedido. Esa Madre que tiene la 

humanidad, esa Madre que tantos no merecéis, esa 

Santísima Madre que tenéis vosotros se ha arrodillado 

ante ustedes para pedirme por vuestros pecados, para 

pedirme Piedad y Misericordia por vosotros. 

 Ninguno de vosotros sois dignos de la Madre que 

tenéis. Ninguno en la tierra es digno de que María se 

arrodille ante el Padre para pedir por vosotros. Me ha 

conmovido, como  Me conmueve cada Lágrima que Ella 

derrama por vosotros... Y Yo os aseguro que Me 

conmueven mucho más a Mí Sus Lágrimas que lo que los 

conmueven a ustedes. ¡No sabéis valorar nada! No sabéis 

valorar el Inmenso Amor que tiene Ella por vosotros y no 

sabéis valorar el Inmenso Amor que tengo Yo por todos 

vosotros. 
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San Lucas, cap. 4, 1-10 

Salmo 113 

  Os doy por terminada la jornada. Ya os ha 

bendecido María. Quedaos en Paz. Quedaos en Paz. 

 Yo os conmino a  que esta noche hagáis un buen 

examen de conciencia y reveáis un poco vuestros 

procederes para con vuestros hermanos, para con 

vosotros y para con vuestro Dios.    

Apocalipsis, cap.14, TODO 

Jeremías, cap.2, ¡Todo! 

 Quedaos en Paz. 

 

 

Mie. 14/1/98    15.00 hs. 

 

Rezan la Coronilla acompañados de nuestro Señor 

Jesucristo, Quien en las cuentas de la tercera decena 

dice: 

 Por  Mi Dolorosa Pasión 

 Hija, quiero rezar contigo; déjame. Tú reza y Yo te 

seguiré.  

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 

El Señor continúa rezando y los presentes responden: 

“Ten Misericordia de nosotros y del mundo entero”. En 

la siguiente decena dice: 

 S., ¿rezas Conmigo, hijo? 
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Y continúan en la forma acostumbrada. En las cuentas 

de la quinta decena, dice nuestro Señor Jesucristo: 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Diaria Pasión 

 Por Mi Voluntaria Pasión 

 Por Mi Desgarrante Pasión 

 Por Mi Angustiosa Pasión 

 Por Mi Sedienta Pasión 

 Por Mi Pasión, la que pasé, la que sufrí, la que 

padecí por todos vosotros para poder redimiros para que 

puedan algún día compartir la Gloria del Reino de Mi 

Padre 

 

Se termina el rezo de la Coronilla y luego del acto de 

Consagración a Jesús Misericordioso, en que se dice 

“pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de 

Tu Misericordia”, dice el Señor: 

 Yo todo lo espero de vuestras debilidades, todo lo 

espero. 

 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Vénganos a nosotros Tu Reino. Hágase 

Tu Voluntad en la tierra que creaste como en el Cielo que 

habitas. Perdona nuestras ofensas como nosotros 

perdonamos a  nuestros enemigos. Libéranos de todo 

mal. Libéranos, Señor, de todo mal. Protégenos, Señor. 

Cuídanos, Señor. Sálvanos, Señor. Amén. Amén. 
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 Una oración para Mi Madre. (Rezan la Salve y 

hacen la Consagración a la Santísima Virgen.) 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Padre 

y en el de Mi Santo Espíritu.  

 Quedaos en Paz. Y disfrutad de las Maravillas del 

Señor. 

 

 

Jue. 29/1/98    18.00 hs. 

 

 Buenas tardes, hijos Míos: he estado 

observándolos. Os agradezco no solamente que os juntéis 

para escuchar Mi Palabra sino para conoceros más, para 

que os hermanéis. Es más fácil amar al prójimo cuando se 

lo conoce, cuando se le abre el corazón, que cuando se le 

cierra el corazón. 

 Es Mi Voluntad que cada día vayáis alimentando 

el sentimiento de hermandad para con vuestro prójimo, 

que ese sentimiento brote desde dentro de vuestros 

corazones y que el motivo que produzca ese sentimiento 

sea el amor a vuestro Dios.  

 Mientras vosotros charlabais os conocíais más, os 

sentíais más seguros porque vuestro entorno es parecido. 

Yo os estaba mirando. 

 En este Cenáculo que estáis por hacer no os 

olvidéis de pedir por el Padre P. Ofrecedme vuestras 

oraciones y hacedme los pedidos que os preocupan, que 

os inquietan, que os angustian. Hoy Yo recibiré vuestros 
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pedidos y Yo os los concederé si ellos son en beneficio 

de vuestras almas o de las almas de vuestros seres 

queridos.  

 Os quiero hacer un Regalo especial. Tened 

vuestros Rosarios, vuestros objetos religiosos. (Así lo 

hacen)  Yo, como Padre Omnipotente, como Dios 

vuestro Creador, Yo, hijos Míos, os quiero bendecir. Yo 

los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de 

Mi Santo Espíritu. Y con esta Bendición quedaos en Mi 

Paz y que vuestros Rosarios lleven Mi Presencia Viva 

permanentemente en vuestros corazones. Y que los que 

vais a entregar lleguen a donde deban llegar pues Yo 

obraré en ellos.  

 Quedaos en Paz. Yo estaré escuchando vuestras 

oraciones. 

 

Rezan la Coronilla acompañados por la  Santísima 

Virgen. En la primera y segunda decenas la Santísima 

Virgen María dice: “Por Su Dolorosa Pasión” y los 

presentes responden: “Ten Misericordia de nosotros y 

del mundo entero”. 

 

En la tercera decena, la Santísima Virgen María dice: 

“Padre Eterno, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de Mi 

Hijo en expiación de todos los pecados del mundo”,  y 

continúa como en las anteriores. 

 

En la cuarta decena, la  Santísima Virgen María dice: 

“Padre Eterno, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de Mi 
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Hijo ¡y todos los dolores que causó en Mí ese día, ese 

día... tan angustiante en expiación de los pecados del 

mundo!”, y continúa  luego  como en las anteriores. 

 

En la quinta decena, la Santísima Virgen María dice:  

“Padre Eterno, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de Tu 

Hijo y todas Mis Lágrimas, las que derramé por Mi Hijo 

y todas las Lágrimas que hoy derramo por Tus hijos los 

de la tierra”, y luego continúa así en las cuentas: 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Dolorosa Pasión 

 Por Su Voluntaria Pasión 

 Por Su Amorosa Pasión 

 Por Su Misericordiosa Pasión 

 Por Su Doliente Pasión 

 Por Su Sangrante Pasión 

 Por Su Desgarrante Pasión 

 Por Su Despiadada Pasión 

 Por Su Pasión Ofrecida 

 Por Su Pasión 

 Por el Amor que demostró al morir en la Cruz por 

Sus hermanos 

 Por el Amor que les muestra hoy a todos Sus 

hermanos y por Su Misericordia 

 

Todos responden: “Ten Misericordia de nosotros y del 

mundo entero”. 

 

Continúa diciendo la Santísima Virgen: 
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 Padre... ¡escúchanos! Yo Me he unido a ellos para 

ofrecerte de nuevo la Pasión de Mi Hijo. Te estamos 

pidiendo por la conversión de nuestros seres queridos. Te 

estamos pidiendo por la salud de nuestros seres queridos. 

Te estamos pidiendo por Mi sacerdote querido. Te 

estamos pidiendo... Todo lo que Te pedimos es por amor 

a nuestro prójimo y por amor a Ti. Seguid vosotros. 

 

Rezan luego: “Padre Eterno, yo Te ofrezco el Cuerpo y 

Sangre, Alma y Divinidad de Vuestro muy amado Hijo y 

Señor nuestro Jesucristo en expiación de nuestros  

pecados y los de todo el  mundo”. 

 

Dice la Santísima Virgen María: 

 Yo Te ofrezco, Señor... Yo Te ofrezco estas 

oraciones, esta Pasión de Nuestro Hijo que hemos 

revivido para Ti. Te la ofrecemos, Señor, por la salvación 

de nuestras almas. Te pedimos nuestra salvación. Te 

pedimos nos guardes de todo peligro. Te pedimos cuides 

a nuestras familias. Te pedimos, Señor, que derrames Tu 

Misericordia y la Misericordia de Mi Hijo sobre todos 

ellos y sobre toda la humanidad.  

 Danos tiempo, Señor. Un poco más. Ya verás 

cuántos hijos Tuyos sienten Tu Llamado, ¡cuántos más 

Te abren el corazón para que Tú puedas entrar a morar en 

ellos! 

 ¡Señor! Déjanos rezarte más. Déjanos hacerte más 

oración. Es nuestra arma; con ella llegamos a Ti y 
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ahuyentamos a nuestros enemigos. ¡Bendícenos, Señor! 

¡Bendícenos! 

 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

Piedad de nosotros y del mundo entero. (Tres veces) 

 

Dice el Señor: 

 ¡Madre...! ¡Qué Bella que eres, Madre! ¡Qué Dulce 

que eres, Madre! ¡Qué Buena que eres, Madre! ¡Cómo les 

gusta a Tus hijos y a Mí que nos acunes en Tus Brazos! 

¡Cómo nos gusta cuando nos cubres con Tu Manto! 

¡Cómo nos gusta cuando nos tomas de la mano! ¡Cómo 

nos gusta cuando nos regañas, Madre! ¡Cómo nos gusta 

cuando nos sonríes, Madre! ¡¡Cómo nos gusta que nos 

ames tanto, Madre!!  ¡Amén! ¡¡Amén!! 

 

 

Lu. 2/3/98                                       13.40 hs. 

 

Se reza la Coronilla. En la primera decena: 

 Por la Dolorosa Pasión de Mi Hijo 

 

En la segunda decena: 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Dolorosa Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Ofrecida Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Voluntaria Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Doliente Pasión 
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 ¡Padre! Por Mi Solitaria Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Sangrante Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Desgarrante Pasión 

 ¡Padre! Por Mi Redimidora Pasión 

 

En la tercera decena: 

 Por la Dolorosa Pasión de Mi Santo Espíritu 

 

En la cuarta decena: 

 Por la Dolorosa Pasión de Mi Madre 

 

 Padre Eterno, Yo Te ofrezco la Dolorosa Pasión 

que sufrí por los pecados del mundo. Yo Te ofrezco, 

Padre, Mis Dolores, Mis Terribles Dolores, Mis 

Angustias, Mi Sufrimiento, Mi Entrega, Mi Temor... Te 

ofrezco todo por esta humanidad que se resiste y se 

resiente contra Ti. 

 

En la última decena: 

 Por la Dolorosa Humillación de Mi Padre 

 

 

Jue. 12/3/98    16.00 hs. 

 

 ...Y junto con ellas Te entregamos todos nuestros 

pedidos, los que están escritos y los que tenemos en 

nuestro corazón. Nos entregamos totalmente a Tu Santa 

Voluntad y Te pedimos, Señor, que si es Tu Voluntad nos 

concedas lo que son nuestras necesidades de la tierra, y si 
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no es Tu Voluntad nos des la fuerza, la fortaleza y la 

esperanza de poder seguir en el camino que nos mandas 

sobrellevando lo que nosotros creemos necesitamos aquí. 

 Sabemos como madres que somos todas que 

nuestra preocupación más grande de la tierra es la 

educación de nuestros hijos, el amor que les damos, la 

paciencia que les tenemos y la entrega que Tú nos pides 

hacer hacia ellos. Dadnos, Señor, las mismas virtudes que 

Le diste a María para poder sobrellevar las cargas. 

 Nosotras queremos también ser el equilibrio. Tú 

nos has dicho, Señor: “¡Qué desorden!” Nosotras 

sabemos somos desordenadas. Te pedimos, Señor, nos 

encamines, nos guíes y seas Tú el que maneje todo 

nuestro obrar para llegar a tener el orden en nuestra vida 

que nos conduzca a la Gloria de Tu Reino. Todo el 

desorden que nos rodea no nos es grato, Señor. Lo 

aceptamos porque pensamos que ésa es Tu Voluntad. 

Pero a todas nos gustaría vivir en el orden que Tú nos 

pides. 

 Ayúdanos a ser fuertes para poder dar a nuestros 

hijos lo que realmente necesitan sin sobreprotegerlos; que 

podamos hacernos a un costado para que ellos puedan 

desplegar sus alas. Y si Tu Voluntad es que estos chicos 

vivan solos, que se afiancen como pareja, ¡hacéselas más 

fácil, Señor!, pues así creo que no se irán nunca. 

 Con respecto a C., todo Te lo entrega, Señor. Creo 

que su vocación es la familia y el matrimonio. Si es eso, 

ponle a alguien en el camino que la haga feliz, que se 

sienta enamorada y que pueda realizarse como persona 
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acá en la tierra teniendo siempre en cuenta los valores 

que necesita para llegar a cumplir como a Ti Te gusta su 

misión en la tierra. 

 Los chicos de D. también son adolescentes. Están 

todos buscando su camino, Señor. Haz que como madre 

D., con amor y con cariño, les pueda ir mostrando lo que 

Tú quieres de ellos.  

 Los de M., Señor, son todos casados, ya grandes. 

Están en la lucha, en la perseverancia; están haciéndose, 

Señor. No los dejes solos. Si se pierden, manda a Tu 

Madre a recogerlos. Siempre Te han amado y hoy Te 

siguen amando, pero están preocupados por las cosas de 

la tierra. Manda a María para que sea Ella la que los lleve 

de vuelta por el camino que conduce a Ti. 

 Ai. tiene tres, Señor; chicos pero muy sufridos. 

Como madre sufre como sufrimos todas cuando no les 

podemos dar lo que consideramos es la felicidad de ellos. 

Dale la fuerza para caminar por ese lugar tan escabroso 

que le ha tocado llevar adelante. Álzala en cada piedra, 

Señor, y despéjale el camino para que pueda, como 

madre, llevar los chicos a Tu Presencia.  

 Derrama toda Tu Misericordia sobre nosotras. 

Báñanos con Tus Gracias, Señor, y haz en nosotras Tu 

Voluntad y no la nuestra. 

 

Rezan la Coronilla. En un momento R. comienza a rezar 

con acento extranjero. Al terminar explica lo siguiente: 

Quieren que les cuente que rezamos con la Virgen, que 

estaba de costado y llevaba un Manto beige clarito y 
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alrededor una Corona de estrellitas, y Su Túnica era 

celeste. Era jovencita la Virgen, Bonita. Parecía la Reina 

de la Paz. Y después rezamos con una monjita, con algo 

así (explica cómo era) y el hábito negro. M. dice que era 

Faustina Kowalska. Continúa R. diciendo que se puso en 

un reclinatorio y rezaba con ellas, contestando. 

 

 

Ma. 9/6/98    15.30 hs. 

 

Se reza la Coronilla de la Divina Misericordia. Luego: 

 Nunca perdamos las Enseñanzas que vino a 

traernos Jesús. 

 Te pedimos, Señor, por todas las almas del 

Purgatorio por Tu Gran Misericordia, por Tu Inmenso 

Amor y que por nuestra oración y sacrificio podamos 

colaborar por su salvación. 

 

Se reza un Padrenuestro, una Avemaría y un Gloria. 

Luego: 

 Que las almas de los fieles difuntos, por la 

Misericordia de Dios, descansen en Paz. Amén. (Diez 

veces) 

 

 Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. (Tres 

veces)  

 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

Piedad de nosotros y del mundo entero. (Tres veces) 
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San Lucas, cap. 11 

San Mateo, cap. 6, 9-13 

 

 

Vie. 19/6/98         17.45 hs. 

 

Se reza la Coronilla de la Divina Misericordia. En la 

quinta decena: 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Dolorosa Pasión 

 Por Mi Triunfante Pasión 

 Por Mi Triunfante Pasión 

 Por Mi Triunfante Pasión 

 Por Mi Triunfante Pasión 

 Por Mi Triunfante Pasión 

 Por Mi Triunfante Pasión 

 Por Mi Adorada, Voluntaria, Apasionada,    

Amorosa y Triunfante Pasión 

 

Los presentes responden: “Ten Misericordia de nosotros 

y del mundo entero”. 

 

 Mi Pasión, Mi Pasión, hijas Mías... ¡Cuánto Amor 

he derramado sobre vosotras con Mi Pasión, con Mi 

Voluntaria Pasión, con Mi Aceptada Pasión, con Mi 

Redimidora Pasión! 

 Vuestra pasión en la tierra es la que os llevará a 

salvar vuestra alma. Mi Pasión y Mi Muerte os abrieron 
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la Puerta del Cielo. La aceptación de vuestra pasión os 

hará llegar hasta la Puerta.      

 ¡Cuánto sufro por todos Mis hijos que no aceptan 

los Planes de Dios, no aceptan ni empezar a vivir su 

pasión y menos aún el cargar la cruz! 

 ¡Ay, hijos Míos, cuánto trabajo tenéis por delante! 

Muy pronto, muy pronto caerá sobre todos vosotros un 

diluvio de Agua Viva, del Agua que calma la sed, del 

Agua de Dios. Espero, deseo, con todo Mi Corazón deseo 

que vuestro mundo se saque el piloto y tire el paraguas y 

se dejen mojar por el Agua que le dará la Vida Eterna. 

 

 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

Piedad de nosotros y del mundo entero. (Tres veces) 

  

 Os quiero bendecir. Yo, como Padre vuestro y de 

toda la Creación, como Rey del Cielo y de la tierra, como 

único Dueño del Universo, de las leyes naturales, de toda 

la Creación, como Dueño de todo lo posible y lo 

imposible a vuestros ojos, como Padre que os ha creado 

por Amor y por Amor os espera, como Padre que os ha 

creado por Amor y por Amor os reclama, como Padre 

que os ha creado por Amor y por Amor os habla; Yo, 

como Padre Misericordioso, las bendigo en Mi Nombre, 

en el Nombre de Mi Hijo, que murió por todos vosotros 

cumpliendo con la Voluntad del Padre, se ofreció como 

Víctima para vuestra salvación, resucitó y está junto a 

Mí, y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu, el de Dios 

Padre y el de Dios Hijo, que siempre ha estado 
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bañándolos con Su Luz, sellándolos con Su Fuego y 

derramando Nuestro Amor sobre todos vosotros y hoy 

quiere morar en cada una de vuestras almas, hoy quiere 

reinar en el Cielo y en la tierra, hoy, hoy quiere bañaros 

con todo Su Amor para que vosotras podáis ser amor y 

nada más que amor para con todos vuestros hermanos. 

Amén. Amén. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

Salmo 71 

San Mateo, cap. 20, 1-16 

 

 

Jue. 25/6/98    16.30 hs. 

 

En Pilar (San José de los Talas) 

 

 Hoy, en este lugar tan especial, nos juntaremos en 

oración para pedirle a Jesús y a nuestro Padre Celestial 

por todos aquellos, vuestros hermanos, que Me llevan en 

el  corazón pero que no pueden ver a Mi Hijo Jesús, que 

quieren caminar de la Mano de María pero no quieren 

cargar con la cruz como cargó Jesús, que Me piden tanto 

y que aún no han aprendido a dar nada. Por todos esos 

hijos rezaremos hoy, esos hijos que tanto amo y que tanto 

sufro por ellos, esos hijos que creen tener salvada su alma 

y están condenados por su obrar, por juzgar, por no poder 

amar a Dios en el prójimo más cercano; por aquellos 

hijos que están totalmente engañados, que se golpean el 
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pecho; por la pronta Venida del Santo Espíritu Divino de 

Dios, que quiere permanecer en todas aquellas almas 

pobres y humildes de corazón que claman por Su 

Presencia. 

  

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

Coronilla de la Divina Misericordia. Luego de la 

primera decena: 

 Mi querido hijo, Padre P., gracias. Gracias, Padre, 

por haber venido a visitarme, por haber respondido a Mi 

invitación. Aquí estoy, donde usted Me ha colocado 

(Imagen entronizada allí el 8 de mayo), aquí, en esta 

tierra elegida.  

 Hoy Me he querido hacer Presente. Quiero 

agradecerle todo el trabajo que le dado en estos años. 

Quiero agradecerle todos los hijos que Me ha puesto bajo 

el Manto. Quiero agradecerle todo lo que usted Me ha 

ofrecido y que he recibido con todo el amor con que 

usted lo ha entregado. 

 Hoy también quiero contestarle a tantas preguntas 

que usted Me hace a Mí para que Yo se las haga a Jesús. 

 Es difícil, es muy duro el momento que están 

viviendo, ¡claro que sí! ¡Cuánta batalla! ¡Cómo se 

identifica en seguida lo que es de Dios y lo que es de 

Satanás! ¡Cuán separadas están estas dos fuerzas, la del 

bien y la del mal!  

 Hoy, Padre, su cruz se hace más pesada y casi se 

ha convertido más que en una carga en una tribulación 

permanente pues usted está siendo tan presionado por 
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defender la Palabra de Jesús y por llevar a cabo el Plan de 

nuestro Padre Celestial. Mi Hijo también cargó la Cruz y 

hubo de subir al Cielo para después poder dejarnos a Su 

Santo Espíritu. 

 Le agradezco todo el amor que pone en cumplir 

con la Palabra de Jesús. Todos sus dolores y sus 

sufrimientos son recibidos por Mí. Y como usted Me ha 

pedido siempre saber si falta mucho o poco: estamos a la 

puerta de Nuestro Triunfo, hijo. Son los últimos 

combates. Jesús debió subir al Cielo; vosotros debéis 

cargar la cruz para poder subir. Y  vuestra cruz es pesada 

hoy pues habéis sido elegidos como instrumentos para 

llevar la Palabra en estos últimos tiempos.  

 Estoy con vosotros. María, vuestra Madre, os 

acompaña permanentemente y son Jesús y Dios Padre 

Todopoderoso los que hoy llevan adelante los Últimos 

Pasos de Su Plan, pues quieren cuanto antes ver salvadas 

vuestras almas, quieren gozar con todos vosotros de la 

Gloria del Reino de Dios que ha creado para Sus hijos 

elegidos los que Le muestran el amor que Le tienen 

permanentemente. 

 Para usted, Padre, Mi Bendición especial, y que las 

chicas le lean Hechos de los Apóstoles 3, del 10 en 

adelante, y en especial –usted entenderá- el versículo 21. 

Jesús sube al Cielo para poder bajar a la tierra.  

 Quedaos en Paz. Leed este pasaje y haremos más 

tarde el ramillete de rosas para Jesús del Santo Rosario.  
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 Jue. 13/8/98    15.40 hs. 

 

 En lo de D. 

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

la Divina Misericordia. 

 Cuando D. dice que la suya es la casa del Señor, Él 

responde: 

  Mi casa no es ésta. Mi casa es vuestros corazones, 

y eso siempre Me pertenece. Esto es el conjunto de 

ladrillos que os cubren del frío del invierno y del sol que 

os azota y os azotará. El verdadero hogar Yo lo tengo en 

vuestros corazones.  

  No soy Yo, hija, el que os abandona. Nunca he 

dejado a un hijo Mío a mitad de camino. Muchas veces 

sois los hombres los que Me dejáis a Mí por temor, por 

dolor, por sufrimiento. 

  La cruz que os invito a cargar es mucho más 

pesada que la que carga la mayoría de vuestros hermanos. 

Es mucho más pesada pues en vosotros, en vosotros 

también está el peso de la cruz de muchos que no la 

quieren cargar. Y como vosotros os habéis ofrecido como 

víctimas, como almas voluntariosas, mártires para 

ayudarme en la salvación de vuestros hermanos, Yo he 

aceptado ese ofrecimiento. Y por eso es que vuestra cruz 

se os hace a veces tan pesada. 

  Os amo más y por ello os pido más, porque en la 

Gloria de Mi Reino no os quiero tener lejos. Os quiero 

tener bien a Mi lado. 
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  ¡Es tan difícil el momento que estáis viviendo! ¡Y 

falta tan poco! ¡Perseverad! ¡Perseverad! ¡Cuánto os 

amo! ¡Cuánto os amé cuando os creé! ¡Cuánto os amo en 

vuestro caminar! ¡Cuánto os amo en vuestras caídas! 

¡Cuánto os amo cuando Me llamáis! ¡Y mucho más os 

amo cuando Me escucháis! ¡Y mucho más os amo 

cuando dejáis que Yo haga Mi Voluntad y no la vuestra!  

  Siempre escucho vuestros pedidos, y más aún 

cuando vuestros pedidos reclaman Mi Presencia.  

  Os tocan tiempos difíciles. Estás siendo 

zarandeados; ya os lo dije. Pero camináis con ventaja, 

pues vais de Mi Mano.  

  Quedaos en paz, hijos, y permitidme que os 

bendiga. Yo, vuestro Padre del Cielo, vuestro Padre (en 

un susurro), vuestro Padre, os bendigo, hijos Míos, en Mi 

Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 

 

Lu. 19/10/98                                              16.00 hs. 

 

 Le vamos a pedir al Señor por todas nuestras 

intenciones personales, para que nos dé la fortaleza de 

profetas para poder salir a anunciar Su Reino, Su 

Fortaleza para que con toda la esperanza puesta en Él 

podamos seguir caminando hacia Su encuentro, que nada 

nos perturbe porque Él camina al lado nuestro. 

 Le pedimos por el esfuerzo de nuestros maridos, 

por el carácter de nuestros maridos, por la entrega de 

nuestros maridos, por la incredulidad de nuestros 
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maridos, por la desazón de nuestros maridos, por la 

soberbia de nuestros maridos. Especialmente, Señor, 

báñalos con Tu Luz, báñalos con Tu Presencia para que 

juntos podamos seguir caminando y, si es Tu Voluntad 

que las pruebas que nos pones, que las pruebas que 

tenemos que sortear sean tan duras, danos Tú, Señor, la 

fuerza para seguir adelante.  

 Te pedimos por nuestros hijos y especialmente por 

la educación de nuestros hijos. Por todos nuestros 

amigos, aquellos que están siendo probados como 

nosotros, aquellos que están desolados por la situación en 

que están viviendo, aquellos que no tienen el consuelo de 

Tu Fe, de esa fe que nos has regalado a nosotros. 

 Te pedimos, Señor, especialmente, por todos 

aquellos de corazón blando que hoy incondicionalmente 

se ofrecen de apoyo, de bastones y de muleta para que yo 

pueda seguir entregándome a Tu Voluntad.  

 Te agradezco, Señor, todo lo que me das, todo mi 

caminar, porque sé que por duro que me resulte es el 

camino que me lleva a Ti. 

 Te agradezco, Señor, todo lo que has puesto a mi 

alrededor porque sé que Tú me lo has puesto para que  yo 

enriquezca mi alma, para que se acreciente mi espíritu y 

aumente el amor que les tengo a todos mis hermanos. 

 Te agradezco, Señor, las virtudes que estás 

desarrollando dentro mío, la paciencia, la prudencia. 

Regálame la perseverancia y el tiempo para poder seguir 

dedicándome a hacer Tu Voluntad y no la mía. 
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 Te agradecemos la Madre que nos has dejado en la 

tierra, que nos está cubriendo con Su Manto y nos está 

acompañando en este rato de oración, la protección que 

Ella nos brinda y el amor que nos muestra a cada 

momento, la Presencia que se siente en todo nuestro 

accionar de Tu Madre, María. 

 Y por sobre todas las cosas Te ofrecemos y 

agradecemos esa vida que nos has regalado, el habernos 

elegido para nacer y para luego morir a la tierra y la 

oportunidad que nos das de poder elegir el vivir en la 

Gloria de Tu Reino. 

 Gracias, Señor, por todo lo que no das. Amén. 

Amén. 

Salmo 51 

 

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

la Divina Misericordia. Luego: 

 Hoy os quiero pedir, hijas Mías, que os entreguéis 

totalmente a Mi Santa Voluntad. Debéis saber que son 

tan pocos los hijos que desde su corazón dicen: “Sí, 

Señor, lo que Tú quieras”. Siempre Me condicionan. 

Sienten tanto temor... No a Dios sino a lo que Dios les 

pueda pedir. Y no os dais cuenta que es al revés, que 

deberíais sentir temor a ofender a Dios y que todo lo que 

tenéis lo tenéis porque vuestro Dios os lo ha dado. 

 ¡Necesito tanto vuestras oraciones! ¡Me regocijo 

tanto con vuestro amor! Hasta lo más insignificante 

ofrecédmelo, hijas, pues todo, todo, absolutamente todo 

tiene valor en Mi Cielo. Desde ese pequeño nudo que se 
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os hace en la garganta, esa lágrima que asoma en vuestros 

ojos, hasta ese llanto incontrolable, ofrecidos a Dios es 

una lluvia para los corazones endurecidos. 

 Os he elegido. He elegido este lugar pues sé del 

amor que Me tenéis y quiero derramar Mi Misericordia 

sobre toda humanidad y llenar de Gloria a todos aquellos 

que con tanto afán Me han buscado y se han entregado, 

Me han buscado sin tregua y han llevado Mi Palabra y 

han llevado una palabra de consuelo a quien la necesitara. 

 ¡Cuántas veces habéis dejado de lado vuestra 

comodidad y habéis corrido a socorrer a otro hijo que está 

sufriendo! Cada vez que os habéis olvidado de vosotras 

mismas para acordaros de vuestros hermanos lo habéis 

hecho Conmigo, os habéis acordado de vuestro Dios. 

 Quedaos en Paz, en la Paz que vuestro Padre os 

quiere dar, en la Paz que vuestro Padre quiere compartir 

con vosotras, en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

regalar. 

 Descansad y confiad. Confiad, pues vuestro Padre 

Celestial os ama sin límites y quiere lo mejor para cada 

una de vosotras. No equivoquéis el camino. Perseverad 

en la oración. Perseverad en vuestra entrega.  

 Yo las bendigo, hijas, en Mi Nombre, en el de Mi 

Hijo y en el de Mi Santo Espíritu.  

 Quedaos en Paz. Descansad y disfrutad lo que 

tenéis. 

                            San Lucas, cap. 6, 20-26 

                San Mateo, cap. 11, 28-30 

                             San Juan, cap. 7, 40-53 
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XVII. Meditaciones en torno al Via Crucis de la 

Misericordia 

 

Sa. 23/5/98    14.00 hs. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Luego: 

 Eterno Padre, Eterno Padre, esta oración de la 

Pasión de Tu Hijo Te la ofrecemos, Señor. Queremos 

resarcirte un poco de los pecados que cometemos contra 

Ti. Queremos agradarte, Señor. Queremos no ser causa 

del dolor que Te produce el pecado de la tierra. 

 

 

Vie. 17/7/98    16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. V. 

 

  Nos ponemos en presencia del Señor. (Se reza el 

Pésame, el Credo, la Oración a San Miguel Arcángel, a 

San Rafael Arcángel y al Ángel de la Guarda.) 

 

Se reza la Coronilla de la Divina Misericordia. Luego: 

  Estoy entre todas vosotras. Las invito a rezar junto 

a Mí la Pasión de Mi Hijo. 

  Hoy os he querido saludar primero. Mis hijas tan 

amadas, las que han caminado junto a Mí hacia el 

encuentro de Jesús, ¡con cuánto amor y con cuánta 
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dedicación trabajáis para Mí! ¡Cuánto os lo agradezco! 

¿Sabéis cuánto Me ayudáis a acercar tantas ovejas 

abandonadas o perdidas? 

  En donde está María está Jesús. En donde está 

Jesús está Su Padre. En donde está el Padre y el Hijo está 

Mi Santísimo Esposo, el Espíritu Santo, que se derrama 

hoy sobre ustedes con todos Sus Dones. 

  Las invito a acompañarme en esta oración. 

  Padre Eterno, Yo Te ofrezco la Dolorosa Pasión de 

Nuestro Hijo en propiciación de todos los pecados del 

mundo. (Los presentes responden: “Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero”.)

  Por Su Condena a muerte. 

 Por la Cruz que Le fue cargada sobre Sus Espaldas. 

 Por Su primera Caída. 

 Por Mis Lágrimas cuando fui a Su encuentro. 

 Por Su Angustiosa Fatiga. 

 Por la mujer que le enjugó el Rostro Ensangrentado. 

 Por Su segunda Caída. 

 Por las Palabras que dirigió a las mujeres que Lo 

acompañaban. 

 Por Su tercera Caída. 

 Por la horrible, por la horrible Imagen, por la horrible 

Imagen que presentaba Su Cuerpo cuando fue despojado 

de todas Sus Vestiduras. 

 Por la dolorosa transfixión de los clavos que 

atravesaron Sus Manos y Sus Pies. 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su Corazón 

traspasado en la Cruz. 
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 Por la Imagen de Dolor, por la Imagen de Dolor, por el 

Inmenso Dolor que sentí cuando Me lo pusieron Muerto 

entre Mis Brazos. 

 Por la piedra que se cerró sobre Su sepulcro. 

 Por Su Gloriosa y Triunfante Resurrección. 

 

A cada invocación los presentes responden: “Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero”.

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. 

 

 

 Mie. 19/8/98    16.15 hs. 

 

  Antes de comenzar con la Coronilla queremos 

agradecerte, Madre, Tu Visita a esta casa (la Imagen de 

la Virgen de Fátima había permanecido en lo de R. desde 

el martes 18 a las seis de la tarde hasta el miércoles 19 

al mediodía), que seas nuestra Madre del Cielo y que seas 

la que intercede ante nuestro Señor por todos nosotros, 

que seas la Medianera de todas las Gracias; que seas, 

Madre, nuestra Protectora, nuestra Benefactora y el 

Camino de nuestra salvación; que como Madre Amorosa 

escuches todas nuestras súplicas, que como Madre 

Consoladora atiendas todos nuestros pedidos y que como 

Madre de Dios nos muestres el camino del Amor para 

llegar a Jesús; que como Madre nuestra y de todos 

nuestros hermanos nos llenes de Gracias y de 

Bendiciones y nos regales tantos Milagros, visibles a los 
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ojos de todos nosotros para que nos convenzamos de que 

es una realidad que Tú, Madre, estás caminando y que 

nos llevas de Tu Mano.  

  Te agradecemos, Madre que en cada casa que 

visitas te quedas en ella y que nos enseñas a preparar 

nuestro corazón, que eres Tú la que lo limpia y la que lo 

purifica para que podamos allí luego recibir a Tu Hijo 

Jesús y que viviendo y obrando la Palabra de Jesús 

podamos luego, en ese templo interior, recibir como 

Huésped de Honor y Huésped de nuestra alma a nuestro 

Padre Celestial.  

  Que sea nuestro templo, Madre, morada 

permanente de Tu Amado Esposo, el Espíritu Santo, que 

nos infunda a cada uno de nosotros verdaderos votos de 

fe, de esperanza y de caridad para que podamos ser 

miembros vivos del Cuerpo Místico de la Iglesia y para 

que podamos cumplir con el ministerio que Tu Hijo nos 

ha encomendado. 

  Madre, hoy que has tomado como propiedad 

nuestro corazón, que eres la Dueña de todo nuestro ser, 

Te pedimos estés siempre a nuestro lado y camines junto 

a nosotros y nos enseñes, Madre, a aceptar con alegría y a 

vivir en la alegría de nuestro Dios Salvador; que la 

Voluntad del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu Divino 

de Dios Padre y de Dios Hijo sea en nosotros la única 

Meta y el único Gozo que nos lleve a poder algún día 

compartir la Gloria del Reino Celestial. 

  Todas las que estamos acá, Madre, Te 

agradecemos Tu Visita y quedamos comprometidas, 
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totalmente comprometidas a entregarte nuestras familias, 

a entregarte todo nuestro ser, y Te hacemos Medianera, 

Puente y Camino hacia Tu Hijo Jesús. 

  Que en todos los hogares en que entres, Madre, 

ablandes los corazones de piedra para que puedan recibir 

la Palabra de Jesús y para que puedan ser herederos de 

vuestro Reino. 

  Bendícenos, Madre, bendícenos en cada paso que 

demos. Haz que cada día estemos más ciegos al mundo 

de la tierra y más ávidos de ver el Mundo del Cielo. 

  Sea Tu Presencia en nosotros estímulo permanente 

para buscar, encontrar y perseverar en el camino que nos 

conduce a Dios.  

  Ablanda los corazones de todos nuestros hermanos 

y sobre todo de todos aquellos que comparten nuestro 

pueblo para que puedan ser permeables a la Palabra que 

Tu Hijo nos está dando y para que puedan beber del 

Agua, del Manantial de Agua que nos está regalando el 

Padre Celestial. 

  ¡Ven pronto, Madre, a socorrernos! ¡Ven pronto, 

Jesús, a buscarnos! ¡Ven pronto, Padre, a amarnos! 

  

 Se reza el Via Crucis de la Divina Misericordia: 
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  ¡Padre! Por Su Condena a muerte. 

  ¡Padre! Por la Cruz de todos nuestros pecados que 

le fue cargada sobre Sus Espaldas.  

  ¡Padre! Por el mar de Lágrimas, por el mar de 

Lágrimas de María, que corrió a Su encuentro. 

  ¡Padre! ¡Padre! Por Su primera  Caída. 

  ¡Padre! ¡Padre! Para que nosotros tengamos a 

alguna mujer que enjugue nuestras lágrimas así como a 

Jesús Le enjugó el Rostro ensangrentado. 

  ¡Padre! ¡Padre! Por Su Angustiosa Fatiga, por 

cuya causa se vio obligado este buen hombre a ayudarlo. 

  Por Su segunda Caída. 

  Por mis tantas caídas, Padre. 

  ¡Padre! Por las palabras que dirigió a las mujeres 

que tanto, tanto Lo estaban compadeciendo. 

  Por  Su tercera  Caída. 

  ¡Padre! ¡Padre...! ¡Padre! Por la Imagen de Dolor 

que presentaba Su Cuerpo azotado, lastimado, cuarteado, 

vencido por el peso de mis pecados, totalmente vencido, 

ese Cuerpo todo lastimado (suspiro) cundo fue despojado 

de todas Sus Vestiduras. Por esa Imagen, Padre, ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero. 

  Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón traspasado en la Cruz. Por el Agua y la Sangre 

que hoy brotan de todo Su Cuerpo por los horribles 

pecados que cometemos contra Dios y contra el Cielo. 

  Por la Imagen de Dolor que presentaba Su Madre 

cuando fue puesto Muerto entre Sus Brazos. Por la 

Imagen de Dolor que presenta María hoy cuando ve a 
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tantos hijos que tienen su alma agonizando. Por esa 

Imagen de Dolor de ver a tantas almas que agonizan y 

que se condenan. Por esa Imagen de Dolor de nuestra 

Madre, Madre de todos los Dolores. 

  ¡Padre! Por esa piedra que se cerró sobre Su 

Sepulcro. 

  ¡Padre! Porque pudo vencer a la muerte y pudo 

resucitar y pudo, después de Su Pasión y de Su Muerte, 

redimirnos a todos nosotros para que Tú, Padre, puedas 

perdonarnos y hacernos herederos de Tu Reino. 

 A cada invocación se responde: “Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero”. 

 Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Se reza 

la Coronilla a la Divina Misericordia. Luego: 

  ¡Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo! Ruega por todos nosotros para que seamos dignos 

de alcanzar todas las Promesas y todas las Gracias que 

habéis prometido a todos nosotros Tus hijos los de la 

tierra. 

  Haz, ¡oh Santísima Trinidad!, que seamos 

merecedores de recibir la Herencia que nuestro Padre 

Celestial, Su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que ha 

soplado sobre nosotros, nos han regalado. 

  Haznos merecedores para que podamos compartir 

la Gloria del Cielo, la Gloria del Reino de Dios por toda 

la eternidad. Amén. Amén. 

  Santos Ángeles Custodios, San Miguel, Rey de la 

Batalla, San Rafael, Poderoso Príncipe de la Gloria, San 

Gabriel, Ángel de la Buena Nueva, y toda la Corte 
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Celestial, acompañadnos en todo nuestro andar, guiadnos 

en todo nuestro caminar, llevadnos hacia Dios. 

  ¡Oh, Santísima Trinidad! Te pedimos por nuestra 

cruz. Haz que sea lo suficientemente pesada como para 

en ella cargar todos los dolores y los sufrimientos que nos 

puedan ocasionar los pecados de nuestros seres queridos, 

de aquellos que Te pedimos salves del fuego del Infierno 

y los lleves con nosotros a la Gloria de Tu Reino. 

  Danos, Padre, danos, Padre Eterno, danos la 

fortaleza del profeta para poder salir a anunciar Tu Reino. 

  Danos la Mansedumbre de Jesús para poder cargar 

la cruz. 

  Danos la Entrega de María para poder hacer Tu 

Voluntad. 

  Y danos, Padre, la Grandeza de Tu Amor para 

poder amar aquí en la tierra y para poder llegar al Cielo 

con el amor que hayamos dado en la tierra. 

  ¡Santísima Trinidad! Ruega por todos nosotros.

  

  ¡Santísima Trinidad! Ruega por todos nosotros. 

  ¡Santísima Trinidad! Ruega por todos nosotros. 

  Te agradecemos, Señor, el habernos creado. 

  Te agradecemos, Señor, el habernos elegido. 

  Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das y 

por que Tu Viento sopla sobre todos nosotros. 

  Te agradecemos, Señor, esta misión que nos has 

encomendado. 

  Te agradecemos, Señor, el darnos  la Luz para 

poder alumbrar a todos aquellos que están en tinieblas. 
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  Te agradecemos, Señor, el que nos enseñes a amar 

para que con nuestro amor podamos enseñar a nuestros 

hermanos el camino de la salvación.  

  Amén. Amén. 

 I Corintios, cap. 1, 18-30 

 I San Juan, cap. 4, 7-15 

 

 

XVIII. Meditaciones en torno al Rosario de las 

Lágrimas de Sangre de la Santísima Virgen 

 

Jue. 22/1/98            19.00 hs. 

 

Durante el Cenáculo, acompañados por la Santísima 

Virgen rezan el Rosario de las Lágrimas de Sangre. 

 

¡Oh, Jesús! Escucha nuestros ruegos.  

Por las Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Tu 

Santísima Madre. 

 

¡Oh, Jesús Mío! Mira las Lágrimas y Lágrimas de 

Sangre de Aquella que Te tenía el Amor más Grande en 

la tierra y Te ama con el Amor más Fervoroso en el 

Cielo. 

 

¡Oh, Jesús! Escucha nuestros ruegos. 

Por las Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Tu 

Santísima Madre. 
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¡Oh, Jesús Mío! Mira Mis Lágrimas. ¡Tanto Te 

amé, Hijo! ¡Cuántas lágrimas derramé por Ti! ¡Cuánto 

Dolor por Tu Dolor! Mira Mis Lágrimas, Jesús. Hoy son 

por los hijos que he adoptado, por Tu humanidad, Tu 

humanidad que es la Mía. Son Mis hijos, Jesús. Sufro por 

ellos. Quiero cubrirlos con Mi Manto. Dame tiempo, 

dame más tiempo para poder traértelos a Ti. 

¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús...! Seguid vosotros. 

 

Se continúa con el rezo del Rosario de las Lágrimas de 

Sangre de la Santísima Virgen. A continuación: 

Te pedimos, Señor, que la acompañes en sus 

vacaciones (a una de las presentes), que no la dejes sola. 

Y que si este Rosario que has bendecido para que yo 

rezara con él lleva Tu Presencia Viva, sea en ella también 

Presencia Viva.  

 

 

Lu. 2/3/98                                           17.30 hs. 

 

Gloria a Dios Padre, que está en los Cielos. 

Gloria a Dios Hijo, que bajó a la tierra y murió 

por nosotros y resucitó para poder redimirnos de todos 

nuestros pecados. 

Gloria a Dios Espíritu Santo, que derrama sobre 

nosotros Su Misericordia y nos baña con Sus Dones a 

todos nosotros. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 
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Santísima Virgen. Aparece borrada gran parte de la 

cinta que registra esos momentos. Luego: 

Hijos Míos, ¡cuánta Alegría siento con vuestra 

entrega! ¡Cuánto Dolor con vuestros pecados! Me 

regocijo con vuestro amor hacia Mi Hijo. Me reconforto 

en vuestro amor hacia Mí. Me llenan de Gozo vuestras 

oraciones y Me siento una Madre amada y comprendida 

por vosotros, seguida por vosotros. Me siento una Madre 

gratificada con vuestro amor. 

Por Mis Lágrimas y Mis Lágrimas de Sangre, ten 

piedad de la humanidad. 

 

 

Ma. 17/3/98        19.15 hs. 

 

 Gracias por  todos los Regalos que nos das, por 

mostrarnos a cada momento que estás con nosotros, por 

darnos a cada momento a Tu Madre, que siempre que nos 

juntamos hace Presencia y nos muestra cómo nos cubre 

con Su Manto. 

  Gracias, María, por el Agua que nos regalas, por 

poner en ella Tu Presencia para que nosotras, que somos 

humanas y sabemos que estás acá pero no Te vemos, 

sintamos en esa Agua que nos estás bendiciendo. 

 

Dice la Santísima Virgen María:  

 Queridas hijas, Mis queridas hijas, ¡cuánto os 

amo! ¡Cuánto os amo a todas! Os amo por vuestra 

entrega. Os amo porque Nos regaláis vuestro tiempo. Os 
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amo porque permanentemente Me llamáis para que os 

acompañe en vuestro caminar. ¡Cómo no voy a hacer 

Presencia en vosotras si vosotras permanentemente estáis 

pensando en Mí, si Me estáis llevando a todos lados! 

 Debes saber, hija, Ca., debes saber que muchos 

hijos buscan en Mí a Mi Hijo Jesús. Se acercan a Mí y 

Me piden que como Madre los acerque a Mi Hijo, que 

como Madre les muestre el camino para llegar a Él. 

Recurren a Mí pues saben las debilidades que una madre 

tiene para con sus hijos. Cuando Me llaman siempre Me 

encuentran. Les enseño a orar. Y primero Me conocen a 

Mí y en Mi entrega aprenden a entregarse a Mi Hijo. Yo 

les muestro el camino. Pues es así, hijas, la Madre los 

lleva al Hijo y es el Hijo el que los lleva al Padre. ¡Tú Me 

estás llevando a tantos hogares! Te has propuesto 

hacerme conocer. Te has propuesto, te has propuesto, 

hija, acercarme a todos los que tienes a tu alcance para 

que se entreguen a Mi Voluntad. Debes saber, hija, que 

cuando llegan a Mí, Yo los entrego a Mi Hijo y Mi Hijo 

al Padre, pues la Voluntad a la que deben entregarse es la 

del Padre. 

 Cuando el Ángel se presentó a pedirme si quería 

ser parte de la Obra, de los Planes de Dios, sentí Temor, 

mucho Temor, pues no sabía cómo iba a ser todo, pero 

Me entregué a la Voluntad del Padre y le dije al Ángel 

Gabriel que se haga en Mí lo que el Padre quiera; Yo soy 

la Esclava del Señor. 

 Cuando Mi Hijo vino a la tierra, tenía una Misión 

encomendada por Su Padre y así lo hizo saber. Es tan 
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difícil, a veces, cumplir con la Voluntad de Dios pues 

muchas veces la Voluntad de Dios no es lo que vosotros 

queréis. Pero Jesús dijo: “Confiad, tened fe. Entregaos a 

Mi Voluntad. Mi Voluntad es la del Padre y la del Padre 

es Mi Voluntad”. A Él también, como a vosotros, le 

costó, le costó... Y en un  momento de temor y debilidad 

Le dijo a Su Padre: “Aparta de Mí esta Copa, si es Tu 

Voluntad. Padre; haz Tu Voluntad y no la Mía”. 

 Mi Hijo y Su Padre os aman con vuestras 

debilidades, con vuestras flaquezas y con vuestras 

virtudes. Yo hoy os pido, hijos tan amados, que os 

entreguéis con confianza a la Voluntad de Dios, que 

entreguéis todo a Él y confiéis, pues Él quiere vuestra 

Felicidad en la tierra y en el Cielo. Pero primero quiere 

probaros, quiere realmente que desde vuestro corazón le 

entreguéis ¡todo! Y cuando eso ocurra Su Voluntad será 

la vuestra y la vuestra, por supuesto, será la de Él. 

 Quedaos todos en Paz, en la Paz que Mi Hijo os 

quiere dar. Yo os cubro con Mi Manto y rezaré con 

vosotros a Mi Hijo pidiéndole especialmente por vuestras 

peticiones. Él está entre vosotros; ya lo sabéis. Entregadle 

todas vuestras preocupaciones, todos vuestros pedidos y 

también vuestras alegrías. Y confiad en Él. ¡Él os ama 

tanto, hijas! ¡Os ama tanto que ha muerto en la Cruz por 

todos vosotros! 

San Juan, cap. 6, 35-44 

San Mateo, cap. 26, 39 

 Leed la Palabra de Mi Hijo y luego predisponeos 

para rezar. 
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 Quedaos todos en Nuestra Santa Paz. Vuestra 

Madre del Cielo os acompaña y os bendice en el Nombre 

de Su Hijo, en el Nombre del Padre, nuestro Creador, y 

en el Nombre del Santo Espíritu, que derrama sobre 

vosotras todo Su Amor y toda Su Misericordia.  

 Quedaos en Paz. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. Ella dice: 

 Mira Mis Lágrimas, Jesús. Míralas. Son por 

Nuestros hijos los de la tierra. Jesús, dame tiempo, un 

poco más. Yo los traeré a Ti. Déjame un poco más. Mira 

cómo están rezando, cómo Nos están pidiendo, con qué 

amor Nos han abierto su corazón, con qué fe Te han 

hecho sus pedidos. 

 Concédelos, hijo, como Me concediste a Mí todo 

lo que Te pedí. Concédeles las Gracias que Te están 

pidiendo. Haz el Vino en ellos, Señor. Jesús, llena sus 

tinajas con Tu Mejor Vino. Llénalos de Gracias. Estos 

hijos Te aman y clama su corazón por Ti. 

 

Continúan rezando. Dice la Santísima Virgen: 

 ¡Oh, Jesús Mío! Mira Mis Lágrimas. Míralas, 

Jesús. Cuando Te pedí en las bodas de Caná estaba 

Sonriente y Ansiosa por que Me dieras el gusto. Hoy 

estoy llorando, llena de Tristeza por Ti, que sufres tanto... 

 

Siguen rezando. En un  momento en que le toca a S. dice: 

“No me acuerdo”. La Santísima Virgen le dice que 
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repita con Ella: 

 ¡Oh, Jesús Mío! Mira las Lágrimas y las Lágrimas 

de Sangre de Aquélla que Te tenía el Amor más Grande 

en la tierra y Te ama con el Amor más Fervoroso en el 

Cielo. 

 

Luego continúa la Santísima Virgen: 

 ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! Mira Mis Lágrimas, Jesús. 

Hoy estoy pidiendo a todos vosotros: “Llevad la Palabra 

de Mi Hijo. Hacedlo conocer. Decidles a todos que vayan 

a Mi Iglesia, que busquen a Mis sacerdotes, que se 

reconcilien con Mi Hijo, que alimenten su alma, que no 

dejen pasar más tiempo. Recurrid a vuestros sacerdotes a 

buscar la reconciliación con Mi Hijo. No existe otra 

manera. Son ellos, son ellos los que os reconcilian con 

Dios”. 

 

Cuando le toca el turno Ce. la Santísima Virgen le dice 

que repita con Ella: 

 ¡Oh, Jesús! Perdona nuestras culpas por las 

Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Tu Santísima Madre. 

 

Continúa luego la Santísima Virgen: 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Mío! ¡Oh, Jesús, Hijo Mío! Aquí 

tienes a una hija (M. L.) que Te ama por sobre todas las 

cosas. Te lo ha demostrado y a cada momento lleva Tu 

Palabra, lleva alegría, lleva reconciliación, lleva paz. Se 

brinda a todos. Tiene paciencia. Es prudente. Y está 

esperando la llenes de Tu Gracia. Está esperando un 
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Regalo, el Regalo de una vida. Y eres Tú el que la da. 

Hoy Yo, Tu Madre, Te pido por ella. Prémiala con ese 

hijo que tanto desea. Hazle sentir en sus entrañas el amor 

de madre. Este pedido, Hijo, Te lo hacemos con alegría, 

como Te pedimos el vino en las bodas de Caná. Otórgale 

la Gracia y complace Mi Pedido, Hijo. La harás feliz a 

ella, serás Feliz Tú con otro hijo que Te ame y Me harás 

Feliz a Mí. 

 

Cuando le toca el turno a M.L., la Santísima Virgen dice:  

 Yo pediré también por tu abuela y rezaré por ella. 

 

 

Ma. 5/5/98        17.30 hs. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. Y en cada cuenta se pide por las 

siguientes intenciones: 

 Por nuestras familias. 

 Por nuestros maridos y por sus trabajos. 

 Por nuestros hijos. 

 Por nuestros nietos. 

 Por nosotras,  por nuestras almas. 

 Por la conversión de nuestros amigos. 

 Por todos nuestros enemigos, los que nos sienten 

enemigos de ellos. 

 Por los enfermos. 

 Por los que agonizan. 
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 Por todos los que van a morir hoy,  por todos los 

que hoy van a golpear la Puerta de Tu Cielo. 

 Por todos los que se están condenando. 

 Piedad y Misericordia por todos aquellos que no 

quieren descubrirte. 

 Por nuestra humanidad, por todos nuestros 

hermanos, los que conocemos y los que no conocemos. 

 Por los que sufren y por los que no sufren. 

 Por todas las almas que están en el Purgatorio 

purificándose para poder llegar a gozar de la Gloria de Tu 

Reino. 

 Por todos los que Te amamos y los que no Te 

conocen; por todos los que no Te aman, por todos los que 

Te desconocen; por todos los que Te niegan; por todos 

nuestros hermanos. 

   

 ¡Oh, Jesús! Escucha nuestros ruegos por las 

Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Aquella que lloró 

Lágrimas de Sangre por Ti, por Tu Muerte, y hoy llora 

con Lágrimas de Sangre por todos Sus hijos los de la 

tierra y hoy Te pide especialmente con los Ojos llenos de 

Lágrimas por todos los hijos incomprensibles que no 

saben descubrirte en el amor y tienen que descubrirte en 

el dolor. 

  

 Como a la Madre que alabáis en el Cielo, como a 

la Madre que adoráis en el Cielo, como a la Madre que 

tenéis al lado vuestro, os quiero decir que Me llegan 

todas vuestras plegarias, que Me lleno de Gozo con 
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vuestras oraciones, que Mis Ojos se llenan de Lágrimas 

con vuestras tristezas y que comparto como Madre todos 

vuestros sentimientos hacia vuestros maridos, hacia 

vuestros hijos y hacia vuestros nietos. Comparto vuestras 

preocupaciones y también comparto esas chispas de 

alegría que tenéis. Permanentemente os estoy mirando e 

intercedo ante Dios Padre y ante Dios Mi Hijo por todas 

vosotras. Quedaos en Paz y decidle a Cl. que también 

estoy con ella.  

 Quedaos en la Paz de vuestra Madre del Cielo, que 

hoy os quiere bendecir y os ha querido acompañar en esta 

oración. 

 Yo, como Madre vuestra, las bendigo en el 

Nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu 

Santo y las cubro con Mi Manto y las beso en vuestra 

frente. 

 Descansad y disfrutad de lo que tenéis. Quedaos 

en Paz. 

 

 

Jue. 7/5/98        17.30 hs. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de la Santísima 

Virgen. 

 

 ¡Oh, Jesús! Escucha nuestros ruegos. Hoy Te 

pedimos por la salud de todos los que están aquí 

presentes y por los enfermos que están en las terapias 

intensivas de todos los sanatorios, las clínicas y los 
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hospitales; por todos aquellos, Jesús, que hoy golpearán 

la Puerta de Tu Cielo. Dales la oportunidad de un 

arrepentimiento sincero, de un reconocimiento amoroso y 

de un encuentro deseado a todos aquellos que hoy 

deberán presentarse junto a Ti. 

 

La Santísima Virgen dice:  

¡Oh, Jesús! Escucha nuestros ruegos. 

¡Oh, Jesús! Escucha Mi Plegaria. 

¡Oh, Jesús! Escucha Mis Súplicas. 

¡Oh, Jesús! Escucha Mis Pedidos. 

¡Oh, Jesús! Escucha Mis Ruegos. 

¡Oh, Jesús! Escucha Mi Llanto. 

¡Oh, Jesús! Compláceme en lo que Te pido, Hijo. 

Derrama sobre todos Tu  Misericordia.  

 

A cada Ruego los presentes responden : “Por las 

Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Tu Santísima Madre”.

   

 

Continúa diciendo la Santísima Virgen: 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Mío! Mira Mis Lágrimas. Son las 

de Aquella que Te ama como nadie Te ha amado, que Te 

ama con el Amor más Fervoroso en el Cielo. 

 

 Se acercó a Jesús un hombre que Le dijo de 

rodillas: “Señor, ¡ten compasión de mi hijo, que tiene 

epilepsia y le dan ataques! Muchas veces se cae al fuego 

o en el agua. Se lo he traído a Tus discípulos y no han 
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sido capaces de curarlo”. Jesús contestó: “Gente sin fe y 

perversa. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar?” Jesús 

increpó al demonio y salió; y en aquel momento se curó 

el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y Le 

preguntaron aparte: “¿Y por qué no pudimos echarlo 

nosotros?” Y Él les contestó: “Por vuestra poca fe. Os 

aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de 

mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y 

vendría. Nada os sería imposible”. 

 Es Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

 

Dice Jesús: 

 Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Yo soy la 

Luz del mundo. El que Me sigue no camina en las 

tinieblas. 

 Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados, y 

Yo os aliviaré. 

 Venid a Mí los que estáis enfermos y 

desahuciados, y Yo os curaré. 

 Venid a Mí los que estáis abandonados, y Yo os 

recogeré. 

 Venid a Mí los que estáis desamparados, y Yo os 

ampararé. 

 Venid a Mí los que estáis en tinieblas, y Yo os 

daré la Luz.  

 Venid a Mí los que estáis ciegos, y Yo os haré ver. 

 Venid a Mí, hijos Míos; Yo os estoy esperando. 

 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

cumplen. 
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 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

ponen en práctica. 

 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

transmiten. 

 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

predican. 

 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

enseñan. 

 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

viven. 

 Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y 

alimentan su alma pues de ellos será el Reino de los 

Cielos. Amén. Amén. 

 

 

Mie. 13/5/98        16.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Fátima 

 

Cenáculo en lo de M.: 

 Me siento tan amada por todas vosotras, tan 

buscada, tan mimada. ¡Cómo no os voy a hacer Regalos, 

pequeñas Gracias que muestren Mi Presencia, si vosotras 

vivís nada más que para complacerme! ¡Corréis cada 

“rally”! Sabiendo que Me tenéis en vuestras casas, que 

Me lleváis en vuestro corazón, que os tomo de la mano, 

que tantas veces os cubro con Mi Manto, que tantas otras 

velo vuestros sueños, ¡igual vais y corréis unos “rallys”! 

Y no hay día importante para Mí que se os pase, y Yo Me 
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lleno de Gozo, de Regocijo, de Alegría pues no tengo 

tantos hijos que Me amen con un amor tan simple y tan 

sincero como el que vosotras tenéis por Mí. 

 Muchas veces Me encuentro con hijos que dicen 

amarme, que dicen amar a Jesús y que dicen amar a Dios 

Padre, pero allá... Pues más que amor es temor lo que 

sienten. Y, en realidad, no saben lo que es el amor. ¡Y así 

estáis! Pues la mayoría no tiene idea del significado de la 

palabra más linda de vuestra habla. 

 ¡Os amo, hijas Mías! Y estoy con vosotras en esta 

oración que Le haremos a Jesús en Mi Gran Día 

pidiéndole por nuestros afectos más grandes, por nuestro 

Padre P. ¡Qué lindo hijo tengo! (Suspiro) Por Monseñor 

C. ¡Qué bello que es! Y tantos otros que aman a María y 

Me buscan porque saben que Yo siempre sé en dónde 

está Jesús y cuál es el Camino más corto para llevarlos a 

Él.  

 Es preciosa esa foto que tienes, hija. (Es la foto de 

una Imagen de la Virgen Bebita recostada en una 

camita) Yo también fui Bebé. Tuve una Madre, una Santa 

Madre. (Suspiro) La tuve poco tiempo, ¡pero siempre 

recordé Sus Besos, Sus caricias, Sus Mimos! ¡Cuántas 

veces, aunque uno ya sea grande, necesita de la madre, 

aunque más no fuera para que pose su mano sobre 

nuestras cabezas! ¡Y cuántas otras necesitamos de 

nuestros hijos, aunque más no sea para posar nuestra 

mano en sus cabezas! 

 No os canséis de rezar. Rezad por todos aquellos 

que saben tienen una Madre en el Cielo pero no se dan 
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cuenta que si estirasen su mano Me podrían tocar. 

Recémosle a Jesús por vuestras intenciones y por las 

Mías, que sé también son las vuestras. 

 Estás más en paz, D. No dejes que te sobresalten, 

hija. Y recuerda: tienes a tu Madre en el Cielo pero tienes 

a otra en la tierra, y también tienes hijos y marido, que 

están en la tierra. Y tú, ¿dónde estás, hija? Busca el 

equilibrio y cuando te sientas sola estira tu mano que Me 

podrás tocar. 

 Os invito a rezar y luego a leer en el Nuevo 

Evangelio a San Mateo 16 y a San Lucas 9. 

  

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. 

 ¿Por quién Me pides, R.? ¿Por Cr. o por Mr.? 

 ¡Oh, Jesús! Alíviale su catarro. Cúralo, Señor, en 

cuerpo y en alma. 

 

 ¡Oh, Jesús! Escúchanos, Jesús. ¡Cuántas cosas 

sacamos de nuestro corazón y las ponemos en Tus 

Manos, Hijo!  

  

 ¡Oh, Jesús! Escúchanos, Señor. Escucha a Tus 

hijos los que tanto Te aman. Te están pidiendo les 

concedas salud, paz y amor.  

  

 ¡Jesús! Escucha sus pedidos. Son tan bonitos sus 

hijos. Tienen corazones grandes y mucha capacidad para 

amar. Te piden una familia constituida por hijos 
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bendecidos por Ti y educados por ellos en el Amor que 

Tú les das. Concédeselas, Padre. Concédeselas, Hijo. Y si 

es necesario, báñalos con Tu Santo Espíritu. 

  

 ¡Oh, Jesús! Escucha todas nuestras súplicas en esta 

comunión de cuerpo y alma que estamos haciendo 

ofreciéndote y elevándote esta oración. Te pedimos por 

nuestros maridos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, 

por todos aquellos que nos han pedido oración y por 

todos aquellos que piensan que la oración es perder el 

tiempo. Derrama sobre ellos Tu Misericordia, Señor. 

Báñalos con Tu Amor. Muéstrales cuán Grande es Tu 

Amor por todos ellos y cuán Inmensa es Tu Misericordia. 

¡Cuánto Te amo, Hijo! ¡Cuánto Te amo! 

 

 ¡Oh, Jesús! No se olvidan de nadie, Jesús. Tienen 

a todos en su corazón... Por todos aquellos que llevan en 

el corazón, que hoy también tienen en su cabeza y que 

mañana se agarrarán la cabeza por el que se olvidaron 

pero que lo llevan en el corazón... Y Tú sabes, Señor, que 

están pidiendo también por él. 

 

 ¡Oh, Jesús! Dadles una Bendición especial pues 

aquí están los que debían estar. Bendícelas, Hijo, en Tu 

Nombre; bendícelas, Hijo, en el Nombre de Dios Padre y 

en el Nombre de Tu Santo Espíritu Divino, ahora y en 

adelante por todo lo que os toca vivir en vuestra tierra. 

Que sea Jesús El que os conduzca y que Yo pueda seguir 

llevándolas de la mano junto a Mi Hijo. 
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 Propagad esta devoción y rezadla, hijas Mías, 

como la he enseñado. Pedid los Rosarios de las Lágrimas. 

Rezad las siete cuentas de los siete Misterios y también 

rezad la Coronilla de la Preciosísima Sangre de Mi Hijo, 

pues tienen mucha Fuerza. ¡Y necesitáis tanta...!  

 Os haré un Regalo. (Le acercan los Rosarios) 

Dadme los de R., que los tiene en su bolsillo... el de atrás. 

Siempre quedan sin besar sus Rosarios. 

 Estos Rosarios llevarán una Bendición muy 

especial de vuestra Madre del Cielo. Cada vez que los 

tengáis recordad que es un Beso de vuestra Madre el que 

tienen ellos, que os ha dejado de Regalo en Su Día, y que 

con ese Beso os acaricia vuestras mejillas y penetra en 

vuestros corazones, os alivia en vuestros males, os calma 

en vuestras angustias y os llena de esperanza y os une en 

Nuestro Amor.  

 

 

Jue. 21/5/98        19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.: 

 Le vamos a pedir a la Santísima Virgen que 

interceda por nosotros ante Jesús y Le acerque todas 

nuestras súplicas.  

 Y Jesús Le pide a María interceda ante nosotros y 

nos haga llegar Su Palabra de Salvación. Dice Jesús que 

si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, 

moveríamos montañas, que nuestra fe no está puesta en 
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Él y por eso invocamos y pedimos y no conseguimos 

nada, porque en el fondo no creemos. 

 Mg., refuerza tu fe con la oración. Hijo, ¿qué 

vienes a buscar si ni tú mismo te crees que se te puede ir 

ese dolor que tanto te molesta? Primero debes buscarme 

en la oración, vencer tu pereza, hijo. Véncela, pues con 

ella no llegarás a nada. Deja actuar en ti al buen espíritu. 

Escucha Mi Voz. Levántate alegremente; prográmate el 

día, trata de dar alegría a quienes te rodean y no pienses 

todo el día en tu dolor de cabeza. Piensa en Dios, en los 

Milagros que ha hecho, en los Milagros que hace, y ora 

con el corazón pidiendo tu sanación, y tu fe en Dios te 

curará, hijo. No te curan ni los sacerdotes ni tantas 

oraciones, tantos esfuerzos que hacen todos por ti pues 

eres tú, tu conciencia y Dios.   

Que todo vuestro accionar sea agradeciendo a 

Dios el Don de la Fe que os ha dado, acrecentando la 

Esperanza y alimentando la Caridad para con vuestros 

hermanos. 

 Todos los que estáis aquí sabéis de Milagros. Si no 

los vivís en carne propia, los habéis visto cerca y pedís a 

Dios por vuestro propio Milagro. Pues sabed que no hay 

Milagro más Grande que el que vuestro Dios os esté 

hablando, que vuestro Dios se manifieste en cada uno de 

vosotros, que vuestro Dios os haga sentir el Amor que os 

tiene, en vuestro interior. ¿No es cierto, Jl, que tengo 

razón?  

 Quedaos todos en la Paz que vuestro Padre hoy os 

quiere dar. 
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              San Mateo, cap. 23, 1-12 

  

 Uno solo es vuestro Maestro y vosotros sois todos 

hermanos.  

 Nuestro Maestro es Dios, que nos enseña el 

Camino para llegar a Él. No debemos buscar otras 

fuentes ni otros principios, sólo el Evangelio. Y allí 

encontraremos todo, allí caminaremos por la Verdad. 

Busca en tu interior la Luz que ilumine para poder llegar 

a comprender la Palabra de Dios. Y “todos somos 

hermanos” dice el Señor quiere decir que todos somos 

iguales, que no hay entre nosotros ni mayor ni menor. A 

todos nos une una misma Caridad, que es el Amor de 

Dios, una misma Fe, un mismo Bautismo, una misma 

Gracia, una misma Vida Divina y una misma Herencia. 

No la dejemos pasar; es el Regalo que Dios nos hace. 

Todos tenemos la oportunidad de convertirnos en 

herederos de Dios. No dejemos pasar este momento tan 

especial en el que nuestro Dios nos tiende la Mano y nos 

enseña a caminar. 

 Vuestro Dios os bendice en Su Nombre, en el de 

Su Hijo y en el de Su Santo Espíritu. 

 Podéis comenzar con la Coronilla a la Virgen. 

 Quedaos en Paz. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de la Santísima 

Virgen. 

 Te ponemos todas nuestras intenciones -Tú las 

conoces- todos nuestros pedidos y también Te ponemos, 
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Señor, todos nuestros agradecimientos a las Gracias que 

nos das... ¡Como poder merecer, Señor, tantas Gracias, 

como es la de “recibir” (Mensajes de Dios)! Por eso es 

que hoy quiero agradecerte, Señor, que nos llenes con Tu 

Presencia y que nos muestres cuán Grande es Tu Amor. 

 

Se pide a Jesús: 

 Que escuche nuestros ruegos, nuestras súplicas, 

nuestros agradecimientos... ¡Cuántas Bendiciones 

tenemos acá en la tierra gracias a Él! ¡Cuántos dolores 

padecemos acá en la tierra, cuánto sufrimiento hay entre 

todos nuestros hermanos! Que no mire cuánto 

resentimiento hay en nuestros corazones, nuestras 

debilidades, nuestros pecados; que nos muestre Su Amor; 

que escuche nuestros proyectos; que nos llene de Gozo; 

que haga que podamos cumplir con nuestros proyectos; 

que haga que nuestros proyectos sean los mismos que los 

Suyos para con nosotros; que una a nuestras familias; que 

sane a nuestros maridos; que nos acerque a nuestros 

maridos y a nuestros hijos; que bendiga a nuestras 

familias; que nos fortalezca en nuestra fe; por nuestros 

padres, por nuestros hermanos de sangre, por su 

conversión. 

 

A cada invocación se responde: “Por las Lágrimas y 

Lágrimas de Sangre de Tu Santísima Madre” 

 

 

Mie. 26/8/98             19.30 hs. 
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 Madre, en forma especial, en forma muy especial 

hoy queremos poner en el Cofre de Tu Corazón a 

nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a 

todos aquellos que nos han pedido oración, que nos han 

pedido que Te invoquemos, Madre, para que intercedas 

ante Jesús por ellos, a todos aquellos que necesitan de 

nuestras oraciones para llegar a la salvación, a todos 

aquellos que necesitan de nuestras oraciones para 

descubrirte, a todos aquellos que necesitan de nuestras 

oraciones para ver el camino, a todos aquellos que 

necesitan de la oración para reconocer la cruz, cargarla y 

empezar a caminar hacia el encuentro de Jesús.   

Madre, especialmente hoy Te quiero ofrecer este 

Rosario por St. y por Ed., por D. y Ls. y por su familia. 

Llénalos de Bendiciones, Madre. Dales la Luz que 

necesitan para caminar. Protege al Padre V.; no lo dejes 

caer en tentación. No lo dejes, Madre. Que sea él siempre 

un instrumento que lleve paz y amor a todos nosotros. 

 Hoy Te pongo en Tu Corazón a todo nuestro 

grupo, ése que un día Jesús eligió y nos fue juntando. 

Hoy lo pongo en Tu Corazón y Te pido que nos cubras 

con Tu Manto y nos enseñes a amar como Tú amaste a 

los doce Apóstoles, como Tú amaste a todos los que 

siguieron a Jesús y como Tú amaste también  a aquellos 

que Lo condenaron y Lo crucificaron. 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. En el tercer grupo de siete 

invocaciones: 
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 ¡Oh, Jesús! Escucha Mis ruegos. Escucha, Señor. 

Escucha, Jesús, Hijo Mío, Hijo Mío, hoy Te quiero pedir 

por Mis sacerdotes, por aquellos que están consagrados a 

Mí. Hijo... báñalos con Tus Dones. Hazlos permeables a 

Tu Palabra. Hijo... tanto necesitan Tus ovejas de ellos. 

Míralos cómo caminan; están perdidos. No saben, no 

saben que en la oración, en la oración, en la oración, 

Hijo, está el camino. 

 Ilumínalos para que vuelvan a arrodillarse ante el 

Altar a pedirte, a implorarte, a suplicarte por las ovejas 

que tienen a su cargo. Que sea el Evangelio vivido, 

encarnado en el corazón de cada uno de ellos, el que dé la 

fuerza a la Luz de su antorcha para que puedan iluminar a 

las ovejas que deben alcanzar a Tu Reino, Señor. 

 ¡Oh, Jesús Mío! Mira las Lágrimas y las Lágrimas 

de Sangre de Aquella que Te tenía el Amor más Grande 

en la tierra y hoy Te ama con el Amor más Fervoroso en 

el Cielo. 

 ¡Oh, Jesús! Escucha nuestros ruegos. 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Amado! Escucha nuestros ruegos. 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Querido! Escucha nuestros 

ruegos. 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Deseado! Escucha nuestros 

ruegos. 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Esperado! Escucha nuestros 

ruegos. 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Entregado! Escucha nuestros 

ruegos. 
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 ¡Oh, Jesús, Hijo Condenado! Escucha nuestros 

ruegos. 

 ¡Oh, Jesús, Hijo Crucificado! Escucha nuestros 

ruegos. 

 A cada invocación los presentes responden: “Por 

las Lágrimas y Lágrimas de Sangre de Tu Santísima 

Madre”. 

 ¡Oh, Jesús! Mira las Lágrimas, mira las Lágrimas 

de Aquella que Te gozó Resucitado y escucha nuestros 

ruegos. 

 ¡Oh, Jesús! Mira las Lágrimas, las Lágrimas de 

Aquella que hoy sufre junto a Ti por todos Sus hijos de la 

tierra. Mira las Lágrimas y escucha nuestros ruegos. 

 ¡Oh, Jesús! Mira las Lágrimas y las Lágrimas de 

Sangre de Aquella que Te tenía el Amor más Grande en 

la tierra y Te ama con el Amor más Fervoroso en el 

Cielo. 

 ¡Oh, Jesús! Mira Mis Lágrimas y escucha Mis 

Ruegos. 

 ¡Oh, Jesús! Mira Mis Lágrimas. Son de Dolor por 

todos los pecados que se cometen contra Ti. Escucha, 

Hijo, Mis Ruegos. 

 ¡Oh, Jesús! Mira Mis Lágrimas. Son por todos 

Nuestros hijos que se condenan. Dame más tiempo. 

Déjame, déjame seguir intentando. Déjame tocarles el 

corazón. Déjame acercarme como Madre y hablarles. 

Quiero llevártelos a Ti. Dame más tiempo. No saben lo 

que hacen. Hijo Mío: mira Mis Lágrimas. Mira Mis 

Lágrimas. Escucha Mis Ruegos. Escúchalos, Hijo. 
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Escucha a esta Madre que hoy llora por todos los hijos 

que se condenan como aquel día lloré por el Unigénito, 

por el Hijo que Me condenaban. 

 Que sea el amor, que sea el amor a vuestro 

prójimo pues en vuestro prójimo está Dios, el que os 

conduce hacia la Gloria de Dios Padre. 

 Amaos. Perdonaos. Respetaos. Ayudaos unos a 

otros. ¡¡Despertad!! No os queda mucho tiempo. Vuestra 

Madre hoy os llama a la reflexión. Vuestra Madre hoy os 

pide a vosotros, hijos elegidos, entregados a la Voluntad 

del Padre, que oréis junto a Mí, que oréis mucho, pues en 

vuestra oración que sale del corazón, en vuestras 

oraciones y con vuestras oraciones pueden salvarse 

muchas almas. 

 No desperdiciéis el tiempo. No tenéis tiempo libre. 

Haced jaculatorias. Haced sacrificios. Haced oración 

silenciosa por todos vuestros hermanos para que la 

Misericordia de Mi Hijo sea derramada a mansalva. 

 Quiero compartir con todos vosotros el Reino que 

nuestro Padre Celestial nos ha preparado. 

Efesios, cap. 1, 3-23 

Apocalipsis, cap. 22, 6-13 

 

 

Jue. 10/9/98        15.00 hs. 

 

Para Dn., que es judío: 

 ...Que te entregues a Jesús, que cargó la Cruz. Esta 

es tu cruz. Estás viendo en tu vida el seguir por el camino 
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de Jesús. Tienes dos opciones: puedes seguir por el 

camino de Dios Padre, el que te han enseñado, el que has 

heredado, o puedes seguir por el camino de Jesús, 

Jesucristo, el Mesías, el que viene a salvarnos. 

 El camino de Jesús es difícil pues es cargar la cruz 

que nos toca y es cargarla con amor. Es aceptarla, es 

caminar hacia Jesús. Es caminar hacia Dios Padre de la 

Mano de Jesús y consolado por nuestra Madre, María. 

Jesucristo vino a la tierra para salvarnos. Vino a la tierra 

para salvarnos. Y por Amor sufrió por todos nosotros, 

por Amor nos ofreció Su Pasión y Su Muerte. Hoy por 

amor nosotros a Él ofrezcámosle llevar nuestra cruz y 

pidámosle conocer Su Rostro y recibir el mayor Regalo 

que Él nos puede hacer en la tierra, que es gozar de la Paz 

que sólo Él puede dar. 

 Confiemos, pues Él está entre nosotros. Confiemos 

plenamente en Él y pidámosle que en este momento 

difícil de nuestra vida nos ayude a cargar nuestra cruz y 

sea Él el que aleje de nuestra alma, de nuestro espíritu 

que va en su búsqueda, que nos aleje todos los malos 

pensamientos y todo lo que nos puede llegar a perturbar 

Satanás. Que solo ponga en nuestro entorno el amor con 

que queremos regocijarnos, nuestros hijos a los que 

queremos enseñar a amar a Dios y nuestra familia, la que 

hemos formado, la que hemos tenido y la que queremos 

tener en esta tierra, la que queremos formar 

espiritualmente para entregársela a Jesús. 

 Que sea María, nuestra Madre, la que nos cubra 

con Su Manto, la que sane nuestras heridas y la que 
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atraiga hacia nosotros a todos nuestros afectos para que 

nuestro caminar hacia este Dios, Su Hijo, que estamos 

descubriendo, para que ese caminar hacia ese Dios 

acompañados por nuestra familia sea la mayor alegría que 

podamos sentir, sea una demostración inmensa de amor 

que podamos dar en este nuevo caminar hacia Jesús. 

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

Rosario de las Lágrimas de Sangre de la Virgen. 

 ¡Oh, Jesús! Hoy Te pedimos por todos aquellos 

que no quieren conocerte. 

 ¡Oh, Jesús! Hoy Te pedimos por todos aquellos 

que no saben amar. 

 ¡Oh, Jesús! Hoy Te pedimos por todos aquellos 

que quieren aprender a amar. 

 ¡Oh, Jesús! Hoy Te pedimos por todos aquellos 

que necesitan amar. 

 ¡Oh, Jesús! Hoy Te pedimos por todos aquellos 

que necesitan de Tu Amor. 

 ¡Oh, Jesús! Hoy Te pedimos especialmente: 

“¡Ámanos, Señor; ámanos como Tú sabes amar. 

Regálanos Tu Paz. Cólmanos con Tu Presencia. 

Ayúdanos con nuestra cruz. Llévanos de la mano hacia el 

encuentro de nuestro Padre Celestial”. 

 

A cada invocación los presentes responden: “Escucha 

nuestros ruegos por las Lágrimas y Lágrimas de Sangre 

de Tu Santísima Madre”. 
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 ¡Oh, Jesús mío! Escucha nuestros ruegos. Une 

nuestros ruegos con los ruegos de Tu Madre. Escúchanos, 

Señor, y concédenos todo lo que necesitamos para ser 

felices en esta tierra, todo lo que necesitamos para dar 

testimonio de que estás entre nosotros, de que nos amas y 

nos complaces en todo lo que Te pedimos. 

 Señor, escucha nuestras súplicas y llénanos con Tu 

Presencia. Báñanos con Tu Misericordia. Danos Tu Paz 

que tanto necesitamos. Danos Tu Amor y enséñanos a dar 

amor a nuestros hermanos. 

 Bendice la unión que hemos hecho en Tu Altar. 

Bendice a nuestras familias, a nuestros maridos, a nuestra 

mujer y a nuestros hijos. Y haz que caminemos hacia Tu 

encuentro, Señor. 

 Que Tu Palabra, que Tu Palabra sea un obrar 

permanente en nuestro ser. Enséñanos a caminar viviendo 

Tu Evangelio, aceptando Tu Voluntad y siempre teniendo 

la esperanza de poder gozar de la Gloria de Tu Reino. 

Gálatas, cap. 5 

Gálatas, cap. 6 

 

 

Ma. 27/10/98                               16.30 hs. 

 

 Vamos a pedir especialmente a nuestro Señor 

Jesucristo que nos levante en todos nuestros pecados, en 

todas nuestras caídas, en todas nuestras debilidades. 

 Vamos a pedirle por S., para que la sostenga en la 

voluntad con su régimen, para que le otorgue las Gracias 
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que tanto Le pide, para que  cubra con Su Manto a los 

hijos y a los nietos, para que agrande pronto su familia y 

para que la llene de Gozo y de Paz. Y para que pueda 

sobrellevar los momentos difíciles, las tormentas que a 

veces nos atacan y que todo sea cumpliendo los Planes de 

Dios, cumpliendo Su Voluntad, aceptando Su Voluntad. 

 También vamos a pedir por su mamá, que está tan 

viejita, que cuando el Señor disponga se la lleve pasando 

de un sueño al otro, sin ningún sobresalto, se la lleve con 

Él a gozar de la Gloria de Su Reino. 

 Le pedimos por M., por la intención de Rt. para 

que el Espíritu Santo lo ilumine, para que siempre todo 

su actuar sea de acuerdo a la Voluntad de nuestro Señor, 

que si hoy ha querido regalarle un poco de tranquilidad se 

lo haga ver de algún modo. Para que proteja a Ao., que 

debe volver a encarrilarse hacia el Señor; debe él 

acercarse a buscar la compañía de Dios. Para que 

acompañe a K. en su peregrinar como madre y como 

esposa, le dé la fuerza para seguir adelante, la paciencia y 

por sobre todas las cosas la haga tolerante. Para que a los 

chiquitos les siga regalando la salud y para que este bebé 

nuevo que viene sea realmente otro Regalo que Dios les 

manda. 

 También voy a pedir por Rd., para que el Señor lo 

llene de Paz y lo siga acompañando en este su caminar, 

para que lo bendiga en todo su proceder, para que le 

enseñe el poder de la justicia y del perdón, para que le 

enseñe que solamente nuestro Dios tiene derecho a 

juzgar. Nosotros no somos nada ante Dios y como nada 
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que somos pedimos la fuerza para aceptar Su Voluntad y 

seguir caminando llenos de alegría porque sabemos que 

estamos peleando por llevar adelante los Planes de 

nuestro Señor en todos los órdenes. Le pido 

especialmente para que Rd. se vuelva un instrumento 

maleable para el Señor, dócil, y que le llene la vida con 

Su Presencia y lo bañe con todo Su Amor. Y que ya que 

lo ha puesto en nuestro camino, en nuestra Obra, nos 

ayude con su tiempo libre a poder cumplir con los Planes 

del Señor y publicar éstas sus oraciones. 

 También Le pido por su hermana, para que 

encuentre el camino que la conduce a Dios, para que  la 

Virgen María la llene de humildad, la cubra con Su 

Manto, la proteja y la consuele en su dolor. 

 También Le pido por Mg. Que encuentre algún 

trabajo que lo lleve a ocupar su tiempo libre y que se 

convierta en verdadero apóstol del Señor. Que con Su 

Mano Sanadora lo alivie de sus dolencias y lo ponga 

adelante en el Ejército de María para que con su ejemplo 

muchos puedan acoplarse a las filas de todos aquellos 

elegidos que combatiremos contra Satanás. 

 Y Le pido especialmente por mí, para que me dé 

fuerza, me dé Su Fortaleza para seguir adelante 

cumpliendo con Su Voluntad, y me dé paciencia para 

aceptar desde el corazón Sus Planes, que me dé 

obediencia para aceptar las normas y las directivas que 

me da mi Director Espiritual, que me bañe con la 

humildad para reconocerme como una elegida de Dios 

por mi miseria y por mi nada, y que siempre pueda ver la 
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Mano del Señor en todo mi accionar. Que me siga dando 

Su Paz y que me ayude a transmitirla a los míos. Que me 

dé la mano para sobrellevar esta prueba que me resulta 

tan difícil, pero que la acepto y la ofrezco porque es Su 

Voluntad que yo esté viviendo con tantas complicaciones 

y con tantos sobresaltos. Y Le pido también por mi 

familia, por A., para que podamos juntos caminar hacia 

Dios. Por mi hijo y su mujer y sus hijas; por su trabajo y 

sobre todo por su entrega. Que puedan reconocer el Poder 

de Dios, el poder de la oración y el poder del amor. Por 

C., para que encuentre con quién compartir con amor esta 

vida en la tierra, que se sienta realizada como mujer y 

empiece a trabajar como una verdadera hija de Dios. 

 Como Padre Providente Le pido que se haga cargo 

de la computadora, de la computadora de Cl., de la 

nuestra, para que podamos juntas trabajar, de que 

podamos publicar y de los gastos que se nos están 

presentando. Y que si es la Voluntad de Dios que el 

Padre P. haga ese viaje en esta invitación que le han 

hecho, que me lo haga saber, que descanse de todos los 

avatares que está sufriendo en este año tan duro que 

estamos pasando. 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de Sangre de la 

Santísima Virgen. En la primera septena: 

 ¡Oh, Jesús mío! Escucha todos nuestros ruegos. 

Escucha todo lo que nuestro corazón Te está pidiendo. 

 

En la segunda septena: 
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 ¡Oh, Jesús! Escucha a S. con todos sus pedidos y 

con todo su agradecimiento. Escucha todo lo que tiene 

para darte y todo lo que tiene para pedirte. 

 

En la tercera septena: 

 ¡Oh, Jesús! Escucha los ruegos de M. Escucha, 

Señor. Enséñale a rezar. Enséñale a hacer silencio en su 

corazón para que puedas hablar. Enséñale, Señor, a 

ofrecer desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde 

lo más insignificante hasta lo más importante. Enséñale, 

Señor, la alegría de sentirte dentro, de sentir Tu Presencia 

dentro nuestro, la Alegría y el Gozo que da el sentirse 

amado por Ti. Y escucha cuanto tiene que pedirte por sus 

hijos y por su marido. Dale el Don del Discernimiento 

para que sepa cuál es Tu Voluntad. 

 

En la cuarta septena: 

 Escucha, Señor, todo lo que hoy Rd. traía en su 

corazón. Dale Tu Paz. Dale la alegría de seguir adelante 

sabiendo que es Tu Voluntad, Señor, y no la de él la que 

está llevando adelante, sabiendo que es Tu Voluntad que 

él acepte los Planes de Dios, sabiendo que eres un Padre 

Bueno, Misericordioso, que Tú nos estás enseñando a 

perdonar, que él ya está perdonado. Enséñale a 

perdonarse. Enséñale a amar, Señor, y a amarte a Ti. Dale 

la alegría de vivir esa juventud. Ponle, Señor, en su 

camino alguien en quien apoyarse que quiera caminar 

junto a él hacia Tu encuentro. Dale la Fuerza para agarrar 

los libros y seguir con sus estudios. Dale, Señor, la Luz 
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para que pueda discernir qué es lo que quieres Tú de él, y 

obedeciendo a Tu Voluntad siga caminando hacia Ti. 

Dale la Humildad para que en ella sus amigos puedan 

reconocerte en él. Dale la Caridad para con su prójimo, 

que pueda retribuir el amor que a él le dan con la misma 

alegría y el mismo gozo. Dale la Tranquilidad y la Paz de 

saber que sus padres están Contigo, al lado Tuyo, 

mirándolo en todo momento,  amándolo y esperando se 

convierta él en un verdadero hijo de Dios seguidor de la 

Palabra de Jesús. 

 

En la quinta septena: 

 ¡Oh, Jesús! Escucha, Señor, todo lo que trae Mg. 

en su corazón. Rd. sufre porque no tiene sus padres. Mg. 

sufre porque tiene a sus padres en un camino diferente al 

que está él. Muéstrale, Señor, que esos padres lo aman, 

que son los padres que Tú has elegido para él, que son los 

padres que se han desvelado con sus enfermedades, que 

son los padres que lo han acompañado a jugar, a aprender 

a andar en bicicleta, a subirse a un caballo, a pelear con el 

hermano, los que lo han llevado al colegio, los que le han 

enseñado a nadar, los que quieren lo mejor para él. 

 El Señor te pide comprensión, paciencia y entrega 

para esos padres que tanto te aman, para esos padres que 

hoy te acompañan en el silencio en tu caminar. El Señor 

te ama. Tienes todo para ser feliz. Tienes a un Dios que te 

ha creado por Amor. Tienes a la Virgen que te cubre a 

cada momento con Su Manto. Tienes también al 

Demonio que te ronda a cada rato, que sabe de tu 
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propósito. Eres tú el que lo debe vencer en sus 

tentaciones, pues ahí está tu libertad para acercarte a Dios 

o para alejarte. Haz uso de los talentos que el Señor te 

regala. No dejes la oración pues es ella el arma más 

grande que tienes. Busca a Dios en la Iglesia; la tienes 

enfrente. Acércate; levántate temprano y ve a buscarlo. 

Ven cuando quieras pues el Señor te ama y espera mucho 

de ti. Tienes tanto para hacer...  Todos tus pedidos 

escucha Dios. Todos tus pedidos la Virgen se los da a 

Jesús. Todos tus pedidos... 

 

Dice el Señor: 

 Yo los bendigo, hijos Míos, en Mi Nombre, en el 

de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. Que la Paz de 

vuestro Padre, el que os ha creado, quede en todos 

vosotros. Estáis todos juntos. Podéis más. Ayudaos unos 

a otros y poned como objetivo transmitir a vuestro 

hermano el Amor de Dios. 

Ezequiel, cap. 43, 1-12 

Jeremías, cap. 33, 14-26 

I Corintios, cap. 11, 17-33 

 

 

XIX. Meditaciones en torno al Santísimo Rosario 

  

Vie. 7/11/97     7.00 hs. 

 

Son las siete; el Señor me ha despertado y me ha dicho: 
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     R., ¡levántate! ¡Despiértate! Ponte a rezar, hija. ¡Ponte 

a rezar! 

 

Primer Misterio: “Jesús con la Cruz a cuestas camino al 

Calvario” 

 

R. estaba todavía dormida y muy cansada. Quería rezar 

más tarde. El Señor la invita a cargar la cruz de la 

oración. Por eso el  tema de este Misterio. 

 

 Jesús carga la Cruz de los pecados del mundo. 

 ¡Pesa tanto Mi Cruz, hija! Carga un poco tu cruz; carga 

la cruz de la oración. 

 Reza, reza, pues con la oración salvaréis a muchas 

almas; carga con tu cruz.   

 ¡Despiértate y reza! 

 

Segundo Misterio: “Jesús es flagelado” 

 Y Me azotaron, ¡con tanta fuerza! Me lastimaron; el 

cuero marcaba Mi Espalda con cada latigazo. 

Comenzaban a verse Mis Heridas corporales. Como 

hombre no era posible soportar tanta Humillación y tanto 

dolor. Hija, Yo Soy el Rey, Rey de  los Cielos, y como 

Rey estaba siendo azotado. Como Rey y por toda la 

humanidad pude soportar tanto Dolor. 

   Reza. 

 

Tercer Misterio: “La Coronación” 
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 Tejieron una corona de espinas y Me la colocaron en la 

Cabeza; Me la clavaron en la Cabeza. ¡Cuánto Dolor, 

hija! Había ganado la Corona, la Corona de Rey en la 

tierra, la corona que el hombre colocaba en Mi Cabeza, la 

corona que el hombre Me ofrecía. 

 Hoy la humanidad sigue coronándome como Rey con 

una corona de espinas.    

 ¡Cuánto Dolor por ustedes, ofrecido a todos, hija, a 

todos!  

 ¡Reza! ¡Reza! 

 

Cuarto Misterio: “Jesús con la Cruz a cuestas camino al 

Calvario” 

 Ustedes con la cruz a cuestas camino a los Cielos. No 

hay, no existe otra manera de llegar al Reino de Dios. 

¡Carga tu cruz y sígueme! Sígueme porque Yo, tu Dios, 

te estoy esperando. Carga tu cruz; acéptala hija. Yo te 

ayudaré a llevarla; pero primero ¡ACÉPTALA! Aprende 

a ofrecérmela, aprende a amarla por el Dios que te ha 

creado. 

 Ese es tu camino, pues esos son los Planes de Mi Padre 

para que puedas llegar a gozar en el Reino de Dios.  

 ¡Reza! ¡Reza! 

 

Quinto Misterio: “La Crucifixión y Muerte” 

 Me clavaron en la Cruz; taladraron Mis Manos y Mis 

Pies, hija. ¡Cuánto Dolor por todos vuestros pecados! 

 Padre, ¡perdónalos! Pero, ¿cómo habremos de 

perdonaros si no os arrepentís, si cada día que pasa la 
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humanidad Me clava y Me vuelve a clavar sin cesar en 

Mi Cruz. Me vuelven a crucificar a cada segundo. 

 Hija, ¡despertaos para poder resucitar a Mí! Os espero; 

Mi Corazón los llama. ¡Os espero con tanto amor! 

¡Tengo tanto amor para daros! Quiero que resucitéis a la 

Gracia. Resucitad que os estoy esperando.  

 ¡Reza, hija! ¡Reza! 

 Reza por vuestro Papa. ¡Necesita tanto vuestras 

oraciones! Vive horas durísimas para nuestra Iglesia; a él 

también lo crucifican, lo crucifican por su amor, por su 

entrega por amor. 

 No soy Yo el que os salvaré de pecar; sois vosotros los 

que tenéis que dejar de pecar, que debéis cambiar de 

vida; debéis hacer un examen de conciencia y cambiar, 

volcaros a Mí. 

 Mientras viváis para la tierra sin mirar a los Cielos os 

seguiréis condenando. ¡REACCIONAD! ¿No os hace 

pensar tanto desastre que ocurre en el mundo? ¿No os 

hace ver lo pequeños que sois? ¿No os hace ver que la 

vida, la vida no la podéis manejar? ¿Que la vida no la 

podéis comprar, que la vida se os acaba ¡y no llegáis a 

Mí!? 

II Corintios: cap. 3, 1-3. 

Hebreos: cap. l, 1-3. 

I San Juan: cap. 3, 4-11. 

Ezequiel: cap. 16, 48-50. 

 

 

Mie. 19/11/97    13.20 hs. 
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Durante el rezo del Santísimo Rosario: 

 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea Tu 

Nombre, venga a nosotros Tu Reino, hágase Tu Voluntad 

en la tierra que creaste como en el Cielo que habitas. 

 El pan nuestro de cada día, dáselos, Padre; dales el pan 

de cada día; libéralos, Padre, no los dejes caer de vuelta; 

ayúdalos, Padre; compréndelos, Padre; perdónalos, Padre; 

líbralos de todo mal. 

 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, llena eres de Gracia, el Señor 

Dios está Contigo. Bendita, Bendita Tú eres entre todas 

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

Jesús. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los 

pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Amén. 

 

 El Santo Rosario continúa en forma habitual, y al 

llegar al Cuarto Misterio Glorioso: 

 Todo esto es para Ti, Madre. Todos los Cielos Te 

estaban esperando, pues se abren para recibirte, Madre.

 Los Ángeles cantaban. 

 Yo recuperaba a Mi Madre, desde ese momento en 

adelante siempre al lado Mío. Mi Padre esperaba a Mi 

Madre; Ella esperaba a Mi Padre; San José esperaba a 

María; y subió a los Cielos y fue Coronada como Reina y 
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Señora de toda la Creación. ¡Y comprendió tantas cosas! 

¡Y vio tantas otras! Y se maravilló de la Grandeza del 

Señor. Y hoy, como Reina y Señora de todo lo creado y 

como Madre de la humanidad, pide al Padre 

permanentemente por cada uno de sus hijos. Reza al 

Padre por vuestra salvación. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario, Dios Padre dice  a los 

presentes: 

 Os pido que os arrodilléis. 

 Yo, como Padre vuestro y Dueño de toda la Creación, 

Me regocijo bendiciéndolos en Mi Nombre, en el de Mi 

Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. 

 

 

Jue. 18/12/97    19.20 hs. 

 

 Cenáculo en lo de R.   

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Dios muy especialmente que nos mande 

a Su Ángel San Gabriel, el que lleva siempre la 

Esperanza, a que nos traiga a nuestros corazones la 

Palabra de Dios para alcanzar el camino que nos lleve a 

gozar de la Gloria de Su Reino. 

 

En el Segundo Misterio: 
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 Le pedimos a Dios que nos lleve con una entrega total 

de nuestro corazón a todos aquellos hermanos que 

necesitan de nuestra compañía y de nuestro amor. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Dios que derrame Su Misericordia sobre 

todos nuestros hermanos, nuestros seres más queridos y 

que renazca en sus corazones como renace en el Vientre 

de María, para que ellos también puedan llegar a gozar 

junto a todos nosotros de la Gloria de Nuestro Reino. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Dios que nosotros no necesitemos que 

nadie nos tenga que presentar a nuestro Dios; que 

nosotros podamos presentar a nuestro Dios y llevar a Su 

Templo a todos los hermanos que nos rodean que aún no 

lo conocen. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Dios que derrame sobre nosotros Su 

Misericordia y que cuando nos perdamos en nuestro 

camino nos mande a María para que nos busque y nos 

conduzca de vuelta por la senda que nos lleva a la Casa 

del Señor. 

 

Terminado el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a A. M. que nos cante una canción para 

Jesús y después las canciones de los Misterios que hemos 

rezado hoy. 
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Canción para Jesús: 

 

Jesús, Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús, Jesús 

Es el Nombre que mi corazón llama 

que grita cuando clama el Nombre de Jesús. 

 

Jesús, Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús, Jesús 

Es el Nombre que sana las heridas 

El que me da la Vida tan sólo por Amor. 

 

Jesús, Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús, Jesús 

Es el Nombre que perdona mis pecados 

Que sana mi pasado sólo por Amor. 

 

Jesús... Jesús, Jesús, Jesús 

Sólo Tu Nombre... Jesús, Jesús, Jesús 

Tu Amor... Jesús, Jesús, Jesús 

Ven a mí...  Jesús, Jesús, Jesús 

Sáname... Jesús, Jesús, Jesús 

 

Canción para el Primer Misterio: El Ángel vino de los 

Cielos. 

 

Canción para el Segundo Misterio: A casa de Zacarías. 
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Canción para el Tercer Misterio: Vamos pastorcillos. 

 

Canción para el Cuarto y Quinto Misterios: El Diario de 

María. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos por nuestro Papa, el Santo Sumo Pontífice 

Juan Pablo II, para que apoyado en María y sostenido por 

la Santísima Trinidad lo dejen llegar a poder celebrar el 

Jubileo del año 2000. 

 

 

Jue. 1/1/98                                            19.00 hs.  

 

Día de María Madre de Dios 

 

 Cenáculo en lo de R. 

Luego del rezo del Segundo Misterio del Rosario dice la 

Virgen: 

Gracias, hija (a A.M.) ¡Cómo Me gusta 

escucharte! ¡Cómo Me gusta escuchar tu corazón cuando 

Me cantas!  

Hija, esta noche Me gustaría irme contigo. M., 

¿puedo irme con A.M.? (Se trata de una  Imagen de 

María Rosa Mística que es de M. )  Llévame, hija, 

cargada en tus brazos como cargas tu guitarra. Y esta 

noche, cuando te vayas a dormir, entrégame todas tus 

angustias y preocupaciones. Yo personalmente se las 

pondré en Manos de Mi Hijo para que Él se haga cargo. 
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Yo Le pediré por ti. Yo quiero retribuirte en algo todo lo 

que tú Me das. Llévame, hija, y esta noche dormiremos 

juntas. Quédate en Mi Paz. Quédate en los Brazos de tu 

Madre. 

 

En el Tercer Misterio: 

María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, 

en la vida y en la muerte ampáranos Gran  Señora. 

María, Virgen de los Dolores, enséñanos a ser 

dóciles y aceptar la Voluntad de Dios con resignación, 

con alegría y con amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

María, Madre de la Esperanza, haz que renazca en 

nosotros la esperanza hacia los Planes que Dios nos tiene 

preparados, para que los podamos cumplir y gozar algún 

día de la Gloria de Su Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 

María, Virgen María, Madre de la humanidad, 

álzanos en Tus Brazos y llévanos de la mano. Entréganos 

en las Manos de Tu Hijo, Jesús. 

Santa María, Virgen de la Pureza, Madre de todos 

los sacerdotes del mundo, cúbrelos con Tu Manto 

Inmaculado. Líbralos de las asechanzas del Maligno. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 
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Rezamos por nuestro Santo Sumo Pontífice y Le 

pedimos a María que lo siga protegiendo, que lo siga 

llevando en Sus Brazos. 
 

 

Jue 15/1/98        19.00 hs. 

 

 Cenáculo en lo de R. 

 

¡Oh Jesús! Dile a Tu Madre que me cubra con Su 

Manto. 

¡Oh Jesús! Dile a Tu Madre que me alce como Te 

alzaba a Ti. 

¡Oh Jesús! Dile a Tu Madre que juegue conmigo 

como jugó Contigo. 

¡Oh Jesús! Dile a Tu Madre que me acompañe 

siempre en mis dolores, en mis angustias y en mis 

sufrimientos como Te acompañó a Ti en Tu Pasión, en 

Tu Muerte y en Tu Resurrección. 

 

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 y del mundo entero. 

 

Se reza el Santo Rosario acompañados por nuestro Señor 

Jesucristo. En el Segundo Misterio Gozoso, en las 

Avemarías: 
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Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los 

pecadores ahora y en la hora en que mueren. Amén. 

 

Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los 

pecadores ahora y en la hora de sus muertes. Amén. 

 

Santa María, Madre de Dios y Madre de toda la 

humanidad, ruega por todos los pecadores ahora  y en la 

hora de sus muertes. Amén. 

 

Santa María, Madre de Dios, ruega por toda la 

humanidad ahora y en la hora de la muerte tráemelos a 

Mí. 

 

En el Quinto Misterio dice la Santísima Virgen: 

Contemplamos a Mi Hijo perdido y hallado en el 

Templo. Cuando perdí a Mi Hijo, cuando se quedó Mi 

Hijo en el Templo, cuando Me di cuenta que Jesús no 

estaba Conmigo ni con José, ni con ninguno de nosotros -

no estaba en el grupo de los que estábamos regresando-, 

pensé como Humana: “¡Qué Dolor tan Grande! Esta es la 

profecía de Simeón, una espada de Dolor traspasa Mi 

Corazón. He perdido a Mi Niño, he perdido a Jesús.” 

Pero no era ése el Dolor más Grande que Yo iba a sentir. 

Mi Dolor más Grande es, hija, lo que acabas de ver. Mi 

Dolor más Grande te lo he mostrado para que lo puedas 

contar. Mi Dolor más Grande fue cuando bajaron a Mi 

Hijo de la Cruz, cuando Lo sacaron de la Cruz y Me lo 

pusieron en los Brazos. El Dolor más Grande fue el tener 
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a Mi Hijo Jesús, a Mi Bebé, a Mi Niño, a Mi Joven, a Mi 

Hombre, a Mi Dios en Mis Brazos Muerto, Muerto, 

Muerto porque el hombre Lo había crucificado, Lo había 

clavado en una Cruz, Lo había matado; porque Mi Hijo 

moría por todos vosotros y por toda  Su humanidad. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, dales el pan de cada día; perdónales 

sus pecados. Perdónalos, Señor. Líbralos del mal. 

Protégelos, Señor. Sálvalos, Señor. Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Pide la Virgen que ofrezcan el Santo Rosario por 

Su hijo predilecto Juan Pablo II; que no se olviden en sus 

oraciones de pedir por él, que necesita tanto las 

oraciones.  

 

A las 21.20  dice la Santísima  Virgen: 

 Gracias por haberme permitido rezar con ustedes. 

Hoy he querido compartir Mi Dolor de Madre, ese Dolor 

tan Grande que causó en Mí la Muerte de Mi Hijo. Es 

tanto más Grande el Dolor que siente Mi Hijo por la 

pérdida de cada uno de los hijos que tiene aquí en la 

tierra. 

 Quedaos en Paz. Yo los cubro con Mi Manto. Hoy 

velaré vuestros sueños. Dios Padre os bendiga y os llene 

de Bendiciones. 

 Quedaos en Paz.  
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Ma. 20/1/98        20.00 hs. 

 

Se reza el Santo Rosario. En el Primer Misterio 

Glorioso: 

Que puedas resucitar, Señor, en todos los 

corazones de los hijos que se están preparando y se están 

predisponiendo para Tu Llegada. 

 

Finalizado el Misterio dice R.: 

 Está la Virgen. Creo que es la advocación de la 

Medalla Milagrosa porque está con Sus Manos 

extendidas y de Ellas salen Rayos sobre todo el mundo. 

Nos está mirando, y abajo está el mundo. Y brilla Buenos 

Aires. 

 

En el Segundo Misterio Glorioso: 

Le pedimos a Dios Padre que deje ascender a las 

almas de Sus hijos para que algún día, luego de purgar 

sus culpas, puedan gozar de la Gloria de Su Reino.  

Le pedimos al Señor que descienda sobre el 

mundo Su Luz y Su Misericordia. Que mande muchos 

sacerdotes santos, nuevos pastores que cuiden de las 

ovejas del Señor. 

Le agradecemos a la Virgen que nos cubra con Su 

Manto. 

En las Avemarías: 

Santa María, Madre de Dios, ruega por todos 

nuestros hijos; cúbrelos con Tu Manto y guíalos por el 

camino que los conduce a Dios. 
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Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro 

país, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros 

gobernantes, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros 

cardenales y obispos, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amén. 

 

Santa María, Madre de Dios, ruega por todos 

nuestros sacerdotes, por todas las almas consagradas a 

Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Santa María, Madre de Dios, ruega por todas las 

congregaciones del mundo, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amén.  

 

En el Tercer Misterio Glorioso: 

Que descienda pronto sobre nosotros la Luz del 

Espíritu Santo; que nos deje todos Sus Carismas para que 

cada uno, en el lugar en donde estamos y nos 

corresponde, seamos antorchas vivas de la Presencia de 

Dios en nuestros corazones. 

 

Se concluye el rezo del Santísimo Rosario. 
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Lu. 26/1/98    16.10  hs. 

 

 Él nos lee el pensamiento. Él sabe qué es lo que 

tenemos en ese rincón del corazón que no nos animamos 

a sacar afuera o a pedirle. No nos animamos muchas 

veces porque no nos consideramos dignos. Esas cosas, 

esas espinitas que tenemos en el corazón, hoy se las 

entregamos y con la más grande humildad Le pedimos 

que si es Su Voluntad cicatrice nuestras heridas, cure 

nuestra alma y nuestro cuerpo; que si es Su Voluntad es 

lo que nosotros Le pedimos. Pero que si no es Su 

Voluntad nos dé Su Fortaleza para saber aceptar con 

amor que Su Voluntad se haga en todos nosotros. 

 Dice el Señor que en este Rosario que Le vamos a 

ofrecer a la Virgen Le pidamos todas que nos enseñe con 

Su Aceptación a la Voluntad de Dios cuando aceptó a 

José por marido sin haberlo conocido, que nos enseñe a 

cuidar a nuestros maridos como lo cuidaba María a José, 

que nos enseñe a atender a nuestros maridos como 

atendía María a José, que nos enseñe a respetar a nuestros 

maridos como respetaba María a José, que nos enseñe a 

obedecer a nuestros maridos como le obedecía María a 

José, que nos enseñe a amar a nuestros maridos como lo 

amó María a José, y que nos enseñe, que nos dé Su 

Fortaleza, Su Fuerza y nos cubra con Su Manto para 

poder aceptar la Voluntad de Dios como aceptó Ella 

cuando Dios se lo llevó a José. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 
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Le ofrecemos a María nuestra intención desde el 

corazón de imitarla en la Aceptación que tuvo para con 

Dios de hacer la Voluntad del Padre y no la de Ella. 

 

En el Segundo Misterio: 

Le pedimos a la Virgen, Le pedimos a María que 

nos muestre el camino, en nuestros ratos libres, para 

llegar a los hermanos que nos necesitan y tener la misma 

predisposición que tuvo Ella para ir a visitarlos, a 

consolarlos y a acompañarlos. Que seamos nosotros los 

que les llevemos la palabra de consuelo y no ellos los que 

tengan que venir a atendernos  a nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

Le pedimos a María se acerque a nuestros 

corazones y prepare en ellos el Pesebre para que podamos 

recibir a Jesús con dignidad en nuestro templo interior. 

 

En el Cuarto Misterio: 

Le pedimos a María que nos prepare, que nos dé 

la Luz que Ella tiene para que nosotros podamos 

alumbrar y podamos llevar la Palabra de Dios a todos los 

templos de Dios.  

Que por nuestro accionar y nuestro 

comportamiento en la Iglesia, en la Casa de Dios y en 

donde tengamos que manifestar la Presencia de Dios en 

nosotros ésta sea visible a todos nuestros hermanos. 

Que nuestro accionar refleje la Doctrina de Dios. 

Que nuestro obrar sea un ejemplo de la Presencia Viva 
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que nos regala Su Hijo al estar reposando en nuestros 

corazones. 

 

En el Quinto Misterio: 

Le pedimos a María, nuestra Madre del Cielo, que 

de la misma forma que lo hizo con Jesús, cuando nos 

perdamos o nos caigamos en nuestro camino, venga 

corriendo a socorrernos, que nos tome de la mano y si nos 

lastimamos nos cure con Sus Manos y nos lleve de vuelta 

por el camino que nos conduce a Su Hijo Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Le pedimos a María que siga sosteniendo a Su 

Papa Juan Pablo II y que cuando le llegue la hora lo alce 

en Sus Brazos y sea Ella la que se lo entregue a Dios 

Padre Todopoderoso, al Creador del Cielo y de la tierra. 

 

Luego: 

Le agradecemos al Santo Espíritu de Dios Padre y 

Dios Hijo que nos ha iluminado para que podamos 

pedirle a María que nos acompañe en nuestras 

necesidades, que como Madre nuestra, de todos los que 

aquí estamos, se haga cargo Ella de nuestras 

preocupaciones y que como Madre nos enseñe a amar 

como Ella amó. 

Quedaos en Paz. Quedaos en Paz. 

 

 

Vie. 13/3/98        17.40 hs. 
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Aquí estamos, Señor, las cuatro. Nos estás 

mirando. Estás leyendo nuestros pensamientos, Señor. Lo 

primero que Te pedimos es que nos organices... Esto de 

los cassettes y los grabadores ¡¡es de terror!! Mañana 

vamos a empezar todas de nuevo, con pilas, con todo; 

que no se nos borren más. 

Te agradecemos que con las citas de la Biblia que 

nos mandas con Tu Palabra nos consueles y nos des la 

Paz que todas estamos necesitando. Te agradecemos 

también, Señor, cómo nos cuidas y cómo nos mimas. Te 

agradecemos tanto, Señor, este lugar que nos has dado, en 

donde nos podemos reunir a escucharte, nos podemos 

reunir a leer Tu Palabra, nos podemos reunir a charlar 

también, y a reír también. Te agradecemos tanto, Señor, 

esta paz y esta tranquilidad que encontramos en el 

Quincho. Y Te agradecemos todo lo que nos das. Nos 

sentimos como niños con cada Regalo que nos haces, y 

como niños también queremos todos los días más y más y 

más. 

En este Cenáculo que vamos a hacer hoy, las 

cuatro Te ponemos todas nuestras intenciones y las cuatro 

vamos a rezar por las intenciones de todas. 

D. pidió especialmente, Señor, por el trabajo de 

Ls. No lo desampares; llénalo de Gracia y haz que pueda 

colmar a su familia con todo lo que él, como padre, 

quiere darle. 

También está M. Te pedimos por sus hijas, las 

mujeres, que están en un “sí” y en un “no”; luchan por 
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saber qué hacer. Te pedimos por Ao., por su trabajo. 

Señor, perdónalo en sus caídas, perdónale por su temor, 

perdónalo por su falta de confianza y báñalo con Tu 

Misericordia y con Tus Gracias para que en ellas pueda 

ver Tu Presencia y aceptar Tu Palabra. 

También Te pedimos por mis hijos. Señor, manda 

a alguien para que limpie la casa. Si yo me pongo a 

hacerlo no puedo recibir a las chicas. Y me gustaría en el 

cumpleaños de C. que ella tenga su casa como la  tenía 

siempre. 

Se Tú motivo de unión en esta familia. Haz que 

no se peleen ni discutan. Y llénalo de trabajo a Ab. para 

que pueda hacer frente a todas las responsabilidades que 

está contrayendo inconscientemente y que lo tienen tan 

agobiado. Hazte cargo del trabajo de A., que no le falte 

para proveer de la comida y de las necesidades que tiene 

toda la familia. Que sienta, Señor, en su trabajo Tu 

Presencia y siga acercándose y se entregue con confianza 

a Tu Voluntad. 

También está S. Sigue cuidando a sus hijas, a Ma. 

con su trabajo. Prémialo, Señor; soluciónale los 

problemas que se le puedan presentar. A las chicas, con 

sus hijos, ayúdalas a encaminarlos en este comienzo de 

las clases; que no se sientan agobiadas ni por los gastos ni 

por los horarios, ni por las tareas que se les multiplican 

con sus obligaciones en esta temporada de invierno. Y Te 

pedimos especialmente, Señor, por Ce. y M.L. ¡Con 

cuánta esperanza y con cuánta ilusión ellas esperan poder 

compartir todo lo que tienen con la bendición de un hijo! 



 157 

Señor, si los hijos son alegría, felicidad y amor, dáselos 

pronto. Derrama sobre ellas todas Tus Gracias, que ellas 

sientan Tu Presencia, Señor, y que puedan alabarte y 

glorificarte y agradecerte con gozo y alegría. Confían 

plenamente en Ti; no las defraudes, Señor. No las hagas 

esperar. Escucha sus pedidos y retribuye sus oraciones 

como Tú lo sabes hacer.  

Cuídala a S., Señor. Cúrala. Y danos la fuerza a 

las tres gorditas del grupo para bajar esos kilos que  

tenemos de más. Se Tú nuestro dietista y nuestro médico. 

Y también cuida a su mamá, que no sufra. Bendice a Ca. 

Haced que la pueda seguir cuidando y que en ella vea que 

Te está cuidando a Ti. Que S. pueda moverse con 

tranquilidad. Haz posible la visita a lo de S., y cuando 

vayamos, Señor, quédate en esa casa junto a su madre. 

 No Te pedimos cosas materiales. Te pedimos nos 

sigas colmando con Tus Regalos. Te pedimos nos sigas 

colmando con las Maravillas del Cielo que nos estás 

haciendo conocer en la tierra. Y yo Te pido 

especialmente me des la fuerza para comer sólo lo que no 

engorda, para dejar el cigarrillo, que me está haciendo tan 

mal. Danos la fuerza para dejarlo; no nos quites la plata 

para comprarlo.  

Que todos los que nos rodean puedan ver en 

nosotras Tu Presencia, que nuestro comportamiento para 

con nuestro prójimo sea un reflejo de toda la Palabra que 

nos estás regalando. Y Te pedimos también por Aj., ¡tan 

calladito, pero tan sensible! Y en el silencio de su 

corazón Te pide por su madre y por su padre. Escucha sus 
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ruegos y llévalo de Tu Mano, Señor. Es el que más Te 

necesita y el que menos lo transmite. 

Estamos hechas unas golosas, Señor. Tenemos 

una buena maestra que nos enseña a pedirte. Y es Tu 

Madre, que nos da la Esperanza que Ella tiene, nos cubre 

con Su Manto y nos infunde el Valor que Ella tuvo para 

llevar adelante la Misión que Tú Le habías encomendado. 

Gracias, Señor, por mostrarnos que no solamente 

Tú estás con nosotros, que todo Tu Cielo nos está 

mirando, nos está protegiendo y nos está acompañando 

en nuestro camino. 

Te pedimos por nuestro trabajo, por las familias 

más cercanas, las que más necesitan de nuestras 

oraciones, Señor. Por nuestros sacerdotes y por toda 

nuestra Diócesis en general, que sepan ver y sentir Tu 

Palabra. 

Te pedimos especialmente, Señor, por el Padre P., 

por  esta jornada que se prepara para imponer a Tu Santo 

Espíritu; que encuentre permeables todos los corazones 

para que les llegue Tu Palabra y Tú puedas reposar en 

ellos. 

Por Jl. y su viaje, que regrese bien a su casa y 

encuentre todo mejor de lo que lo ha dejado. 

Te pedimos, Señor, que nos pongas a nuestro 

alcance a los compradores de las rifas, y Te pedimos seas 

Tú Presencia mañana, cuando venga el señor de la 

imprenta; que seas Tú, con Tu Amor, el que hable con él. 

También Te pedimos por nuestro país y por todo 

el mundo. Danos más tiempo, Señor. No desates Tu Ira 
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contra nosotros. Perdona nuestros pecados y danos más 

tiempo para aprender a amarte como a Ti Te gusta.  

Detiene con Tu Mano, Señor, la bola de fuego del 

castigo que nos quieres mandar. No dejes que nos toque; 

no dejes que nos toque, Señor. Que no toque a nuestro 

mundo; desvíala, Señor. 

Te pedimos por nuestro Papa, por toda Tu Iglesia 

y por todos nuestros hermanos.  

Escucha nuestras oraciones, Señor. Junto con 

nuestros pedidos Te ofrecemos los que estamos aquí 

Contigo todo nuestro ser. Haz, Señor, que nuestra 

voluntad sea la Tuya y que Tu Voluntad sea la Tuya y no 

la nuestra. Danos el amor, la fortaleza y la esperanza para 

poder seguir adelante en esta tarea que nos has 

encomendado. 

Haz, Señor, que recemos con más frecuencia y 

que nuestra oración sea la base de nuestra perseverancia 

en Tu Voluntad. Que podamos ver la Tierra Nueva y el 

Cielo Nuevo que nos tienes prometido. Que seamos 

dignos algún día para poder presentarnos en Tu 

Presencia. Haznos dignos, Señor, para que podamos ver 

Tu Rostro. 

Apocalipsis, cap. 15, primera parte. 

No nos prives de Tu Presencia ni de Tu Voz. 

Sigue alimentando nuestra alma con Tu Palabra. Ámanos, 

Señor, como sólo Tú sabes amar. Amén. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 
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 Te pedimos, Señor, que nuestra oración llegue con 

la misma fuerza con que llegó la Tuya. Que nuestro Padre 

escuche nuestros pedidos y nos responda y nos consuele, 

y nos conforte de la misma manera que Te consoló y Te 

confortó a Ti. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Te pedimos que nos des fuerza. Que nos des Tu 

Fuerza para poder soportar con alegría nuestra 

purificación acá en la tierra, para que aceptemos con 

alegría todos nuestros dolores, nuestras tribulaciones, 

para que cumplamos con alegría Tu Santa Voluntad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Señor, Te pedimos aceptemos nosotros, con la 

Fuerza de Tu Resignación, la corona que nuestros 

hermanos han hecho para nosotros, la corona tejida con la 

burla, el desprecio, el egoísmo, la incredulidad y el 

desamor. Que nuestra corona sea aceptada con alegría, 

sabiendo que Tú, Señor, nos llenarás de Gloria cuando 

lleguemos a Ti porque habremos cumplido con Tu 

Voluntad. Que no demos valor a la corona de la tierra, 

que sí ansiemos con el corazón el Premio de Tu Cielo, 

Señor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Señor, Te pedimos así como Tú cargaste la Cruz 

de todos nuestros pecados, con todo el peso de nuestros 

pecados, nos acompañes en nuestro caminar y sea Tu 
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Alegría la que nos ayude a cargar con la cruz de todos los 

pecados de nuestros hermanos que hoy Te juzgan a Ti, no 

a nosotros. Te ofrecemos cargar en nuestras espaldas el 

peso de la cruz de la incredulidad, del egoísmo, del 

desamor, de la crítica, de la sorna, de la mentira, del 

rechazo y, sobre todo, la cruz de la envidia. La cargamos 

con alegría, Señor, sabiendo que ofrecemos este peso por 

todos esos nuestros hermanos para que Tú, con nuestro 

dolor y nuestro sufrimiento, derrames sobre ellos toda Tu 

Misericordia y los perdones. 

 Acepta nuestros dolores, Señor, y nuestros 

sufrimientos. Te los ofrecemos con el corazón  porque 

sabemos que Tú aceptarás que por medio de ellos 

nuestros hermanos, los que tanto queremos y tan poco 

nos quieren, serán salvados por Ti. Derrama sobre ellos 

todo Tu Amor como lo derramas sobre nosotros, Señor, y 

haz que nuestro esfuerzo sea recibido por Ti en beneficio 

de nuestros hermanos. 

 Te ofrecemos, Señor, todo el dolor que nos pueda 

causar la habladuría, el menosprecio y la incredulidad de 

nuestros hermanos para la salvación de sus almas. Te 

pedimos, Señor, aceptes nuestro dolor a cambio de sus 

conversiones. Haz, Señor, que les llegue a todos la Luz 

de Tu Palabra, que se dejen bañar por Tu Misericordia y 

que aprendan a amarte como aprendemos nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Que en estas Pascuas, con nuestro corazón abierto, 

así como compartimos el Amor que nos tienes, sepamos 
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compartir Contigo el Dolor que Te causó la Muerte en la 

Cruz. Báñanos con Tu Amor para que podamos 

perseverar en este ofrecimiento. 

 Le pedimos a Dios que en todas nuestras 

oraciones, en todas las cosas que hacemos y que se las 

entregamos a Él, en todo nuestro obrar del día que Le 

ofrecemos a Dios por nuestros hijos, por nuestras 

familias, por nuestros hermanos; Le pedimos a Dios que 

en todas nuestras oraciones y en todo nuestro obrar para 

con el Cielo nos deje compartir con nuestros seres más 

queridos los que están en el Cielo nuestras oraciones en 

la tierra. Que ellos, desde el Cielo, nos acompañen en 

nuestras oraciones de la tierra para entregárselas a Dios, y 

caminen ellos junto a nosotros, apoyándonos en todo 

camino y en todo momento. No permitas, Señor, que 

nosotros nos olvidemos de ellos ni que ellos se olviden 

de nosotros. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por nuestro Santo Papa, Juan Pablo II. 

 
 

Mie. 18/3/98                     15.15 hs. 

                                                                         

 Por la Señal de la Santísima Cruz, de nuestros 

enemigos líbranos, Señor, ahora, mañana y siempre, por 

los siglos de los siglos. Amén. 

 En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 
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 Que vuestra Paz la encontréis en abrazar Mi 

Santísima Cruz. Cargad con amor la cruz. Que Mi Cruz 

os acompañe en todo momento y sea Ella vuestro bastón 

en donde apoyaros, y sea Ella vuestro bastión en donde os 

glorifiquéis.  

 Llevad vuestra cruz. Yo estaré en ella y os 

acompañaré. No os dejaré. Os ayudaré a levantarla. Nada 

os pasará. Estáis todos en Mi Corazón, con Mi Corazón. 

 No perdáis la Paz. Que vuestro único temor sea 

herir a Dios, que tanto os ama. 

 Estoy, estuve y estaré siempre entre vosotros. 

Confiad en Mí como Yo confié en Mi Padre. 

 Nada te pasará ni a ti ni a tu familia, ni a vosotros. 

Si tenéis a Dios nada debéis temer. Nada ni nadie podrá 

contra ustedes mientras ustedes estén con Dios. 

 Quédate en Paz. Quédate en Paz... Hija, Yo estoy 

contigo. Tú estás Conmigo. Tus hijos están Conmigo. 

Vosotros estáis Conmigo. 

 Arrepentíos de vuestros pecados. 

 

Se reza el Pésame. Los presentes juntan sus manos y R. 

dice: “Unidas nuestras manos recemos a Dios”. Se reza 

luego el Vía Crucis y la Coronilla de la Divina 

Misericordia. A continuación se rezan los Misterios 

Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

Te pedimos, Señor, resucites en nuestros 

corazones. 
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  Haz que resucite permanentemente en nosotros el 

amor hacia Ti. Imprime en nosotros, Señor, el Fuego de 

la Fe, de la Esperanza y de la Caridad. 

En las Avemarías: 

...Dios está Contigo. Yo también estoy Contigo. 

¡Madre! Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito el Fruto que aceptaste, Madre. Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre. Bendito, Alabado,  Glorificado, 

Amado sea Jesús. 

 

Dios Te salve, María, Reina del Cielo y de la 

tierra, Madre de Gracia, Madre de Dulzura, Madre de 

Misericordia, Madre de Amor, Madre amada, Madre 

adorada, Madre venerada por el Cielo y por la tierra, 

Madre querida. 

 

Dios Te salve, Madre, Llena eres de Gracia, 

estamos todos Contigo. Bendita eres y siempre serás 

entre todas las mujeres y Bendito es y siempre será el 

Fruto de Tu Vientre. Bendita eres, Madre, por haber 

aceptado la Voluntad de Mi Padre. 

 

En el Segundo Misterio: 

Le pedimos a Jesús pronto podamos compartir 

con Él la Gloria de Su Reino, pronto podamos conocer 

Su Cielo y disfrutar de toda Su Creación, pronto estemos 

todos juntos al lado de nuestro Padre. 

 

En el Tercer Misterio:  
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Oh, Jesús, Te pedimos descienda sobre nosotros 

Tu Santo Espíritu como lo hiciste descender sobre María 

y los Apóstoles. Haz, Señor, que caigan sobre nosotros 

todos Tus Dones, que sean Tus Carismas los que 

alumbren nuestro existir y que nuestra luz ilumine, no 

encandile, ilumine el camino para llegar a Ti, y que sean 

muchos los hermanos que caminen junto a nosotros 

guiados de Tu Mano. Danos, Señor, la fortaleza y la 

perseverancia para no abandonar nuestra misión, aceptar 

nuestras cruces y caminar de Tu Mano hasta llegar a Dios 

Padre, que nos está esperando con los Brazos abiertos 

para bañarnos con todo Su Amor 

 

En el Cuarto Misterio: 

Le pedimos a Jesús nos ayude como hasta ahora, 

nos acompañe en todo momento, nos haga sentir Su 

Presencia en todo momento en nuestro crecimiento 

espiritual, que nos dé la mano para poder ascender esa 

escalera que nos lleva a Dios... para ascender con la 

Aceptación, con la Resignación, con la Humildad y con 

el Amor con que la estás ascendiendo Tú, Hijo. 

 

En el Quinto Misterio: 

Le pedimos a Jesús derrame sobre todos nosotros 

Su Misericordia. Que podamos todos reconocer en María 

la Reina, Dueña y Señora de toda la Creación, la Madre 

de toda la humanidad. Esa es María, la que les muestra el 

camino para llegar a Jesús, y es Jesús el que los lleva al 

Padre. Y quien no ama a María no ama a Jesús, y quien 
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no ama a Jesús no ama al Padre. Nuestra salvación está 

en María. Que Ella los cubra con Su Manto y les muestre 

el camino y les ablande ese corazón tan duro que tenéis. 

Aquel que mire a Mi Madre será mirado por Mí. 

Aquel que niegue a Mi Madre será negado. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Por las intenciones de Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes que en este momento están consagrando el 

Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor, por todas las almas 

que están librando la batalla entre la vida y la muerte 

pues no quieren presentarse ante Dios. Para que os 

volváis permeables para poder bañaros en la Misericordia 

y con el Amor de Dios.  

 

Luego: 

Quedaos en Paz, descansad y no fuméis mucho. 

 

 

Jue. 26/3/98                                 21.00 hs. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. En el Primer Misterio: 

Gracias a Tu Sí, María, se concibió Jesús por 

Obra y Gracia del Espíritu Santo, y gracias al Sí de Jesús 

se pudo cumplir la Voluntad de Dios Padre. Y gracias a 

ello Jesucristo resucitó para nosotros, para poder 

redimirnos de todos nuestros pecados. 

La  Anunciación y la Resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo, los dos Momentos  más importantes 
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para la historia de la humanidad. La Voluntad de Dios 

Padre en la Alegría del Nacimiento, de la Concepción y 

en la Muerte y Resurrección de Su Hijo.  

Que nosotros podamos ofrecerle a Dios Padre el 

“Hágase Tu Voluntad”, como se Lo ofrecieron María y 

Su Hijo Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

Que llevemos a Cristo y Su Palabra como María 

llevó a Cristo en Sus Entrañas cuando fue a visitar a su 

prima Santa Isabel. Y que esa Palabra puesta en práctica 

haga en nosotros el Milagro de ascender todos los días en 

nuestra vida espiritual así como ascendió de rápido Jesús 

para llegar al Cielo al encuentro con su Padre. Y que ese 

ascenso en nuestra vida espiritual nos lleve a gozar con 

ellos de la Gloria de Su Reino. 

 

En el Tercer Misterio: 

Cuando renace en nuestro corazón Jesús, 

desciende sobre nosotros el Espíritu Santo y nos baña con 

todos Sus Dones. Que nuestro corazón sea el mejor 

pesebre para ese Niño y nuestro corazón sea el mejor 

templo para que repose en nosotros el Santísimo Espíritu 

de Dios. 

 

En el Cuarto Misterio: 

El Niño Jesús se presenta en el Templo con Su 

Palabra; nos trae Su Palabra con Su Sabiduría y con toda 

la Doctrina que Le provenía de Su Padre.  
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La Presentación de Jesús en el Templo nos llena 

de alegría y de Gozo pues nos empieza a enseñar la 

Doctrina que nos llevará al Cielo. 

También Jesús La lleva a María y La presenta en 

el Cielo, y los Ángeles La reciben llenos de alegría.  

Que la misma alegría sienta Jesús por nosotros al 

ser verdaderos hijos Suyos, poniendo en práctica Su 

Doctrina, siendo amor para con nuestro prójimo. Que la 

misma alegría sienta Jesús al vernos entrar y al habernos 

ganado ser partícipes de la Gloria de Su Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 

Tantas veces nos perdamos, tantas veces nos 

caigamos, tantas veces nos extraviemos, tantas veces nos 

escondamos, Tú, como Reina y Señora del Cielo y de la 

tierra, ven a buscarnos, Madre, y tómanos de la mano, 

repréndenos, enséñanos, llévanos de nuevo por el camino 

que nos conduce a Tu Hijo Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Pedimos especialmente por las intenciones de 

nuestro Papa, Juan Pablo II, y por todas las almas que hoy 

y mañana se presentarán ante Dios rindiendo sus cuentas 

de la vida en la tierra pues es inevitable ese encuentro. 

Piedad y Misericordia, Señor, por todas las almas que 

librarán la batalla del cuerpo y del alma y se enfrentarán a 

Ti. Piedad y Misericordia por todas aquellas que llevaron 

una vida terrenal y se olvidaron de alimentar el alma. 

 



 169 

 

Jue. 30/4/98        18.00 hs. 

 

 Cenáculo en lo de R. 

 Se rezan los Misterios Gozosos. En el Segundo Misterio: 

 ¡Oh, Jesús mío! Te pedimos especialmente 

derrames Tu Misericordia sobre nuestro país. Tanto el 

norte como el sur están siendo castigados tan fuerte, 

Señor... Es toda gente trabajadora, Señor. Está allí todo el 

esfuerzo de una vida. Derrama sobre ellos Tu 

Misericordia. Haz, Señor, que la Luz de Tu Palabra 

ilumine nuestros corazones y que no haga falta el rigor, 

que nos baste con el amor, que podamos ver. Perdónanos, 

Señor, por tanto pecado. Nosotros, Tus hijos los que Te 

conocemos y Te amamos, nos comprometemos a rezar 

por nuestros hermanos los que aún no Te conocen y por 

todos los que Te niegan y Te pedimos protejas a todos 

aquellos que Te llevan en el corazón y que viven en las 

sombras, que están siendo castigados. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María que esta noche se quede en el 

Portal del Cielo y sea Ella la que les abra la puerta y los 

acompañe a renacer a la nueva Vida a todos aquellos que 

hoy dejarán la vida de la tierra. También Le pedimos por 

nuestros muertos más  queridos para que si están en el 

Purgatorio los alivie en su dolor y cuanto antes los lleve 

al Cielo. 
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En el Cuarto Misterio: 

 Nos unimos en la oración que está teniendo Juan 

Pablo II; nos unimos con él a rezar y a pedir por todas sus 

intenciones, por la paz del mundo y por la paz de nuestra 

Iglesia; por todos nuestros sacerdotes, los que están en 

crisis; por todos nuestros obispos, que tienen la 

obligación ante Dios de pastorear a las ovejas, y pedimos 

especialmente a todos los Ángeles Custodios de nuestros 

sacerdotes que los acompañen, los guíen por el verdadero 

camino para poder llevar la Luz de Cristo a todas las 

almas de nuestra Iglesia. Le pedimos especialmente a la 

Santísima Virgen que ilumine a todos los obispos, a 

todos los que mañana serán convocados en esa Asamblea, 

y que sean iluminados por el Santo Espíritu de Dios para 

beneficio nuestro y de todos nuestros hermanos. Le 

pedimos a María que todas las reformas que se produzcan 

en nuestra Iglesia sean bajo Su Amparo y para mayor 

Gloria de Dios. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Unidos en la oración con Juan Pablo II Le pedimos 

a nuestra Santísima Madre interceda por todos nosotros y 

acompañe a todos los que nos hemos perdido y hemos 

tomado el camino equivocado a volver por la senda del 

bien, a tomar el camino que nos conduzca a Dios, y a 

todos los sacerdotes del mundo que están siendo 

castigados con la tentación para que puedan liberarse de 

Satanás y volver por el camino de su vocación y poder ser 

Luz para todas las ovejas y verdaderos pastores para el 
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rebaño de Dios, nuestro Padre del Cielo, que espera ser 

conducido por ellos a la Gloria del Reino que nos tiene 

prometido. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por las intenciones de nuestro Papa, Juan Pablo II, 

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

nuestros hermanos. (Se reza el Padrenuestro.) 

 Por nuestras intenciones personales y por todos 

aquellos que nos han pedido que oremos a Dios y a la 

Virgen por sus intenciones; por todos los enfermos que 

nos han pedido oración, para que la Virgen los acerque a 

Jesús y Él pueda obrar el milagro de su sanación. (Se 

canta el Avemaría.)  

 

 

Jue. 7/5/98        19.00 hs. 

 

 Le entregamos al Señor todas nuestras 

preocupaciones, nuestras angustias y nuestras tristezas 

junto con todo lo terrenal y, por otro lado, Le ofrecemos 

todas nuestras alegrías, nuestras esperanzas y nuestros 

anhelos. ¡Son tantas las cosas que queremos pedir al 

Cielo y a Dios! ¡Es tan dura la vida de la tierra! ¡Son tan 

duros los corazones que nos rodean! Es un abismo el que 

separa al hijo que está con Dios del que no está con Él. 

Son dos mundos vividos en un mismo lugar: el mundo de 

la tierra y el mundo de Dios. ¡Es tan difícil convivir en él! 
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 Virgen Sagrada María: danos Tu Fortaleza para 

seguir adelante y llegar victoriosos con la misión que nos 

han encomendado. Le pedimos especialmente a nuestro 

Señor Jesucristo que aumente nuestra fe, acreciente 

nuestra esperanza y llene nuestro corazón de amor para 

poder transmitirlo a todos nuestros hermanos. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que resucite en todos nosotros 

por medio de la oración, que nos enseñe a orarle al Padre 

para que se produzca en nosotros la transformación de 

todo lo malo a lo bueno, que por medio de la oración nos 

hagamos merecedores de la Gracia de poder entrar en el 

Reino de Dios. 

 Recemos mucho, oremos mucho, pues con la 

oración vencemos al mal; con la oración nos acercamos a 

Dios; con la oración, siempre con la oración, nos 

acompañan todos los Santos y los Ángeles y se unen a 

nosotros para glorificarlo. Busquemos permanentemente 

con la oración lograr esa comunión espiritual entre el 

Cielo y nuestras almas. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Dios, está Contigo y con todos 

vosotros. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es, fue y será el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

 ...el Señor, Dios, Tu Hijo, está Contigo y con todos 

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

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 
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 ...el Señor, Dios Padre, está Contigo y con todos 

vosotros. Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

 ...Llena eres de Gracia; estás Llena de Mi Santo 

Espíritu, llena de Dios Padre, con Dios Hijo, en el 

Espíritu Santo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Tan Esperado por todos los Ángeles y por Dios 

Padre, subió a los Cielos después de haber sufrido esa 

terrible Flagelación; Su Cuerpo destrozado por el hombre 

y Su Alma Triunfante pues victoriosamente estaba 

cumpliendo con la Voluntad de Dios Padre. Moría por 

todos vosotros, cruelmente lastimado. Físicamente y 

espiritualmente cargó el peso de todos vuestros pecados y 

de todos los pecados de la humanidad. Y así subió a los 

Cielos y está sentado a Mi Derecha. 

 Todos vosotros y el Cielo Lo alaban, Lo glorifican. 

Poned toda vuestra esperanza en Mi Hijo Jesucristo pues 

Él les abrió el camino para poder llegar a la Gloria del 

Reino. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Jesucristo promete coronar a Sus Apóstoles con la 

Luz del Espíritu Santo. No los deja solos. Los llena con 

Su Palabra. Los baña con Su Misericordia y les envía Sus 

Dones para que puedan curar a los enfermos del cuerpo y 
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del alma. En la tierra Lo coronan con espinas. Desde el 

Cielo los corona con Sus Dones. 

  Abrid vuestros corazones, hijos. Dejaos bañar por 

Mi Santo Espíritu. Pedid a Dios todos Sus Dones. Pedidle 

con fe y Él os los irá dando uno a uno pues Su único 

deseo es suscitar en cada uno de vosotros; es suscitar en 

vuestros corazones; es que cada uno de vosotros Lo 

corone como Rey del Cielo y de la tierra en vuestros 

corazones.  

 Responded al Amor que Dios os tiene, hijos. No 

dejéis pasar este momento tan especial. Convertíos y con 

fuerza salid a convertir a vuestros hermanos. Llevad la 

Palabra de Dios y transmitid a todos el Amor que os 

tiene. Reflejad en vuestros hermanos el Amor que os 

estoy dando. 

Al llegar a la segunda Avemaría dice: “Sigue tú, Ln.” 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Todos los Ángeles cantan Aleluya a la Madre de 

Dios. Día Glorioso para Dios y para María. ¡Cuánta 

Alegría encontrarse con Su Hijo y con Dios Padre! ¡Sólo 

Amor y todo Amor! ¡Cuánto dolor en la tierra! ¡Cuánta 

Alegría en el Cielo! 

 Y hoy sufre por todos vosotros. Se entristece y 

llora por todos vosotros los que tiráis vuestra cruz a un 

costado, los que no aceptáis ni la idea de que para llegar 

al Cielo debéis cargar con la cruz como cargó Mi Hijo. 

 Y Se alegra con todos Sus hijos los que cargan con 

la cruz y se La ofrecen a Dios y muchas veces corre a 
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cubrirlos con Su Manto. Y es Ella La que les sostiene la 

cruz, La que se las lleva, La que se las aliviana, La que 

les da ánimo y esperanza, La que os dice que mientras 

más pesada sea la cruz vuestra en la tierra, mientras más 

pesada sea la cruz aceptada, más grande será vuestra 

Gloria en el Reino de Dios. 

 Gracias, hijos, por permitir en vuestra vida de la 

tierra cargar sobre vuestras espaldas el peso de muchos 

pecados que no son vuestros. Gracias, hijos, por permitir 

que ponga en vuestras espaldas las cruces de otros hijos. 

Gracias, hijos, porque por vuestra entrega muchas almas 

que se condenarían tienen la posibilidad de purificarse en 

el Purgatorio. 

 Reza Mi. 

 

En el Quinto Misterio: 

 María es Coronada en el Cielo y en la tierra Reina 

y Señora de todo lo creado. ¡Qué menos para una Madre 

que vio morir Crucificado en la Cruz a Su Hijo! ¡Qué 

menos para una Madre que acompañó a Su Hijo en toda 

la Pasión, en toda la Pasión Salvadora y Redentora! ¡Qué 

menos para una Madre que recibió en Sus Brazos los 

Despojos de Su Hijo, obra del hombre en la tierra, 

injustamente Juzgado, injustamente Condenado, 

injustamente Matado! Así esta escrito. Así debía ser.  

 ¡Qué Corazón Grande, María! ¡Cuánto Amor hacia 

esta humanidad has tenido que hoy sufres por todos los 

que condenaron a Tus hijo, por los que crucificaron a Tu 

Hijo y por todos los que Lo siguen crucificando, por 
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todos los que siguen condenando a Tus hijos! ¡Y también 

son los Míos!  

 No os queda mucho tiempo. No lo perdáis. Orad 

por vosotros. Orad por todos vuestros hermanos. Orad 

por todos los que no lo quieren hacer. Orad por todos los 

que no lo saben hacer. Orad por todos los que lo hacen 

mal. Orad por vuestra Iglesia y orad por Mi Iglesia. Orad, 

pues es la oración la única que puede mitigar un poco el 

castigo que se os viene encima. Y recordad siempre, hijos 

Míos: el que no ama a su prójimo, no ama a Dios; el que 

no está con Dios, está en contra de Dios. 

 Rt, ¿quieres rezar? 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Nos unimos a la oración de nuestro Santo Padre, 

Juan Pablo II. 

 

 

Lu. 11/5/98        16.15 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. B.   

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Quinto Misterio: 

 Vemos a nuestro Señor Jesucristo con la Cruz a 

cuestas camino al Calvario. 

 La Cruz que lleva nuestro Señor Jesucristo es la 

cruz de nuestros pecados, de toda la humanidad. ¡Cuánto 

pesa esa Cruz! Pero cuando piensa que el vencer a la 

muerte es darnos la Vida, que el resucitar es vencer a la 
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muerte en la tierra, ama esa Cruz porque sabe que es el 

único camino en el cual nos demuestra el Amor que nos 

tiene y nos hace partícipes de la Salvación. 

 Si Jesús, el Hijo de Dios, cargó con la Cruz, 

nosotros para poder llegar a gozar de la Gloria del Reino 

que Dios nos tiene prometida, que ha hecho para todos 

nosotros, debemos cargar nuestra cruz. No hay otro 

camino, y este paso por la tierra para llegar al Cielo tiene 

una cruz para cada uno de nosotros. No la tiremos a un 

costado; aprendamos a amarla y a ofrecérsela a Dios con 

alegría pues esa cruz es la llave de la Puerta del Cielo, y 

de nuestra aceptación, entrega y generosidad depende no 

solamente nuestra alma sino el alma de muchos que no 

quieren cargar la cruz, que no la pueden sostener y la 

tiran a un costado. 

 Dichoso aquel cuya cruz es pesada en la tierra. 

 Dichoso aquel que acepta la cruz. 

 Dichoso aquel que cuando no puede más pide 

ayuda y Dios lo ayuda a cargarla. 

 Dichoso aquel que no solamente carga con su cruz 

sino que muchas veces carga con la cruz de sus 

hermanos. 

 Pues de todos ellos será la Gloria de Dios y tan 

pesada como fue su cruz en la tierra, cien veces más será 

la Alegría, la Felicidad y el Gozo que sientan en Mi 

Cielo. 

 

Finalizado el  rezo del Santo Rosario: 
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 Yo Personalmente recibiré vuestras oraciones y las 

rosas (que la dueña de casa había puesto en un florero 

para María) se Las daré a Mi Madre, que con tanto amor 

se Las estáis ofreciendo, y todos vuestros pedidos Me los 

quedaré en Mi Corazón y os los iré concediendo en la 

medida en que ellos sean para beneficio de vuestra alma, 

en la medida en que vuestros pedidos os acerquen más a 

Mí. 

 Voy a bendeciros y os bendeciré todos vuestros 

Rosarios, vuestras medallas, todos vuestros objetos 

religiosos; vuestra agua tendrá una bendición especial; 

vuestras velas, las ya bendecidas también las bendeciré; y 

con ella queda bendecida tu casa, hija, y te agradezco Me 

hayas abierto la puerta y Me hayas invitado a quedarme 

en ella. 

 Con esta Bendición también tengo en cuenta a 

vuestras familias, a vuestros hijos y a vuestros maridos, 

que están viviendo casi todos un momento muy difícil, 

pues hoy se les hace muy pesado sostener y mantener  a 

sus familias como a ellos les hubiese gustado. Hay tan 

poco amor entre vosotros... 

 Yo, como Padre vuestro, como Padre Creador, 

como Padre Contenedor, como Padre Proveedor, como 

Padre Amoroso, Tierno Padre vuestro, hoy os bendigo en 

Mi Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo, vuestro Señor, y 

en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos todos con la Paz que vuestro Padre hoy 

os quiere regalar. 
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Hechos, cap. 7, 1-10 

San Juan, cap. 9, 1-10 

I Tesalonicenses, cap. 2, 1-10 

Quedaos en Paz y gracias por vuestras oraciones. 

 

 

Jue. 14/5/98       19.30 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos que se haga cargo de nuestras grandes 

preocupaciones, que se ocupe Él de todas nuestras cosas, 

sobre todo de aquellas que no nos sentimos capaces de 

llevar adelante. Le pedimos que cargue nuestra cruz, la 

más pesada. Le pedimos por la conversión de nuestros 

maridos, que sepan ver en Él el Amor y que sepan 

reconocer como maridos y padres de nuestros hijos, que 

sepan reconocer el proyecto en común que hemos hecho 

y tomen conciencia que para poder llegar a Él debemos 

cumplir con la misión que nos ha encomendado. También 

Le pedimos por la salud de los enfermos que nombramos 

hace un ratito, por el papá de Mo., por Ct. y su salud 

espiritual, por S. y su salud física; también Le pedimos 

por nuestro Padre P., que lo siga sosteniendo y lo siga 

iluminando para que pueda caminar delante nuestro 

mostrándonos el camino para la salvación de nuestra 

alma. 

 

En el Segundo Misterio: 
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 Le pedimos a María nos enseñe a manejar nuestros 

tiempos para poder brindarnos a todos aquellos que 

necesitan de nosotros, de nuestra visita, para poder 

sonreír al que está triste, para poder llevarle paz al que 

está angustiado, para poder acompañar al que se siente 

solo, para poder consolar, para poder amar. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que nos 

acompañe en todo nuestro peregrinar y que cada día que 

acaba nos bendiga y que en cada día que amanece nos 

ayude a que renazca en nosotros el amor a Dios; nos 

ayude desde la mañana a entregarle todas nuestras 

preocupaciones, todas nuestras ocupaciones, que nos 

enseñe a vivir el día como si fuera el último, llenos de 

amor y alegría. Que nos acompañe y nos lleve de la mano 

cuando tengamos que ver a nuestro Señor Jesucristo ya 

hecho Hombre, ya Muerto y Resucitado por Amor a 

nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Que nuestra oración nos lleve a no necesitar 

presentarnos cuando llegue nuestra hora. Que nuestra 

oración nos lleve a encontrar a Jesús y a amar a Dios 

Padre aquí en la tierra para que luego podamos gozar de 

ellos en la Gloria de Su Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 
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 ¡Cuánta Angustia, Madre! ¡Cuánta Tristeza! 

¡Cuánta Preocupación no encontrar a Jesús! ¡Cuánto 

Dolor, Madre, María, Madre de Gracia, Madre de 

Misericordia! Todos aquí, los que estamos, tenemos un 

gran dolor. Tú sabes lo que es eso; líbranos de él, Madre. 

Aliviana el peso de nuestra cruz. Concédenos la Gracia 

de vivir en alegría y con alegría. Aliviánanos la cruz pues 

la sentimos muy pesada. Ayúdanos, Madre, a sobrellevar 

este momento ¡tan difícil! Que no deje rastros ni heridas 

en nuestro corazón; que sólo nos quede el recuerdo del 

trago amargo de este dolor. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Nos unimos en oración con todos aquellos que 

están pidiendo por la salud de Juan Pablo II. Pedimos 

también por todas las vocaciones sacerdotales, por su 

perseverancia, y muy especialmente por nuestras almas; 

que Dios nuestro Padre nos siga llenando de Bendiciones, 

de Gracias, nos siga acompañando, nos siga llevando de 

la mano como hasta ahora. 

 

Luego dice la Santísima Virgen María: 

 Gracias por vuestras oraciones. Me llenan de 

Gozo. Me siento tan amada por todos vosotros. Estoy tan 

Feliz de veros todos reunidos orando. Me gustaría tanto 

oírlos cantar. Hace tanto que no Me cantáis. ¡Qué suerte 

que hoy tenemos la guitarra, pues la he extrañado mucho 

en este Quincho! 
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 Dejadme que os bendiga y que vele vuestros 

sueños, y entregadme vuestras preocupaciones. Ocupaos 

todos de las Cosas del Cielo, que Nosotros Nos 

ocuparemos de vuestras cosas de la tierra. Confiad... 

Confiad como confié Yo. 

San Lucas, cap. 2, 1-10 

 Y cántale a todos, hija  (a  A. M.) el “Diario de 

María”. 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Hijo junto con 

el Padre y con Su Santo Espíritu. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

Ma. 19/5/98    15.00 hs. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. 

 

Luego: 

 Vamos a rezar al Espíritu Santo porque la oración 

es el arma más fuerte. Recurramos a ella. 

 

Se reza la oración del Papa Juan Pablo II para el año 

dedicado al Espíritu Santo y a continuación el Rosario 

del Espíritu Santo, contemplando en el Primer Misterio 

la Encarnación del Verbo de Dios en el Seno de María; 

en el Segundo Misterio, el Bautismo de Jesús en el 

Jordán por manos de Juan el Bautista; en el Tercer 

Misterio, la Muerte de Jesús, quien desde Su Cruz 

derrama Su Espíritu por la redención del mundo; en el 
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Cuarto Misterio, cuando Jesús Resucitado se aparece a 

Sus discípulos y les infunde Su Espíritu y el poder de 

perdonar los pecados, y en el Quinto Misterio, la Venida 

del Espíritu Santo sobre los Apóstoles reunidos junto a 

María en el Cenáculo y el comienzo de la misión 

evangelizadora en todo el mundo. Una vez finalizado: 

 Pedimos por las intenciones del Papa, Juan Pablo 

II; que la Virgen lo llene de Regalos espirituales por su 

cumpleaños, que lo llene de Bendiciones. Y pedimos 

también por las vocaciones sacerdotales. Y especialmente 

Le pedimos a María que actúe sobre nosotros y vuelva 

permeables nuestros corazones para que podamos llegar a 

entender la Doctrina que Su Hijo vino a traernos: amor y 

sólo amor para Dios y para con nuestro prójimo. Si no 

aprendemos a amar a nuestro prójimo, no podemos amar 

a Dios.  

 

Concluido el Rosario, se canta “¡Oh, María, Madre 

mía!” 

 

 

Ma 19/5/98        23.00 hs. 

 

Cenáculo de matrimonios en lo de C.V.  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer 

Misgterio: 

 Era el Hijo de Dios y estaba en la tierra. Y en Sus 

Momentos más difíciles se retiró en soledad a invocar a 
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Su Padre, y todas las noches Le rezaba al Padre y Le 

pedía Su Fuerza para poder llevar adelante Su Misión. Se 

apoyaba permanentemente en Su Padre siendo Él el Dios 

de la tierra y del Cielo. 

 En nuestros momentos difíciles y en nuestros 

momentos también de alegría recordemos con nuestra 

oración que tenemos un Dios que nos ha creado, que nos 

ha mandado a la tierra y que algún día nos llevará al 

Cielo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Jesús es azotado, lastimado, ultrajado, escupido, y 

todo eso lo acepta por Amor a nosotros, porque vino a la 

tierra a vencer al pecado; vino a la tierra a cargar con 

TODOS nuestros pecados, para que nosotros podamos 

hacernos merecedores de Su Reino. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Me coronaron en la tierra como Rey, con una 

corona de espinas. Siendo el Rey del Cielo y de la tierra 

vosotros Me habéis puesto una corona de espinas. Y Me 

volvéis a coronar cada vez que cometéis pecado contra el 

Cielo, contra Mí y contra Mis hijos y contra vosotros 

mismos. 

 Lo coronáis a Dios con espinas y también coronáis 

con espinas a vuestra alma que sufre y agoniza por los 

pecados que cometéis. 

 

En el Cuarto Misterio: 
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 Jesús camina con la Cruz de todos los pecados de 

la humanidad. Él carga esa Cruz Voluntariamente y por 

Amor porque al vencer al pecado y al cargar él con 

nuestra cruz nos convierte en verdaderos hijos de Dios. 

 Como hijos de Dios, como hijos de Dios, dejemos 

al pecado de lado, dejemos a un costado al hombre viejo, 

que se deja llevar por la carne propia de la naturaleza 

humana y permitamos renacer en nuestro interior al 

hombre nuevo, que busca alimentar su alma con la 

Presencia de Dios, convertirse en hijo de Él y por ende en 

heredero de Su Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Muchas veces nuestra cruz nos resulta muy 

pesada, mucho más pesada que lo que pensamos 

podemos resistir. Nadie carga una cruz más pesada que la 

que puede cargar en sus espaldas. Y cuando realmente se 

os vuelve irresistible y recurrís a Mí, Yo tomo vuestra 

cruz y camino a vuestro lado. 

 No os quedéis con la Muerte de Jesús. Permitidme 

resucitar en vuestros corazones pues Yo he vencido a la 

muerte para daros la Vida, y la Vida que os quiero regalar 

es la Vida Eterna junto a vuestro Dios, El que está 

esperando con los Brazos abiertos que Lo descubráis y 

que Lo améis. 

 Hoy he resucitado por todos vosotros. Hoy he 

vencido a la muerte y he cumplido con la Voluntad de Mi 

Padre. Hoy estoy entre todos vosotros. No temáis, pues 

no os pido más de lo que Me podáis dar. No temáis. Cada 
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uno de vosotros debe buscar la santificación en donde 

está. No busquéis cosas raras.  

 Vosotras, mujeres, podéis buscar la santificación 

lavando los platos, estando con vuestros hijos, atendiendo 

a vuestros maridos, sirviéndolos, reconfortándolos, 

apoyándolos. Vuestra santificación está junto a vuestros 

hijos. Son el fruto de vuestro amor y tenéis una 

responsabilidad muy grande ante Dios con esas almas que 

han llegado a la tierra por intermedio vuestro. 

 Hoy, hoy quiero renacer en cada uno de vosotros y 

os quiero pedir no os hagáis promesas incumplibles, 

metas inalcanzables; lo ordinario, lo pequeño, lo de todos 

los días. 

 Invocadme cuando os levantéis. Entregadme 

vuestras preocupaciones. Invocadme en situaciones 

difíciles. Yo resolveré vuestros problemas. Yo os 

iluminaré. Y agradecedme de noche, cuando os acostáis, 

el día que os he regalado. Que vuestro propósito sea, 

todos los días un poquito, mejorar en vuestra conducta 

hacia vuestro prójimo y en vuestro entorno. 

 Vosotros, maridos, en la calle, en vuestros 

trabajos, en vuestro hogar y junto a vuestras esposas, 

respetadlas y amadlas. Sois vosotros los que las habéis 

elegido. Respetadlas y amadlas, y en ellas amad también 

a vuestros hijos. 

  Y cumpliendo con todo esto tenéis más que 

suficiente. 
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San Juan, cap. 20, 1-10 

San Lucas, cap. 2, 1-10 

 

 

Jue. 21/5/98       21.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego del Primer 

Misterio: 

 Acabo de escuchar vuestra oración. No dudéis de 

recurrir a vuestro Padre en los momentos difíciles y no 

dudéis en agradecer a vuestro Padre en los momentos que 

estáis llenos de alegría y colmados de felicidad. 

 

En el Segundo Misterio: 

 La Flagelación de Mi Hijo Jesucristo. Lo 

golpearon y aún hoy Lo siguen golpeando. Lo lastimaron; 

aún hoy Lo siguen lastimando. Lo cortaron; desgarraron 

Su Piel y Su Carne; aún hoy Lo siguen desgarrando. Lo 

escupieron, Lo blasfemaron; aún hoy Le escupen la Cara 

y Lo blasfeman.  

 Empezó el impío que quiso denigrar a Mi Hijo, 

empezó a destruirlo físicamente. Y cada cosa que Él pasó 

Lo fortalecía cada vez más y más y más para llevar 

adelante el Plan de Dios y poder demostraros a todos el 

Amor que Él como Hijo y Yo como Padre os tenemos, 

hijos Míos. 

 

En el Tercer Misterio: 
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 La Coronación de espinas de Mi Hijo. Y también 

hoy contemplo en muchos de vosotros la coronación de 

espinas que padecéis en la tierra. El peso de vuestros 

pecados era la Cruz. Y la corona... ¡cómo lastima! La 

corona... La falta de amor a vuestro prójimo, a vuestro 

hermano... La falta de amor es una parte de la pasión muy 

dolorosa y muy pesada que muchos de vosotros hoy 

estáis cargando en la tierra. 

 Ofreced a vuestro Padre esa corona de espinas que 

os han colocado en la tierra. Ofrecedla con amor y Yo, 

como Padre, en Mi Cielo os sacaré la corona de espinas y 

os pondré una diadema de Gracias. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a Mi Hijo con la Cruz a cuestas 

camino al Calvario. 

 Carga con la Cruz de vuestros pecados. ¡Cuánto 

Amor! 

 ¿Vosotros cargáis vuestra cruz? No la de los 

pecados, ¿eh? ¿Aceptáis vuestra cruz? ¿Aceptáis el peso 

en vuestra espalda? Un rasguño en vuestra piel, una 

cachetada en vuestra cara, un salivazo en vuestro 

cuerpo... ¿Qué aceptáis vosotros? ¿Cargáis con vuestra 

cruz? ¿Con el peso de vuestros hermanos, los que habéis 

buscado para vuestro entorno? Del accionar de ellos, 

¿cargáis con la cruz? ¿O preferís dejar la cruz y ofender a 

Dios? ¿Dejar la cruz e ignorar a Dios? 

 Os dejáis vencer por el mal espíritu y despreciáis 

el buen Espíritu de Dios, el que quiere estar en vuestro 
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corazón, el que quiere soplar dentro vuestro, que os está 

hablando. ¿Vosotros Lo escucháis? Para vosotros, ¿qué 

es más duro, hijos, cargar con la cruz de la tierra o 

condenaros para toda la Eternidad? 

 Mi Hijo venció al pecado y venció a la muerte para 

redimiros y lo hizo por Amor. ¿Vosotros qué hacéis por 

amor, hijos Míos? ¿Qué hacéis por amor a Dios? ¿Cuán 

grande es vuestro amor a Dios Padre? ¿Cuán grande es 

vuestro respeto a Dios Hijo? ¿Cuán grande es vuestra 

apertura a Mi Santo Espíritu? 

 Examinad vuestras conciencias, hijos Míos. 

Dejadme que os toque y recibid Mi Bendición. (Suspiro.) 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contempláis la Crucifixión y Muerte de Mi Hijo 

Jesucristo. 

 El pecado del hombre vencido por el Amor de 

Dios hecho Hombre. La muerte de la tierra vencida por el 

Amor de Dios hecho Hombre.  

 Hoy, como Padre vuestro, de hijos pecadores que 

desean transformarse para llegar a ser hijos de Dios, 

puros y santos; hoy, que vosotros todos tenéis conciencia 

de lo que es el pecado, Yo os pregunto, hijos, Yo os 

pregunto: ¿vosotros quiénes sois: de los que crucificáis o 

de los que os dejáis crucificar? ¿Vosotros de que lado 

estáis? ¿De los que crucificáis? ¿Vosotros sois los que 

crucificáis a vuestros hermanos u os dejáis crucificar, u 

os dejáis llevar hasta la muerte por no herir a Dios? 
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¿Vosotros amáis al Dios del Cielo o idolatráis al dios de 

la tierra? 

 Vosotros, hijos Míos, ¿os dejáis crucificar o 

crucificáis a vuestros hermanos? 

 

Finalizada la última decena: 

 ¿Deseáis de corazón la indulgencia de este 

Rosario? 

 

Luego de unos instantes: 

 Por la salud de nuestro Papa, Juan Pablo II, cabeza 

de la Iglesia, representante de Dios en la tierra; por la 

salud de nuestro Papa, Juan Pablo II; por la salud de 

nuestro Papa, Juan Pablo II, y por todos aquellos que 

conociendo a Dios Lo están crucificando.  

 

Para vosotros:  

San Juan, cap. 19 

San Mateo, cap. 5 

Oseas, cap. 2 

Salmo 113 

 

  Para Mí cantadme y alabadme con cítaras y 

guitarras. (Se canta alabando al Señor)  

 

Luego: 

 San Mateo, 7, del 1 al 7. No juzguéis para que no 

seáis juzgados. No seamos injustos con nuestro prójimo 

si queremos recibir la Justicia de nuestro Dios... 
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Continúa el Señor: 

 Ninguno de vosotros conoce a vuestro prójimo en 

la totalidad de su intimidad personal. Ninguno puede leer 

vuestras conciencias, ni menos aún la conciencia de 

vuestro prójimo. 

 No juzguéis, no juzguéis, dice el Señor Jesús. Si 

debéis tomar partido, si os veis obligados a opinar, más 

bien justificad a vuestro prójimo como os gustaría a 

vosotros que os justifique vuestro Dios. 

 No bebamos el Agua de la Vida y hagamos beber a 

nuestros hermanos de la hiel de nuestra boca. No 

juzguéis, hijos. Dejad eso para vuestro Dios. Vosotros 

sólo orad... Orad y obrad de acuerdo a la Doctrina que 

estáis recibiendo. Obrad de acuerdo al Evangelio. Obrad 

de acuerdo a la Palabra de vuestro Dios, que siempre 

encontraréis en la Sagrada Biblia. 

 

 

Vie. 22/5/98        20.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. El Quinto Misterio le 

toca a R.: 

 Jesús ha cargado con el peso de todos nuestros 

pecados, ha vencido al pecado y ahora se prepara para 

vencer a la muerte, y con ello ha cumplido con la 

Voluntad de Su Padre. Y por Amor a todos nosotros ha 

vivido Su Pasión Voluntariamente Aceptada, para que 
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nosotros podamos convertirnos en sus hermanos, en 

verdaderos hijos de Dios y tengamos derecho a recibir la 

Herencia del Reino de Dios como verdaderos herederos 

del Padre. 

 Le pedimos a la Santísima Virgen nos llene con 

Sus Virtudes, nos haga dóciles a la Voluntad de Dios, nos 

dé la fuerza cuando la Voluntad de Dios no sea la 

nuestra, nos dé la fuerza para cumplir con nuestro Padre 

del Cielo. Y también Le pedimos que cuando nuestras 

cruces nos resulten muy pesadas, como Le resultaron a 

Jesús, Ella sea nuestro Cireneo, Ella sea La que enjugue 

nuestro rostro, Ella sea La que nos contenga, y en 

nuestras caídas Ella sea La que nos levante y nos acerque 

a los Brazos de Su Hijo Jesús; que acreciente nuestra fe, 

que llene nuestro corazón de esperanza para poder 

regocijarnos de las Maravillas que Dios nos muestra en la 

tierra y para poder esperar con Gozo disfrutar de la Vida 

Eterna. 

San Marcos, cap. 4, 35-41 

 ¡Cuántas veces Te he preguntado si voy a poder 

perseverar en todo mi caminar, si no será mucho lo que 

se me cruza en el camino, si no Te habrás equivocado de 

cruz y me habrás puesto una más pesada que la que yo 

puedo resistir! Hoy acepto la cruz que me pones, Señor, 

pero también acepto la propuesta que me has hecho de 

que Te deje caminar junto a mí. 

 

Al finalizar el rezo del Santísimo Rosario el Padre N. 

dirige unas palabras a los presentes e imparte la 
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Bendición. Se invoca al Espíritu Santo. Luego: 

Epístola a Filemón, único cap., 4-8 

San Mateo, cap.13, 30-35 

San Marcos, cap. 4, 35-31 

 

 

Ma. 26/5/98            15.00 hs.                 

 

Cenáculo en lo de S. L. 

 

    ...Y sobre todo Le vamos a agradecer que nos haya 

convocado para que juntos Le podamos hacer esta 

oración. 

    Padre, escucha todos nuestros ruegos, nuestros 

pedidos y nuestras alabanzas. Aquí estamos. Sabemos 

que eres Presencia Viva en cada uno de nosotros, que 

estás entre nosotros. Sabemos también que está María 

siempre al lado Tuyo y al lado nuestro, y vamos a invocar 

a nuestros Ángeles de la Guarda para que sean ellos los 

que Te lleven nuestros pedidos. (Así se hace.)  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

    Dice nuestra Santísima Madre: Hijos Míos, 

recurrid siempre a la oración. En todo momento Jesús no 

cesó de invocar a Su Padre Celestial. Vosotros, en esta 

vida de la tierra que estáis llevando, rezad, rezad para 

agradecer todas las Gracias que os concede el Padre 

Celestial. Rezad compartiendo vuestra oración con 

vuestros hermanos y rezad también para pedir por todos 
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aquellos que aún no conocen, que aún no reconocen la 

Palabra de Jesús. No esperéis, hijos Míos, hasta último 

momento. Comenzad hoy y que vuestra oración sea 

constante ofrecimiento a vuestro Padre. 

    

En el Segundo Misterio:   

  Hijos Míos, hoy en vuestra tierra, a cada minuto, a 

cada segundo, siguen flagelando y lastimando a Mi Hijo. 

Cada día que pasa hay menos conciencia de pecado ¡Es 

tan poco lo que os amáis! ¡Son tan pocos los que tenéis 

los valores que os llevarán a la salvación bien ubicados! 

El mundo corre una carrera contra el tiempo y por dinero 

la mayoría de Mis hijos se olvida que tiene un alma que 

agoniza dentro de ellos. Ayudad en este Plan para 

convertir y acercar a cuantos más podáis a Mi Hijo Jesús. 

Lo podéis hacer con vuestra oración, llevando la Palabra 

de Él a los que no la conocen y ofreciéndome todo 

vuestro dolor, que Yo sé es grande, en beneficio de todas 

aquellas almas que desconocen la existencia de Mi Hijo 

Jesús. 

    

En el Tercer Misterio: 

    Sabed, hijos Míos, que vuestras oraciones calman 

el Dolor que esa corona de espinas Le sigue produciendo 

a Mi Hijo Jesús, pues todos los días Lo siguen 

coronando. En vuestros Cenáculos de oración cada espina 

de Su corona se convierte en una rosa.  
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    Haced muchos Cenáculos; juntaos para que en 

vuestro momento de oración podáis cambiarle a Mi Hijo 

Su corona de espinas por vuestra corona de rosas. 

    

En el Cuarto Misterio: 

    Jesús lleva el peso de todos nuestros pecados. 

Vosotros, en vuestra tierra, ¿podéis cargar con vuestra 

cruz, hijas Mías, para poder llegar a gozar del Reino de 

Dios? Yo sé que a veces os resulta muy pesada... que 

muchas otras las queréis tirar a un costado, que otras 

cuantas no las queréis ni ver; pero vuestro camino en la 

tierra para llegar a Jesús no es un camino de rosas, es un 

camino de entrega y de amor. No hay otra manera y 

muchas veces el amor de corazón y la entrega de corazón 

producen mucho dolor. 

    Dejad que os acompañe en ese dolor, como 

acompañé a Jesús y pedid a Mi Hijo que cuando os 

resulte pesada la cruz, os ponga al lado a algún Cireneo 

que os ayude, encuentren al lado a alguien que os 

consuele, os conforte, os seque esas lágrimas que brotan 

tan espontáneamente de vuestro corazón lastimado. 

Invocad a Jesús y no caminaréis solos; no se os hará tan 

pesado vuestro peregrinar por la tierra. 

    

En el Quinto Misterio:    

    Ha muerto a la vida para resucitar, para redimiros, 

para salvaros. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por 

Amor, hijos Míos. ¡Es tanto el Amor que Dios os tiene! 

¡Es tanto lo que os amamos a todos! Estamos ávidos de 
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vuestro amor. ¡Estamos tan ávidos de vuestras almas! 

Han salido de la Creación y esperamos que vuelvan a 

ella. 

    La vida en la tierra es pasajera, hijos. La Vida 

Eterna es ¡Eterna! Dios os ama y os quiere tener al lado 

de Él para toda la Eternidad. 

    

Finalizado el Quinto Misterio: 

    Le pedimos a Jesús especialmente por nuestro 

Santo Papa, Juan Pablo II, por su salud y por sus 

intenciones personales; por las vocaciones sacerdotales, 

las de nuestro país, para que la Palabra de Dios llegue 

cuanto antes a ablandar todos  nuestros corazones. 

 

Luego: 

    ...Jesús nos habla al corazón y usa instrumentos de 

carne y hueso, por medio de nuestro hermano, el que 

tenemos al lado; ese que no queremos ver, o del que sí de 

golpe queremos ver. Y muchas veces Él nos habla al 

corazón y tampoco Lo queremos escuchar. No Lo 

reconocemos ni siquiera en la persona que está al lado. Y 

por más que dijese después: "Palabra de Jesús", "Palabra 

de Dios", o lo que fuera, cuando los oídos están tapados 

no quieren escuchar, no se oye la Voz de Dios; cuando no 

se quiere ver a Dios, no se Lo ve. A Dios, el que Lo 

busca, Lo ve en todos lados. El que no lo busca, cree que 

está sólo en el Crucifijo. Y hoy Él quiere hablarnos a 

todos al corazón. Por eso es tan importante que en este 

Pentecostés nos preparemos y Le pidamos, con el 
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corazón, que entre en nuestros templos preparados para 

recibirlo. 

    No es solamente la Novena, una buena Confesión, 

si realmente queremos recibirlo, una frecuente Comunión 

para que sea Presencia Viva en nosotros y poder escuchar 

dentro nuestro ese Amor que Él nos quiere dar; no es 

solamente leer papeles. Es abrir el corazón para recibirlo. 

Él está esperándonos. No dejemos pasar más tiempo. 

Busquémoslo en Su Iglesia. Vayamos a buscarlo, a 

recibirlo. 

 

Mie. 27/5/98                   18.00 hs. 

 

 Te pedimos por nuestros maridos, por nuestros 

hijos, por nuestros nietos, por nuestros amigos y 

especialmente por todos aquellos que creen ser nuestros 

enemigos, por la justicia en el mundo, por todos aquellos 

que hoy no están bajo su techo, por todos aquellos que 

hoy no tienen un plato de comida en su mesa, por todos 

aquellos que hoy en este momento sufren en silencio la 

persecución del Demonio, por todos aquellos que hoy 

están ofreciendo a Dios el dolor y el sufrimiento que 

cargan para la salvación del mundo, y muy especialmente 

por todos nosotros los que nos encontramos reunidos en 

este Cenáculo. Señor, por nuestras almas. Te pedimos 

especialmente que acrecientes nuestra fe, aumentes 

nuestra esperanza y nos llenes de Amor para poder 

dárselo a todos nuestros hermanos, los que lo necesiten. 

Que Tu Misericordia, Señor, nos bañe y que podamos 
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perdonar a todos aquellos que nos causan dolor, que sin 

saberlo son motivo de  nuestra tristeza. 

 Por Li., para que  pueda cargar con la cruz 

aceptando la Voluntad de Dios, sabiendo que pase lo que 

pase es la voluntad de ella, es la voluntad de ella la que 

tiene que dejar de lado para que se cumpla de corazón 

solamente la Voluntad de Dios. 

 Y en este Cenáculo Le pido especialmente a María 

que interceda por todos nuestros matrimonios, por el de 

cada una en particular; que como Madre y Esposa nos 

cubra con Su Manto y selle en nuestro corazón Sus 

Virtudes para poder atender y servir a nuestros hijos y a 

nuestros maridos, complaciendo a Dios en nuestras 

obligaciones. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Se rezan 

los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Jesús ha resucitado por todos nosotros y ha 

resucitado en nuestro corazón. Le pedimos a la  

Santísima Virgen sea Ella nuestra Compañera 

permanentemente y nos traiga siempre a nuestro corazón 

a Su Hijito Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María muy especialmente esté 

siempre a nuestro lado acompañándonos y mostrándonos 

los escalones que debemos subir para llegar a alcanzar la 

Gloria de Dios Padre. 
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En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María interceda ante Su Esposo, el 

Santo Espíritu Divino de Dios, para que derrame todos 

Sus Dones sobre nosotros, nos bañe con Su  Misericordia 

y nos llene de Su Amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen nos ayude en 

nuestra vida de la tierra a crecer espiritualmente en todas 

Sus Virtudes para poder llegar algún día a compartir con 

Ella la Gloria de nuestro Dios. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos: Me coronaron como Reina del Cielo y 

de la tierra y como Reina del Cielo recogeré todas las 

rosas de vuestra oración, haré una corona y se la cambiaré 

a Mi Hijo por la que tiene de espinas. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor Dios está Contigo y con todos vosotros. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor Dios está Contigo y Mi Santo Espíritu 

está con todos vosotros. Bendita Tú eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen especialmente 

por nuestro Papa, Juan Pablo II, por todos los sacerdotes 

que en este momento en el mundo están consagrando el 
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Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de nuestro 

Señor Jesucristo, por las vocaciones sacerdotales, por 

todos nuestros sacerdotes, los que Dios nos ha puesto en 

nuestro camino.  

 

 

Jue. 28/5/98        21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Que el Espíritu Santo nos bañe con Su Luz para 

poder nosotros anunciar a todos los que están en nuestro 

entorno que está pronta la Segunda Venida de nuestro 

Señor, que el Segundo Pentecostés está a la puerta, que 

preparemos nuestros corazones para recibirlo. 

 

En el Segundo Misterio: 

 No permitas, Señor, que dejemos de ver, que 

dejemos de visitar a todos aquellos que sabemos 

necesitan de nuestra compañía.   

 Danos la Luz, Señor, para poder programar 

nuestro día como sea más grato a Tus Ojos, visitando, 

acompañando y haciendo lo que Tú quieres que hagamos 

para con todos nuestros hermanos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que renazca todos los días en 

nuestro corazón, que haga con nosotros lo que Él quiera, 
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que sea Él quien dirija nuestra vida de la tierra y sea Él 

quien nos lleve de la mano a gozar de la Vida Eterna. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Aquí estoy, hijos Míos. Este es Mi Quincho. 

 ¿Habéis venido a buscarme? Aquí Me tenéis. Este 

es Mi Quincho. 

 ¿Queríais escucharme? Os estoy hablando. Aquí 

Me tenéis. Este es Mi Quincho. 

 ¿Queríais verme? Cerrad los ojos y buscadme en 

vuestro interior y allí Me podréis ver.  

 ¿Queríais sentirme? Abrid vuestro corazón. 

Escarbad en él y allí Me sentiréis.  

 ¿Queríais amarme, hijos Míos? Abridme vuestro 

corazón, dejadme entrar en él y Yo, Yo, vuestro Padre,  

os enseñaré a amarme. 

Durante el rezo del Padrenuestro, cuando se dice: 

“Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden”,  dice el Señor: 

 ¿Perdonáis vosotros, hijos, como queréis que Yo 

os perdone? 

Cuando se dice: “No nos dejes caer en la tentación”: 

 ¡Qué débiles que sois, hijos, y qué astuto que es  el  

adversario! 

 Cuando se dice: “Líbranos del mal”:  

 Libraos vosotros del mal con la oración. Es vuestra 

arma más fuerte. No os canséis de rezar, de invocar a 

vuestro Dios. Buscadme, que con la oración Me 

encontraréis en vuestro interior. Y si realmente queréis 
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que sea Presencia Viva en vosotros, buscadme en Mis 

Casas, en Mi Iglesia. 

 Preparad vuestros templos para recibirme y 

alimentad vuestra alma con Mi Cuerpo y con Mi Sangre, 

pues ése es el Único Alimento que os da la Vida Eterna. 

Amén. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuántos niños, cuántos hijos caminan perdidos 

sin saber a dónde ir! ¡Cuántos otros están en tinieblas y 

no ven el camino para llegar a Dios! ¡Cuántos otros 

padecen ceguera y cuántos otros hay que quieren abrir sus 

ojos para ver ese camino que los conduce a Dios pero 

tienen miedo, no se animan! Piensan: “¡Cuánto más me 

va a pedir? Es un compromiso muy grande. No me va a 

quedar tiempo para otras cosas. ¿Qué va a ser de mi 

vida?” 

 ¿De qué vida, de qué vida, hijos Míos, de qué 

tiempo...? ¿Cuál es el tiempo que administráis vosotros? 

Sois tan débiles. Dios vuestro Padre, Dios Hijo, María, 

los Santos que Nos acompañan y todos los Ángeles están 

para acompañaros en vuestro andar. Y cuando os caigáis, 

porque sois humanos, porque vuestra carne es débil y 

porque vuestra naturaleza es pecadora, cuando caigáis 

Todos estarán a la espera de que estiréis la mano para 

ayudaros a levantar y para acompañaros de vuelta por ese 

camino que los conduce a Dios. 

 “¡Qué suerte -piensa R.- que ha llegado A.M. para 

que nos cante!” 
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Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos por nuestro Santo Papa, Juan Pablo II, 

por este Tiempo de Pentecostés, para que el Espíritu 

Santo, Espíritu Divino de Dios Padre y de Dios Hijo, 

descienda sobre todos aquellos que estén predispuestos 

para recibirlo. Pidamos especialmente por las vocaciones 

sacerdotales y por todos los sacerdotes de nuestra 

Diócesis.  

 

Luego: 

 Ya nos despedimos agradeciéndote el día que 

hemos pasado, agradeciéndote, Señor, que hayamos 

podido rezar todos juntos a María, Tu Madre. 

 

 

Mie. 3/6/98          17.00 hs.                                  

 

Cenáculo en lo de Nta. 

    Lo que el Señor nos propone es compartir toda la 

vida, la Vida Eterna, la Gloria de Su Reino, Su Amor 

para toda la vida. Que sea ése nuestro único objetivo, y 

todas las trabas que encontremos en nuestro camino se 

van a alivianar sabiendo que la recompensa que nos 

espera es Dios nuestro Señor. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

     Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda ante Jesús por nosotros y que haga que todos 
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los días resucite en nuestro corazón ese Niño que vino a 

salvarnos del pecado. 

 

En el Segundo Misterio: 

    Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda ante Jesús por todos nosotros para que nos bañe 

con Sus Dones, y que nos acompañe en todo nuestro 

crecer espiritual para poder ascender a los Cielos a gozar 

de la Gloria del Reino que nos tiene prometido. 

    

En el Tercer Misterio: 

    Le pedimos a la Santísima Virgen María interceda 

ante Jesús para que nos mande a ese Divino Huésped del 

alma que es el Espíritu Santo para que se aloje en nuestro 

corazón, sea nuestro ser una morada viva para Él y nos 

bañe con Su Misericordia y derrame todos Sus Dones 

sobre nosotros para poder ser antorchas que muestren el 

camino para llegar a Dios. 

    

En el Cuarto Misterio:  

    Le pedimos a la Santísima Virgen María nos 

acompañe para poder lograr santificarnos en nuestros 

hogares, en nuestra misión en nuestras familias 

 

En el Quinto Misterio Glorioso: 

    Le pedimos a María, nuestra Madre, que como 

Madre nuestra y Reina del Cielo sea Ella la que venga en 

nuestro encuentro cuando nos llegue la hora de 

presentarnos ante Jesús.  
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    María, preséntanos Tú ante Tu Hijo Jesús como 

Madre nuestra, y como Madre de Él pídele por mí, que 

derrame toda Su Misericordia y perdone mis pecados, y 

me deje entrar en Su Reino. 

  

Finalizado el Quinto Misterio:       

Por la salud de Juan Pablo II, por las vocaciones 

sacerdotales y por los sacerdotes de nuestra Diócesis. 

   

Luego:    

    Aquí estoy con todos vosotros. Os agradezco 

vuestras oraciones. 

    Mi Madre, la que siempre está pendiente de todos 

vuestros pedidos, nos está acompañando y Me ha 

entregado cada una de vuestras súplicas. 

           Gracias, hija, por haberme abierto tu casa. Tanto 

Me has buscado, aquí Me tienes. 

    También escucho todos tus ruegos por tus hijos, 

por tus nietos y acepto todo lo que Me ofreces por tu 

marido. No todos los que están en la tierra son elegidos 

para cargar la cruz del dolor. Debes saber que el dolor te 

acerca a tu Dios cuando es aceptado y ofrecido desde el 

corazón, como Me lo ofreces tú. Ni una lágrima 

derramada por ti y ofrecida a Mí, hija, ha sido perdida. 

Todo, todo, todo lo que Me has ofrecido lo tengo 

guardado en Mi Corazón. 

    Quiero bendecir tu casa, y bendeciré todos 

vuestros objetos religiosos; vuestros Rosarios serán 

Presencia Viva de Jesús, vuestro Salvador. 
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    Yo las bendigo en el Nombre de Mi Padre, en el 

Mío y en el de Mi Santo Espíritu.  

    Que la Paz de vuestro Dios quede con todas 

vosotras. Yo velaré vuestros sueños y Me ocuparé de lo 

que hoy Me habéis pedido. Todo aquello que sea, hijos 

Míos, en beneficio de la salvación de vuestras almas, 

todas las conversiones que Me habéis pedido os las he 

otorgado. 

    Quedaos en la Paz de Dios. 

San Juan, cap. 16, 12-15 

 

Luego de la lectura de la cita: 

    Mucho tengo todavía que deciros. El Espíritu de la 

Verdad os anunciará lo que ha de venir. El Espíritu de 

Dios, el Espíritu Santo, que ha venido en Pentecostés y 

vendrá sobre cada uno de nosotros, nos anunciará qué es 

lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para 

nuestra alegría, para nuestra salvación. 

 

 

Jue. 4/6/98                                              19.30 hs.                                        

 

Cenáculo en lo de R. 

            Yo, Yo vuestra Madre del Cielo, María, la tan 

invocada por todos vosotros, os quiero acompañar en esta 

oración. Quiero, hijos Míos, ser Yo la que Le entregue a 

Jesús vuestro ramillete de rosas.  

            Permitidme que os acompañe en vuestras 

plegarias.                                                                                                                                                                                                              
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Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio:  

Contemplamos la Anunciación del Ángel, el Sí de 

María y la Encarnación del Niño Jesús en Mi Seno. Hoy 

Yo seré vuestra Medianera entre Jesús y vosotros. Como 

Madre vuestra anunciaré a Mi Hijo todas vuestras 

necesidades. 

           Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre, venga a nosotros Tu Reino, hágase Tu 

Voluntad, en la tierra como en el Cielo...      

          Hoy rezaremos la mitad y la mitad, comenzamos. 

(Se continúa con el rezo del Misterio.) 

 

En el Segundo Misterio:  

Contemplamos la Visita de María a su prima 

Santa Isabel. 

          Hijos Míos, visitaré a todos los enfermos por los 

que Me habéis pedido. Personalmente les llevaré Nuestra 

Paz y los buenos augurios que vosotros habéis tenido 

para con ellos.  

          Es Mi deseo, hijos Míos, que vosotros también os 

hagáis un ratito para visitar a aquel que tanto os necesita, 

que requiere vuestra presencia y que a vosotras se os hace 

tan complicado asistirlo. 

          Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea 

Tu Nombre; venga a nosotros Tu Reino, hágase Tu 

Voluntad, en la tierra y en el Cielo. Danos hoy, Señor, el 

pan de cada día. No permitas, Padre, que caigan en la 

tentación; librémoslos, Hijo, de todo mal. Cuidémoslos, 
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Hijo, démosles la Paz ¡que tanta falta les hace a estos 

hijos que hoy están permitiendo que Yo, Tu Madre, rece 

con ellos! 

    

En el Tercer Misterio:  

Contemplamos  el nacimiento del Niño Jesús en 

el portal de Belén. 

          Hijos Míos, ¡qué Gozo! ¡Qué Alegría! ¡Qué 

Felicidad! ¡Qué Maravilla la Grandeza del Señor! La 

misma Alegría siento cuando veo que Mi Hijo Jesús 

renace en vuestros corazones. Aprended a amar y a 

disfrutar de ese Niño que quiere morar en vuestro 

interior.                                                                                                                                                                                      

         

En el Cuarto Misterio:  

Contemplamos la Presentación del Niño Jesús en 

el Templo. 

         Le pedimos a María que nos dé la fuerza para poder 

ser Luz en nuestro caminar y poder presentar a todos 

aquellos que nos rodean que aún no conocen a Jesús con 

nuestro ejemplo, con nuestro accionar, con nuestro obrar 

y con nuestro amar.  

         Que sean muchos los hijos de Dios que reconozcan 

a Jesús por nuestro intermedio. 

   

En el Quinto Misterio:  

Contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en 

el Templo. 
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           Hijos Míos, Mis muy amados hijos, ¡os amo tanto! 

¡Os amo, hijos! También os amo en vuestras debilidades, 

claro que sí. ¡Qué difícil os resulta en vuestra tierra el no 

caer en tentación! ¡Es tanto lo que tenéis alrededor! ¡Qué 

débiles que sois! ¡Cuántas veces os perdéis en el camino 

que os conduce a Mí! ¡Os amo tanto, hijos! ¡Os amo 

tanto! Me conmueve vuestro arrepentimiento cuando es 

de  corazón.  Soy un Padre Misericordioso; sé amar y sé 

perdonar. No dudéis en buscarme cuando toméis 

conciencia de que habéis caído, de que Me habéis 

ofendido.  

           Yo, vuestro Padre, estoy esperando vuestro 

arrepentimiento para poder perdonaros. Tenéis una 

Madre Maravillosa que en estos momentos está más en la 

tierra que en Mi Cielo tratando de encauzar a todos 

aquellos hijos Míos que se han caído y se han perdido. 

Recurrid a Ella pues os volverá a traer hacia Mí.  

          ¡Os amo tanto, hijos! ¡Os amo tanto! ¡Os amo tanto 

hijos...! ¡Os amo tanto! 

          Rezad como Mi Hijo os ha enseñado. 

En una Avemaría: 

...el Señor Dios está Contigo y con todos vosotros. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio:            

Romanos, cap. 14, 1-12 
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Jue. 18/6/98        20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 ...“Que se haga Su Voluntad y no la nuestra” Hijos 

Míos, ¿Le oráis a vuestro Padre con el corazón?  Hijos 

Míos, ¿qué Le ofrecéis vosotros a vuestro Padre en 

beneficio de vuestros hermanos? ¿Qué Le ofrecéis en 

beneficio de vuestra propia alma? ¿Sabéis vosotros orar a 

Dios Padre? 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hágase Tu 

Voluntad en la tierra como en el Cielo. Hágase Tu 

Voluntad en la tierra como en el Cielo. Hágase Tu 

Voluntad así en la tierra como en el Cielo. Danos hoy 

nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras 

ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del 

mal. Amén. Amén. 

 

En el Segundo Misterio: 

 ¡Pobre Hijo Mío! ¡Cómo Te han dejado! ¡Cuánto 

Te han lastimado! Y hoy el hombre, el hijo de Dios que 

está en la tierra, Te sigue lastimando. Con cada pecado 

que cometéis contra el Cielo y contra Dios Lo volvéis a 
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flagelar. Cuando mentís Le estáis pegando. Cuando 

criticáis Lo estáis escupiendo. Cuando blasfemáis Lo 

estáis cacheteando. Cuando os olvidáis de Él Lo arañáis. 

Cuando os olvidáis de vuestros hermanos Le lastimáis el 

Cuerpo. Cuando os condenáis con vuestro proceder Le 

lastimáis el Alma. 

 Hijos Míos, os llamo a la reflexión. ¡Son tantos los 

pecados que estáis cometiendo! Faltáis a la caridad. No 

sois humildes. No vivís pensando en Dios... Ha llegado el 

momento en que examinéis vuestras conciencias, paréis 

un poco y veáis en vuestro interior cómo está vuestra 

alma con respecto a Dios, cómo está vuestra alma con 

respecto al amor que debéis dar, cómo está vuestra alma 

en la aceptación de vuestra cruz; cómo está, hijos Míos, 

vuestra alma.  

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos, como Rey del Cielo y de la tierra Me 

colocaron una corona de espinas. ¡Cuánto Dolor siento 

hoy con todos aquellos que Me siguen coronando con 

espinas! ¿Queréis vosotros, hijos amados, con vuestra 

oración y con vuestro amor sacarme la corona de espinas 

y poner en Mi Cabeza la Corona de Cristo Rey? 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Aquí estoy entre vosotros. Sentid Mi Presencia en 

vuestros corazones. ¡Os amo tanto! Por Amor a vosotros 

cargué la Cruz y por Amor a vosotros, por el Inmenso 

Amor que os tengo os estoy hablando. Hoy los invito a 
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que carguemos juntos vuestra cruz y la Mía. Hoy los 

invito a que caminemos juntos al encuentro de vuestro 

Padre, el Creador. Hoy los invito a que nos amemos sin 

excusas, sin miramientos, sin recelos, sin tiempo, sin 

condiciones. Ustedes y Yo, Yo y ustedes. Los estoy 

invitando a que caminemos hacia la Gloria de nuestro 

Dios. 

 

Quinto Misterio: 

 Hoy los invito, hijos Míos, a que crucifiquéis en la 

tierra a vuestro hombre viejo y dejéis renacer en vosotros 

el hombre nuevo que estoy esperando. Renaced junto 

Conmigo para ir a los Brazos de nuestro Padre. ¡Es tan 

Grande la Gloria de Dios! 

 Quiero resucitar en cada uno de vosotros. Abridme 

la puerta. No dejéis vuestro templo vacío. Abridme la 

puerta. Dejadme pasar y caminemos juntos al encuentro 

de nuestro Padre. Si estáis Conmigo, estáis con Dios 

Padre. Si estáis Conmigo, estáis también con Mi Santo 

Espíritu. Venid a Mí. Venid a Mí pues Yo soy, Hijos 

Míos, el Camino, la Verdad y la Vida Eterna. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Quedarán bendecidos también todos vuestros 

objetos religiosos. Llevarán una Bendición especial para 

todos aquellos enfermos que necesitan de Mi Mano 

Sanadora. 

 Yo los bendigo, hijos Míos, en el Nombre de Mi 

Padre, en el Nombre del Hijo y en el Nombre de Mi 
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Santo Espíritu. Que la Paz de vuestro Señor Jesucristo 

quede con todos vosotros, que os acompañe la Paz de 

vuestro Señor en todo vuestro andar. 

 Por supuesto que he escuchado todos vuestros 

pedidos. Podéis, después de rezar por nuestro Papa, Juan 

Pablo II, y por todas vuestras intenciones, podéis regresar 

a vuestras casas en Paz. 

 

 Por Juan Pablo II y sus intenciones personales, por 

las vocaciones sacerdotales, por todos los sacerdotes que 

tienen la misión de pastorear las ovejas del Señor, de 

llevarnos hacia Su encuentro, y por todas nuestras 

intenciones personales, las que hemos traído acá y las que 

nos han encomendado. 

 

Luego: 

 Lo que nos regala hoy el Señor es: 

San Mateo, cap. 14, 13-21 

 

Después de la lectura de la cita: 

 Jesús alzó la Mirada al Cielo. Jesús responde: 

“Dadle vosotros de comer”. Jesús no dejó a nadie sin 

comer. No nos va a dejar a nosotros tampoco. Si por 

Amor murió por nosotros en la Cruz, por Amor va a venir 

a golpearnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón 

para que Le abramos la puerta.  

 

 

Ma. 23/6/98        17.00 hs. 
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Cenáculo en lo de A.M. 

 

Señor Jesús, hoy nos hemos reunido... 

 

Interviene el Señor: 

 Hijos Míos, ¡qué Bien Me siento de estar entre 

todos vosotros! ¡Cuánto Gozo, cuánta Alegría siento 

cuando os juntáis para alabarme y para glorificarme! 

¡Cuántos hijos Míos tengo aquí hoy que Me llevan 

realmente en el corazón! Vosotros, ¡qué ansiosos que 

estabais por escucharme! Yo también deseaba hablaros. 

 Por María, vuestra Madre del Cielo y la Madre de 

Mi Hijo, estáis todos aquí. Así es María; con paso lento y 

tanto Amor os encamina hacia Mi encuentro.  

 ¡Cuánto trabajo os estamos dando! ¡Qué difícil se 

os hace, hijos, vivir en la tierra como estáis viviendo! Mi 

Hijo Jesús, Mi Amado Hijo Jesús, para llegar Glorioso al 

Cielo cargó Su Cruz en la tierra por Amor a vosotros y 

por Amor a Su Padre. Vosotros, para llegar a Mí también 

debéis cargar vuestra cruz, hijos Míos. No hay otro 

camino. El único es la cruz. Pero es tan grande la 

recompensa... No es tan pesada vuestra cruz. Cargadla 

con alegría. ¡Falta tan poco para que estemos juntos! 

Aprended a amar vuestra cruz pues en ella Me estáis 

amando a Mí.  

 He visto todas vuestras peticiones. Todo, todo lo 

sé. Mientras más dolor, mientras más sufrimiento, 

mientras más difícil se os haga vuestro paso por la tierra, 
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más Grande, más Grande será vuestra recompensa en Mi 

Cielo.  

 Estaré con vosotros. Rezaré con vosotros. 

Escucharemos todos vuestras oraciones, pues en donde 

está el Padre está el Hijo; en donde está el Padre y el 

Hijo, está el Santo Espíritu Divino de Dios, y en donde 

está la Santísima Trinidad está María y toda la Corte 

Celestial. Hoy ofreceréis vuestras oraciones muy 

acompañados. Y antes de comenzar os he querido hablar 

para que podáis compartir entre todos un poco la Paz que 

vuestro Padre os sabe dar, la Paz que se siente en vuestro 

corazón, que fluye del Amor que vuestro Padre os da. 

 Comencemos invocando a Dios Padre con la 

oración que Jesús les enseñó. 

  

Se reza el Padrenuestro y el Avemaría. En el Gloria: 

 Gloria a Dios Padre, que está en el Cielo. 

 Gloria a Dios Hijo, que está sentado a Mi Derecha. 

 Gloria a Dios Espíritu Santo, que está derramando 

Su Gracia sobre todos vosotros. 

 Como era en un principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

  

 Invocamos a la Santísima Trinidad. (Se reza el 

Credo.) 

 

 Hijos Míos, meditaréis los Misterios Conmigo. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 
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 La oración es el camino para llegar a Dios. María, 

vuestra Madre, os convoca a una permanente oración. 

Los tiempos ya están cumplidos, hijos. Rezad. Rezad. 

Invocad a vuestro Padre pidiendo Clemencia para vuestro 

mundo, pidiendo Misericordia para todos vuestros 

hermanos y pidiendo con mucha esperanza que sea pronta 

la Venida que estáis esperando de Mi Santo Espíritu. Es 

tiempo de oración. Cargad con alegría vuestra cruz. 

Mirad a Jesús y orad. 

 

En el Segundo Misterio: 

 ¿Sabéis, hijos Míos? Con todos los pecados que 

cometéis volvéis a flagelar a Mi Hijo. Con cada acto que 

va en contra del Amor que os hemos enseñado flageláis a 

Jesús. Si fueseis conscientes de la cantidad de pecados 

que cometéis durante el día, y ni hablar durante la 

noche... Pecáis porque os dejáis arrebatar, os dejáis quitar 

la Paz...  

 Pensad, ¿qué os puede costar tanto en la tierra? Os 

puede costar tanto en la tierra el no hablar a vuestro 

hermano. Si no podéis hablar con vuestro hermano, 

¿cómo hablaréis Conmigo en el Cielo? ¿Cómo Me 

miraréis a los Ojos y Me diréis: “No pude”?  

 Tenéis que vencer en la tierra vuestra carne 

pecadora y dejar que fluya desde adentro vuestro hombre 

nuevo. Sed más reflexivos. Pensad en vuestro diario 

caminar qué es lo que os acerca a vuestro Dios y qué es 

lo que castiga a vuestro Dios. 

 ¡Os amo tanto, hijos! ¡Os amo tanto! 
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En el Tercer Misterio: 

 En la tierra sigo Coronado con las espinas pues la 

corona de rey... de la tierra, del poder, de la ambición la 

tiene Satanás. No lo subestiméis. Es tan hábil para 

haceros caer. Es tan astuto, y sabe que es su última 

batalla.  

 Reinaremos en la tierra como en el Cielo. Reinaré 

junto a los hijos que tanto amor Me tienen. Reinaré junto 

a aquellos hijos Míos que han dado su vida de la tierra 

por amor a Dios y a María. Reinaré con todos aquellos 

que han recibido blasfemias, calumnias por llevar Mi 

Palabra, por defenderme, por amarme. Reinaré con todos 

aquellos que no han juzgado pero sí han obrado. 

 Hijos Míos: sacadme la corona de espinas.  En 

vuestro corazón poned en orden vuestra vida interior. 

Ponedla en orden. Yo quiero reinar en todos vuestros 

corazones. Permitidme entrar y que os ayude a limpiar 

vuestra morada para poder habitar en ella. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Mis queridos hijos, mis hijos elegidos que hoy 

estáis aquí escuchándome, que habéis sido elegidos por 

Mí para vivir este momento. Todos tenéis una misión y 

hoy os he querido venir a acompañar. Hoy os digo a 

todos vosotros: Amad vuestra cruz porque en vuestra 

cruz Me estáis amando a Mí. Amadla. Parece pesada... 

Yo os aseguro que no lo es tanto, ¡si os estoy ayudando a 

cargarla! 
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 Sabed, hijos, que no todos son elegidos para cargar 

la cruz. No son todos elegidos para entrar por la Puerta 

Angosta de Mi Reino. No son todos elegidos para ser 

santos.  

 ¿Os pesa vuestra enfermedad? Ofrecédmela. ¿Os 

pesa vuestra soledad? Estoy aquí, al lado tuyo. No estás 

solo. ¿Os pesa vuestra responsabilidad? ¿Y la que tenéis 

contraída Conmigo? ¿Os pesa vuestro futuro? Os estoy 

ofreciendo la Vida Eterna. 

 Yo os concedo todo en beneficio de vuestra alma. 

Sabed hacer uso de vuestra libertad. Dadme la mano y 

caminad junto a Mí. No tiréis a un costado vuestra cruz 

pues sin ella no podréis seguir por el camino de la 

salvación. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos: estáis con vuestra cruz a cuestas 

camino hacia Mi encuentro. Todos vosotros queréis que 

nos encontremos y queréis gozar de la Gloria de Mi 

Reino. No os crucifiquéis en vuestra cruz. No os 

crucifiquéis en vuestra tierra. No perdáis el camino para 

llegar a Dios. Todos vosotros sabéis cuál es. 

  Nadie dice que sea fácil. Pero es el camino. 

Cumplid con los Sacramentos, hijos. Amad a vuestros 

hermanos por sobre todas las cosas. Amaos a vosotros 

mismos pues en la medida en que no os podáis vosotros 

perdonar no os podré perdonar Yo.  

 El Reino de Dios está con la Puerta abierta para 

todos vosotros. Caminad hacia Mi encuentro con vuestra 
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cruz. Caminad de la mano de la Doctrina que os ha 

entregado Mi Hijo Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos: alzad en alto vuestros Rosarios. La 

oración, la perseverancia en la oración y en la entrega es 

el camino, es el arma para llegar a Dios. Quiero 

bendeciros vuestra arma. Llevará una Bendición muy 

especial de vuestro Padre.  

 Yo, como Padre vuestro, como Padre Omnipotente 

y Dueño de toda la Creación, os quiero bendecir a ustedes 

y a vuestros Rosarios. Yo los bendigo en Mi Nombre, en 

el de Mi Hijo y en el de Mi Santo Espíritu. Que estos 

Rosarios os acompañen en todo vuestro andar, y cuando 

sintáis que vuestras fuerzas flaquean abrazaos a él pues 

en él estaré Yo. 

 Que la Paz de vuestro Padre quede con todos 

vosotros. Esta noche, cuando vayáis a descansar, 

hacedme una oración especial pues Yo hoy les he 

regalado un día especial. 

 Para terminar rezaremos por Mi Santo Papa, Juan 

Pablo II, por todas las autoridades de nuestra Iglesia, por 

vuestros sacerdotes, por que reine pronto la paz en el 

mundo. 

 

 

Jue. 2/7/98       21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 
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 Muchas veces nos parece que nuestra cruz es la 

más pesada de todas y otras, cuando aprendemos a mirar 

en nuestro entorno, nos damos cuenta que nuestra cruz no 

pesa nada. Y en realidad no es que no pese la cruz sino es 

que se aliviana con la aceptación del cargarla. 

 Hoy Le entregamos al Señor todas nuestras cruces 

para que nos ayude a llevarlas con alegría y con amor.  

 Le pido especialmente por todos los matrimonios 

de las que estamos acá presentes para que podamos ser 

perseverantes, tolerantes con nuestros maridos, pacientes; 

por el trabajo de todos nuestros maridos y de los que 

estamos acá también; que estos momentos difíciles en 

que vive el mundo y se reflejan en nuestros bolsillos y en 

nuestros trabajos no pagados no nos lleven a la 

desesperación sino que nos lleven a una entrega total a 

Dios sabiendo que el aceptar lo que vivimos es aceptar la 

Voluntad de Dios. Que nos enseñe cada día a aceptar con 

alegría los Planes que nos tiene preparados en esta tierra 

para que el día de mañana podamos gozar de la Gloria de 

Su Reino. Que nuestra salvación sea un merecido Regalo 

de Dios para con nosotros. (Se canta al Espíritu Santo.) 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos 

bañe con Sus Virtudes, que nos acompañe en nuestra 

entrega a Dios, que nos enseñe a imitarla para poder 

nosotras también en nuestro diario caminar decirle que se 

haga Su Voluntad y no la nuestra. Que siempre que 
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dudemos, que siempre que nuestra debilidad nos haga 

tambalear encontremos en Lucas 1, versículo 3, la fuerza 

para seguir adelante con la misma Entrega que tuvo 

María. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le agradecemos a la Santísima Virgen María que 

así como visitó a Su prima Santa Isabel hoy vino a 

nuestro encuentro y está entre todas nosotras 

acompañándonos en este Cenáculo. Así como María 

viene hacia nosotros cuando se Lo pedimos, nosotras 

vayamos hacia todos aquellos que necesitan de nuestra 

presencia. No seamos sordas a los llamados de nuestros 

maridos; no seamos sordas a los pedidos de nuestros 

hijos; no seamos sordas a los reclamos de nuestros 

amigos; no seamos sordas al Llamado de Dios pues Él 

está golpeando en nuestro corazón, está esperando Le 

respondamos para venir a nosotras. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Que el Niño Jesús pueda renacer dentro nuestro; 

que nuestro corazón sea el Portal de Belén para cobijar al 

Niño. Dejemos renacer a Jesús en nuestro corazón. Que 

sea Él el que nos muestre el camino para ir a Su 

encuentro. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Enarbolemos todos una misma bandera, la 

Bandera de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
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No caigáis en la burocracia. No os dividáis en grupos. No 

discutáis. Todos debéis pelear por lo mismo. No 

debilitéis vuestras fuerzas divididos. Unidos en un mismo 

grupo, Mi Iglesia, llegaréis a conocer a Dios. 

 Leed Carta a los Filipenses 1, del 1 al 10. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Ya nos Lo presentaron. A veces Lo perdemos. 

Somos débiles. Nuestra carne humana es pecadora por 

naturaleza. ¡Cuántas veces perdemos el camino! Jesús 

está aquí, entre todos nosotros, en nuestros corazones. 

Levantémonos y sigamos adelante; que nuestro único 

objetivo sea Jesús. Caminemos hacia Él sin mirar a los 

costados, sin mirar para atrás, siempre hacia adelante. 

Allí Lo encontraremos a Él con los Brazos abiertos 

esperándonos para derramar sobre nosotros todo Su 

Amor. Que nada nos detenga. No importan las caídas. 

Levantémonos y sigamos. Él nos está esperando. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Le pedimos especialmente a nuestro Señor 

Jesucristo por nuestro Papa, Juan Pablo II; que pueda 

llegar al Jubileo del año 2.000. Le pedimos por los 

sacerdotes de nuestra Diócesis, por nuestro obispo y por 

todos los sacerdotes que están acompañándonos en este 

emprendimiento. Que la Justicia de Dios llegue a nuestra 

Iglesia y que nuestros santos sacerdotes puedan pastorear 

las ovejas del Señor y conducirlas por el camino de la 
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salvación. Que el hombre respete la libertad que nuestro 

Dios nos ha regalado al crearnos. 

 

 

Sa. 4/7/98        16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M.R. 

 

 ...a todos ustedes que nos estén acompañando en 

este rato de oración en el que Le vamos a pedir a nuestro 

Padre Celestial nos llene de Gracia, nos bendiga, escuche 

todos nuestros pedidos, los vuestros y los Míos. 

 Hijos Míos, queridos hijos, ¡qué Feliz Me siento 

de estar entre vosotros! ¡Qué lindo altar habéis 

preparado! Me gusta estar al lado de Mi Hijo. Os 

agradezco las bellísimas rosas que Me habéis puesto, 

frutos de la Creación de nuestro Padre Celestial. Y si Me 

permitís, las rosas de la oración se Las ofreceremos 

juntos a nuestro Padre.  

 Yo, como Madre vuestra, Me he querido hacer 

Presente antes de comenzar pues he aceptado la 

invitación que todos vosotros Me habéis hecho desde el 

corazón de que participe en este Cenáculo. 

 Gracias os doy Yo a vosotros porque escucháis 

Mis Llamados, porque respondéis a ellos, porque queréis 

ayudarme a salvar a la humanidad. 

 Nos ponemos en Presencia de Dios. Yo rezaré con 

vosotros. Vosotros rezaréis Conmigo. Nos ponemos en 
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Presencia de Dios y rezamos a nuestro Señor el Pésame. 

(Así se hace.) 

 Os voy a distraer un poquito. Antes de comenzar 

vuestra oración del Santo Rosario y dejaros en el Corazón 

de Mi Hijo, Me gustaría haceros un Regalo. Estabais tan 

contentos el otro día con la Bendición de vuestros 

Rosarios, la que os regaló Dios Padre... Hoy a Mí Me 

gustaría sobre esos Rosarios regalarles Mi Presencia. 

(Todos acercan sus Rosarios.) 

 Vosotras, que con tanto cariño Me llamáis “mi 

Maminina”, “mi Madrecita del Cielo”, que con tanto 

cariño Me veneráis, que con tanto cariño lleváis estos 

Rosarios siempre en vuestras manos, en vuestra cartera, 

en vuestros bolsillos... Hoy quiero dejarles sobre todos 

ellos Mi Presencia. 

 Hijos Míos: vuestra Madre hoy os regala un Beso 

a cada uno en vuestra mejilla. Podéis retirarlos. Cuando 

os sintáis angustiados, acercadme a vuestro corazón. Yo, 

en ese gesto vuestro, os abrazaré, os cubriré con Mi 

Manto y os consolaré. (Se retiran los Rosarios) 

 Y con este Beso de vuestra Madre quedan 

bendecidos estos Rosarios. Que sea vuestra arma con la 

cual luchéis a brazo partido para ganar la batalla, la 

última batalla, esta batalla tan cruel que estamos 

enfrentando. 

 Sed perseverantes en vuestra oración, hijos Míos. 

Vosotros, todos los que estáis aquí, ya tenéis a Jesús en 

vuestro corazón. Orad, orad por todos aquellos que no lo 

hacen. Pedidle a nuestro Padre Celestial, pedidle junto 



 225 

Conmigo más tiempo para poder convertir a todos 

aquellos que no creen. Orad. No os canséis de orar 

vosotros. Perseverad en la oración. Con ella acrecentaréis 

vuestra fe y podréis ganar almas para Nuestra Gloria 

Celestial. 

 Que vuestra fe en vuestra oración sea un muro de 

contención para que no sigan cayendo al abismo tantas 

almas. 

San Lucas, cap. 18, 1-14 

San Mateo, cap. 17, 14-20 

 Podéis comenzar con vuestro Cenáculo. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Hoy os pido en forma especial que os acerquéis a 

Mi Iglesia, busquéis desde el fondo de vuestro corazón el 

perdón por vuestros pecados y en la forma más frecuente 

que podáis alimentad vuestra alma con Mi Cuerpo y con 

Mi Sangre pues ése es el Alimento que os da la Vida 

Eterna. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Hijos Míos, hijos Míos: es Mi Voluntad que cada 

día vuestra entrega a Dios sea más grande. Quiero que 

ascendáis en vuestra vida espiritual y cada día os 

acerquéis un poco más a Mí pues no sois vosotros los que 

Me elegisteis a Mí; soy Yo el que os he elegido a todos 

vosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 
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 Hijos Míos, ¡cuánto os amo! ¡Hombres de poca fe! 

Estáis elegidos para alumbrar, para ser antorchas. Cada 

uno de vosotros tiene una misión importante. Ya la 

conocéis. Perseverad en ella. Buscad fuerza en la oración. 

(Suspiro) ¡Sois tan débiles! No os preocupe tanto caer 

como levantaros. Soy Misericordioso. Sé de vuestras 

debilidades. No os quedéis en ellas. Levantaos y seguid 

adelante. No os juzguéis entre vosotros ni os juzguéis 

vosotros mismos. Dejádmelo a Mí eso. Dejádmelo a Mí. 

Levantaos y seguid adelante. Que vuestro único propósito 

sea dar Luz a los que están en tinieblas. Y que vuestro 

objetivo sea llegar cada día un poco más cerca a vuestro 

Padre Celestial. Y que vuestra ocupación sea que no se os 

apague la antorcha cuando esté en vuestra mano. Tenedla 

fuerte y que no se os apague, hijos Míos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

Hoy María los ha traído a Mi encuentro. Hoy Yo 

os estoy hablando. Hoy, hijos Míos, os estoy diciendo 

que estáis aquí los que debéis estar, que estáis aquí los 

que Yo he elegido que estén, que estáis aquí y que estoy 

entre vosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 En vuestra tierra veneran a María. Entregaos a 

Ella. Y en vuestra tierra adoran a Cristo que está en el 

Altar. Buscadme en Mi Iglesia. Idme a visitar. Pedidme 

por vuestras necesidades. Estoy tan Necesitado de vuestro 

amor. Estoy tan Ávido de vuestras almas. Me regocijo 
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tanto en vosotros cuando vais a buscarme a Mi Iglesia. 

¡Os amo tanto, hijos! ¡Os amo tanto! 

 

Finalizado el Quinto Misterio 

 Pedimos especialmente -y nos unimos en su 

oración- por nuestro Papa, Juan Pablo II, y por todos los 

sacerdotes del mundo que en este momento están 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Luego: 

 Hijos Míos: si estas paredes les hablaran, ¡cuántas 

rosas se podrían contar que han subido a los Cielos desde 

este lugar! Gracias, hija, por abrir tu casa a Mi Madre y 

por dejarnos entrar en ella, por recibirnos con tanto 

afecto, por llevarnos dentro de tu corazón. Es mucho más 

grato para nosotros estar en tu corazón que en tu piso. 

 No conocéis a un Padre informal. Soy vuestro 

Padre y soy informal con los hijos que Yo quiero. Soy 

como quiero. Y Me voy a permitir hablaros como un 

padre habla a sus hijos. Escucho todos vuestros pedidos, 

todos. 

 Hija, estoy acá, estoy también en España y en 

Estados Unidos. Viaja tranquila. Yo iré contigo. 

 Hijo, cuídate esa pierna pues te queda mucho por 

andar. Ponla en alto. Andas mejor, pero debes andar 

mejor aún, pues todavía te necesito. 

 Hija, debes saber que cada lágrima que sale de tus 

ojos, y eres bastante llorona, cada lágrima que sale, que 
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brota del amor que le tienes a Dios, de emoción o de 

tristeza, es una chispa de Luz para un alma que está en 

tinieblas. 

 Me estás esperando... Debo agradecerte el que 

hayas criado tan bien al hijo que Me he llevado. Querías 

saber dónde está. Forma el Escuadrón de San Miguel. 

Luchó en la tierra por Nosotros y ahora lucha en el Cielo 

y acompaña a todos sus amigos para que no caigan en 

tentación.  

 Yo, como Padre vuestro y como Dueño de toda la 

Creación, os voy a bendecir a ustedes y a todos vuestros 

objetos religiosos y a esta casa que tan bien y con tanto 

amor se nos abre para recibirnos. Yo los bendigo, hijos 

Míos, en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi 

Santo Espíritu.  

 Gozad de la Paz que vuestro Padre hoy os quiere 

regalar. Perseverad en vuestro camino. Perseverad en la 

oración y luchad por todos aquellos que aún no nos han 

descubierto. 

San Lucas, cap. 18, 1-14 

San Mateo, cap. 17, 14-20 

 

 

Lu. 6/7/98       15.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Nta. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 
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 Jesús implora a Su Padre. ¿Nosotros Le pedimos a 

nuestro Padre del Cielo por todo lo que necesitamos en la 

tierra con la misma fe con que le pide un niño a su padre 

de la tierra? ¿Estamos nosotros entregados a Dios como 

está entregado el niño a su padre y a su madre? 

 

En el Segundo Misterio: 

 ¿Somos nosotros hoy motivo de flagelación para 

con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cooperamos con nuestro 

comportamiento en azotarlo en la espalda? ¿Cooperamos 

con nuestros pensamientos en cachetearlo, en humillarlo? 

¿Cooperamos nosotros con nuestro comportamiento? 

 Ignorando a nuestro prójimo, ¿no ignoramos 

también a Dios? Todo, todo lo que hacéis a un hermano 

Me lo estáis haciendo a Mí. 

 Arrepintámonos de corazón de las faltas que 

cometemos y propongámonos hacer una buena Confesión 

y acercarnos a Dios suplicando Su Perdón. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Dice el Señor que Él quiere ser Coronado como 

Rey en la tierra, que hoy tiene una corona de espinas, que 

con nuestra oración, con nuestro ofrecimiento diario, con 

nuestra alegría de cargar la  cruz que nos toca vivir 

podemos cambiarle las espinas de la corona por piedras 

preciosas; que nos espera a todos en Su Iglesia, que 

quiere perdonarnos, que quiere salvarnos. 

 

En el Cuarto Misterio: 
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 Carguemos con alegría nuestra cruz porque es ella 

la que nos conduce a nuestro Señor. No miremos al 

costado. No nos fijemos si seremos últimos o primeros. 

No importa el lugar que ocupemos. No importa lo que 

hagan los demás. Lo que importa es lo que hagamos cada 

uno de nosotros.  

 Carguemos nuestra cruz y caminemos juntos al 

encuentro de nuestro Señor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hoy nadie nos crucificará pero para llegar a Dios 

debemos nosotros despojarnos de nuestro hombre viejo y 

dejar surgir al hombre nuevo, al hombre espiritual que 

busque solo la Gloria del Reino de Dios. 

 Dijo Jesús: “Sígueme; deja todo. Olvídate de ti 

mismo y sígueme”. Nosotros, ¿Lo buscamos con esa 

entrega? ¿Nos olvidamos de nosotros mismos en 

beneficio de nuestros hermanos? ¿Nos olvidamos de 

nosotros mismos en beneficio de nuestra alma? ¿Nos 

olvidamos de nosotros mismos en beneficio de Dios? 

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

 Nos quiere regalar una cita: San Juan 2, del 26 al 

36.  

 Ha escuchado todos nuestros pedidos. Ha visto a 

nuestros enfermos. Para nosotros y estos chiquitos que 

hoy nos acompañan quiere bendecir todos nuestros 

objetos religiosos y esta casa. Los que estamos aquí 
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reunidos quedarán bendecidos por nuestro Señor. Es el 

Regalo que hoy nos quiere hacer... 

Continúa el Señor: 

 Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en el 

Mío y en el de Mi Santo Espíritu.  

 Quedaos todos con la Paz que vuestro Padre os 

quiere regalar. 

 Que María los siga cubriendo con Su Manto. 

Perseverad en vuestra  oración. Perseverad en vuestro 

obrar. Que cada paso que caminéis os acerque a Mí. 

 Quedad en Paz. 

 

 

Mie. 8/7/98          17.00 hs.  

 

Cenáculo en lo de M. 

 

Ponemos las intenciones de toda la gente que me 

llama y me pide que rece por ellos y por sus intenciones; 

por todos los enfermos que también llaman para pedir 

oración. Que el Señor sea Misericordioso con ellos y los 

cure en alma y cuerpo. 

Le podemos pedir especialmente al Señor que sea 

Misericordioso con todos los Santuarios del mundo y los 

lugares donde se presenta; que siempre reine el bien y se 

mitigue el mal. 

Quiero pedir especialmente, ya que somos tantas y 

dice el Señor que nuestro Rosario vale por todos los que 

somos, por A.M., que ayer fue su cumpleaños. 
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Todos tenemos una misión. Por eso estamos acá. 

Por eso Dios nos eligió para venir a la tierra. No fue 

casualidad. No existe la casualidad para Dios. Hoy en 

especial, que somos tantas, consagrémonos al Señor y 

renovémosle esa entrega total para que podamos cumplir 

con la misión que nos ha puesto; que podamos ver cuál es 

y seguir llevándola adelante y, por sobre todas las cosas, 

que nos bañe con Sus tres Grandes Virtudes: la Fe, para 

llegar a Él, la Esperanza, para un día ver Su Rostro, y la 

Caridad, para poder amar en todos nuestros hermanos a 

Dios nuestro Señor. 

 

Se reza la oración a Nuestra Señora de los Nudos en su 

día. Se rezan los Misterios Gloriosos y se canta en cada 

uno de ellos. En el Segundo Misterio: 

Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo nos ayude 

a ver la Luz para poder ascender todos los días en nuestra 

vida espiritual; que nuestra entrega hacia a los demás sea 

un permanente subir a Su encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

Dice el Señor, nuestro Padre Celestial, que es Su 

Voluntad que todos nos predispongamos para recibirlo, 

que preparemos nuestro templo interior para que Su 

Santo Espíritu venga a morar en cada uno de nosotros. 

Que debemos sacar de dentro nuestro resentimientos, 

dolores, sufrimientos provocados por actitudes de la 

tierra. Debemos limpiarnos con una entrega total, una 

buena Confesión y una Comunión frecuente de Su 
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Cuerpo y de Su Sangre para que sea purificado nuestro 

templo interior pues Su Segunda Venida está a la puerta. 

 

Finalizado el Santísimo Rosario: 

Dice el Señor que los Tiempos de Su Madre ya 

están cumplidos, que lo que nos queda ahora es nuestro 

tiempo, el poner en práctica todo lo que María nos 

enseñó: orar, orar, orar, ayunar, ofrecer penitencias y 

sacrificios por nuestros hermanos, por los que no creen, 

por los que se están perdiendo, por los que tanto amamos 

y vemos que caen al abismo. Es nuestro tiempo ahora. Es 

el tiempo del hombre para el hombre, de que renazca en 

nuestros corazones el amor hacia nuestros hermanos, que 

es el mismo que decimos Le tenemos a Dios. Es el 

tiempo de poner en práctica toda la Doctrina que Jesús 

nos dejó. 

Vivamos el Evangelio paso a paso y 

acerquémonos permanentemente a Dios en el Máximo 

Sacrificio, en la Oración Mayor, en la Ofrenda más 

Grande, que es la Santa Misa, en donde Él se nos ofrece 

en Cuerpo y Sangre, en Alma y en Divinidad. 

Son tiempos de obrar y orar, orar y obrar, orar y 

obrar, orar y obrar. 

San Mateo, cap. 7, 1-7 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 1-12 

 

Luego: 

Podemos terminar este Cenáculo leyendo los 

Mensajes de María y consagrándonos a Ella con la 
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Consagración que le entregó a Su hijo predilecto el Padre 

Gobbi. 

 

Dice el Señor: 

Antes de que terminéis quiero bendecir vuestros 

Rosarios, vuestras estampas y todos los objetos religiosos 

que habéis traído y que se encuentran aquí también 

bañados con la Gracia de las escarchitas (se refiere a las 

escarchitas que desde el 2 de febrero caen en lo de M.). 

Las escarchitas... que tantos venís a buscar y que Mi 

Iglesia aún no ha venido a ver. 

Yo los bendigo en el Nombre de Mi Padre, en el 

Mío y en el de Mi Santo Espíritu. 

Que esos Rosarios que tenéis os acompañen en 

toda vuestra lucha diaria y que tus Rosarios, M., los que 

tienes allí a los pies de la Cruz, sean Compañía para 

todos los enfermos que necesiten de la Presencia Real y 

Verdadera de vuestro Señor Jesucristo, de Mi Santo 

Espíritu y de la Bendición de Mi Padre; que lleguen a 

donde deban llegar. 

Quedaos todos en Paz. Quedaos en la Paz que 

solamente vuestro Dios os puede regalar. 

 

 

Jue. 9/7/98       22.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 
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¡Cuánto Gusto Me da estar entre todas vosotras!  

¡Bienvenidas a Mi Quincho!  ¡Bienvenidas a Mi 

Quincho! ¡¡Bienvenidas a Mi Quincho!! Os hemos estado 

esperando para comenzar con el Santo Rosario. Me 

regocijo con todas vosotras, y contigo también, hijo. Te 

ves mucho mejor. 

¡Cuántas preguntas habéis traído hoy en vuestro 

corazón! ¡Cuántas contestaciones estáis esperando! 

¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os amo...! 

Yo también, cuando estaba en la tierra, Le pedía a 

Mi Padre que no Me dejara, que Me acompañara en todo, 

que Me iluminara, que Me diera la Mano, que Me amara 

como Yo os estaba amando a vosotros, como Yo os amo 

a vosotros. ¡Cuánto os amo! Por eso sonreía R., porque 

Yo sonreía y le decía: “¡Cuánto os amo, hija!  ¡Cuánto os 

amo!” 

Vosotros estáis aprendiendo a amar. Lo estáis 

intentando. ¡Cuánto os cuesta! 

  El Ángel Le anunció a María la Voluntad de Dios 

Padre por Amor a todos vosotros. María visitó a Isabel 

por Amor a todos. Aceptó por Amor a todos vosotros y 

por Amor a Dios. El Niño se movió en el Vientre, saltó 

de Gozo por su Amor a Dios. Nací en un portal tan 

humilde y tan frío por Amor a todos vosotros. Obedeció 

María y Me presentó en el Templo por Amor a Dios y a 

todos vosotros. Aceptó la Voluntad del Padre por Amor a 

Dios y a todos vosotros. No Me perdí en el Templo, Me 

quedé por Amor a todos vosotros, pues quiero vuestra 

salvación. Y en la tierra os dejé Mi Sabiduría, la 
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Sabiduría del Padre, y os dejé con Mi Santo Espíritu por 

Amor. Y vosotros cargaréis con vuestra cruz por Amor a 

Dios. Y llegaréis a Dios por el amor que le tengáis a 

vuestro prójimo y a vosotros mismos. Pero, por sobre 

todas las cosas, a vuestro prójimo, pues el que ama a su 

prójimo Me está amando a Mí, pero el que niega a su 

prójimo Me está negando a Mí. 

Amaos, hijos Míos; amaos entre ustedes como Yo 

os estoy amando. Es el único camino para llegar a Dios el 

amor que brota desde el corazón. Todo lo que os hace 

sufrir, las cargas que os resultan tan pesadas en vuestras 

espaldas, es por la falta de amor. La falta de amor que 

vosotros tenéis o la falta de amor que vosotros necesitáis 

del hermano que tenéis al lado y no lo recibís. 

Tus padres, hijo, te aman tanto... Sería tanto más 

fácil si tú les respondieras con todo el amor que tienes 

adentro. Si temes a ellos que están en la tierra, ¡cuánto 

temor Me tendrás a Mí! Ámame sin miramientos. Pídeme 

desde el corazón, convencido de que recibirás. No te 

defraudaré. 

Hijas viajeras: ¡cuántas cosas habéis traído a este 

Quincho: en vuestros papelitos algunas, en vuestro 

corazón montones! 

Debéis aprender a perdonar pues en el perdón 

estoy Yo.  ¡Cuántas macanas os mandáis en la tierra y 

después pedís: “¡Dios! ¡Dios! ¡¡Dios!!” Acá estoy... Acá 

estoy... (Susurrando) Escuchando vuestros corazones. 

Quedaos en Paz. 
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¡Ah, hija...! Sí... No pienses más en ningún 

acuerdo. Piensa en Dios. Ámalo. Entrégate. Que tu temor 

sea ofender a Dios, no cumplir con Su Voluntad. Lo 

demás es de la tierra, que no te quite el sueno. Deja que te 

bañe con Mi Paz. Déjame bañarte con Mi Paz. 

Déjenme bañarlos con Mi Paz. Preocupaos de las 

Cosas del Cielo y Yo Me ocuparé de las cosas de la 

tierra. Tened confianza. Veo a vuestros hijos sufrir, ¡claro 

que sí! Todo es por amor. Entregadme tranquilos vuestras 

preocupaciones. Yo Me haré cargo y cargaré con vosotros 

el dolor, pero también reiré con vosotros. ¡Cuántos 

hermanos vuestros realmente tienen causa para estar 

afligidos, condolidos, angustiados...! 

Deuteronomio, cap. 6, 3, 4 y 5 

Levítico, cap. 19, vs. 18 

 

En el Segundo Misterio: 

Nos quedamos en casa porque nos da fiaca ir a 

visitar a mamá. A mamá no le dio fiaca levantarse cuando 

estabas enfermo. Mamá no fue perezosa para atenderte en 

esa papera. Mamá se quedó estudiando contigo para ese 

examen. Mamá se quedó rezando porque te vio 

angustiada. Mamá te acompaña tantas veces en silencio. 

 

En el Tercer Misterio: 

Estaba R. buscando en la Biblia porque en cada 

Misterio que hemos terminado le he dado la misma cita, y 

quiso saber de qué se trataba. Y os vuelvo a dar la misma 

cita: Marcos 12, del 28 al 34. 
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En la medida que améis a vuestros hermanos Me 

estáis amando a Mí. Yo por Amor a vosotros volvería a 

nacer, a vivir toda Mi Pasión, a morir y a resucitar. Todo 

por uno solo de vosotros. Vosotros, por amor, ¿qué sois 

capaces de ofrecer? 

Hija Mía: por supuesto que escucho todos tus 

pedidos. No soy sordo a vuestros reclamos. Tu proyecto 

ha sido una familia y la has tenido. La sigues teniendo. 

No es el llanto, la pena, el dolor, la angustia lo que te 

acercará de nuevo a él. Es la alegría, la salud, el buen 

humor, la fe y la esperanza en una vida mejor  en donde 

Dios esté en el medio de vosotros. 

Hija... No nos presentaremos porque ya nos 

conocemos y mucho. Estoy tan contento de que estés de 

nuevo en tu lugar en Mi Quincho. Y hoy tan bien 

acompañada por tu marido. Son los dos bienvenidos. Y 

os quiero pedir Me dejéis os siga llenando de Gracias y 

de Bendiciones: hijo... te siga escarchando; hija... siga 

ocupando el lugar principal en tu corazón. 

¡Cuánto Gozo, cuánta Alegría! 

Sí, escucho tus pedidos. Serás abuela... Te ha 

gustado la nieta de R. Serás abuela. 

Escucho tus pedidos. Quieres una familia más 

grande. La tendrás. La tendrás pronto... 

Antl., Mi Madre está contigo, aquí y en tu casa. 

Gracias, hija, por haberte llegado hasta aquí a hacer tu 

Cenáculo. ¿Quieres tú anunciar el Cuarto Misterio y 

completar con las plegarias que haces en el tuyo? 
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En el Quinto Misterio: 

Mi Madre se desesperó cuando no Me encontró. 

Vosotros os desesperáis cuando creéis que Yo no os 

escucho. Yo siempre estoy con vosotros. Os escucho. No 

dejo un segundo de miraros, de escucharos y de amaros. 

No soy Yo el que Me alejo. Sois vosotros los que Me 

dejáis. Sois vosotros los que os encapricháis y Me 

buscáis muchas veces por lugares equivocados. Estoy al 

lado vuestro. Estoy dentro vuestro. No queráis verme 

nada más que donde os guste a ustedes. Debéis verme en 

todos lados, pues estoy en todos lados. Estoy en vuestro 

enemigo. Estoy en ese asesino. Estoy en ese enfermo. 

Estoy en el enajenado.. Estoy... estoy aquí, entre todos 

vosotros. Y os amo a todos por igual, y porque os amo es 

que Me estoy manifestando, y porque os amo es que 

estoy regalándoles este tiempo de Gracia. Porque os amo 

es que estoy esperando. Porque os amo derramo toda Mi 

Misericordia sobre vosotros. Y porque os amo, en este 

tiempo, tiempo del hombre por el hombre, aprended y 

demostrad en vuestro hermano a amar y a amar a Dios 

por sobre todas las cosas. 

Y cuando lleguéis a Mi Cielo estad preparados; 

cuando Yo os pregunte: “¿Me amaste en la tierra?, que 

Me podáis contestar: “Señor, Te amé en la tierra, Te amé 

en todos mis hermanos, Te amé en mis hermanos, Te amé 

en mi marido, Te amé en mis hijos, Te amé en mis 

vecinos, Te amé también en mis enemigos. Me acerqué a 

todos, Señor, porque en todos Te veía a Ti. 
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Que no os tiente Satanás en el resentimiento y en 

el recelo. Que no os tiente, que no os convenza de lo 

contrario, pues Yo os aseguro a todos vosotros que el que 

no Me amó en vuestro hermano no Me amó. Yo os 

aseguro que el que no pudo haber amado a un hermano 

en la tierra no podrá amar a Dios ni en la tierra ni en el 

Cielo; que el que no pudo estar con un hermano en la 

tierra no podrá estar con Dios en el Cielo. 

Nuestro Vicario, Nuestro Santo Papa, Juan Pablo 

II, necesita mucho vuestras oraciones. Mi Iglesia las 

necesita. Está viviendo momentos cruciales. No es 

tiempo de juzgar; nunca lo ha sido.  Es tiempo de orar y 

de obrar; amar, orar y obrar. Orad, orad y confiad.    

Gracias porque con amor habéis esperado a Mis 

dos hijas que estaban perdidas en un taxi. Gracias, hijas, 

por haber compartido con vuestro Padre Celestial, 

Jesucristo y Nuestro Santo Espíritu Divino, la Virgen 

María y la Corte Celestial este rato de oración. 

Antes de que os pongáis a cantar os quiero 

bendecir. Yo, como Padre vuestro Omnipotente, Rey del 

Universo, de toda la Creación, Creador de todos vosotros, 

os bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi 

Santo Espíritu. 

Que la Paz que solamente vuestro Padre os puede 

dar quede con todos vosotros. 

Salmo 150 

 

 

Lu 13/7/98       16.30 hs. 
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Cenáculo en lo de L. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

Le pedimos especialmente a la Santísima Virgen 

que así como escuchó la Voz del Ángel escuche también 

la voz de todos nuestros pedidos y de todas nuestras 

súplicas. 

 

En el Segundo Misterio: 

Le pedimos a María nos dé la fuerza, el empuje 

que necesitamos para ocuparnos de nuestros seres 

queridos, para ir a visitar a todos aquellos que nos 

esperan, para brindarnos a todos aquellos que nos 

necesiten. 

 

En el Tercer Misterio: 

Le pedimos a María nos dé la fuerza para poder 

predisponernos como estaba Ella para recibir a Jesús, 

para aceptar con nuestra cruz el camino que debemos 

realizar. Que sea Ella nuestro Ejemplo de Aceptación a la 

Voluntad de Dios. 

 

En el Cuarto Misterio: 

Le pedimos a la Santísima Virgen que sea Ella la 

que traiga a Jesús a nuestros corazones, que sea Ella la 

que nos entregue a Su Hijo, que sea Ella la que nos ponga 

en custodia permanente ante Su Hijo Jesús. 
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En el Quinto Misterio: 

Le pedimos a la Santísima Virgen María que cada 

vez que nos perdamos en nuestro caminar venga Ella a 

nuestro encuentro y vuelva a encender la Luz para que 

podamos seguir alumbrando a nuestros hermanos por el 

camino del bien. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

Pedimos por todos los sacerdotes de nuestra 

Diócesis, por nuestras intenciones personales y por todos 

aquellos que hoy deberán enfrentarse al Señor. 

 

Dice la Virgen: 

Hijas Mías: gracias por haber respondido a esta 

invitación, por haberme acompañado con estas oraciones. 

Mi Hijo Jesús está derramando toda Su Misericordia 

sobre vosotros y sobre vuestro mundo. 

¡Sois tan pocos los que os acercáis con el corazón 

abierto a pedir a Jesús que se haga cargo de vuestro 

caminar en la tierra! 

Es tiempo de oración. No la descuidéis. Pedid sin 

cesar. Pedid sin miedo. Pedid todo lo que queráis. Dios, 

nuestro Padre Celestial, Jesús, Mi Amadísimo Hijo, y Mi 

Santo Esposo, el Espíritu Santo, están a la espera de 

vuestra llamada. No dejéis de recurrir a Ellos. Abridles 

vuestros corazones para que puedan morar en todos 

vosotros. 

Hoy, como Madre, os quiero bendecir. Hoy, hijos 

Míos, os doy Mi Bendición en el Nombre de Dios Padre, 
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en el Nombre de Dios Hijo y en el Nombre del Santo 

Espíritu. 

Quedaos todos en Paz. Quedaos todos en Paz. 

Gálatas, cap. 5, 1-6 

 

 

Vie. 17/7/98        16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. V. 

 

Nos ponemos en Presencia del Señor. (Se reza el 

Pésame, el Credo, la Oración a San Miguel Arcángel, la 

Oración a San Rafael Arcángel y la Oración al Ángel de 

la Guarda.) 
 

Se rezan los Misterios Gloriosos, cantando en cada 

Misterio. En el Primer Misterio: 

He vencido a la muerte. Vosotras, hijas, ¡escuchad 

bien Mis Palabras! ¡Prestad atención pues hoy les 

mostraré el camino para llegar a la salvación! 

No necesitáis la sabiduría de los libros. Sí 

necesitáis la Sabiduría de Dios. Si estáis bañadas por los 

Dones del Santo Espíritu, con el Don de Ciencia hoy 

resulta todo fácil. Pedid a Dios Su Sabiduría. Empezad, 

hijas, a renunciar a las cosas de la tierra. Ellas no tienen 

importancia. Nada de la tierra os llevaréis. Vuestra alma 

desnuda de la tierra partirá. Engalanadla con vuestras 

obras. 

 

En el Segundo Misterio: 



 244 

 Para ascender en vuestra vida espiritual debéis 

seguir un determinado orden. Guardaos, hijas, de hacer el 

bien a todos vuestros hermanos, cumplir con vuestras 

obligaciones. Cuando Le dediquéis el tiempo a Dios, 

dedicádselo a Dios. Cuando le dediquéis el tiempo a 

vuestros maridos, dedicádselo a vuestros maridos 

pensando en Dios. Cuando le dediquéis el tiempo a 

vuestros hijos, dedicádselo a vuestros hijos pensando en 

Dios. Cuando cocinéis, concentraos en lo que estáis 

haciendo; ya lo hacéis. Cocinad también pensando en 

Dios, pero siempre atentas a lo que hacéis. Cuando oréis 

a vuestro Dios, cuando Me invoquéis, cuando llaméis a 

Mi Madre, llamadla con el corazón, con la misma calma 

con que os gustaría que Yo os llamara a ustedes. 

Cuando oréis, hijas Mías, orad con calma, 

meditando cada palabra, meditando cada frase que 

ofrezcáis a vuestro Dios. No estáis perdiendo el tiempo. 

Mientras mas le dediquéis a la oración, más habréis 

ascendido pues habréis alimentado vuestro espíritu. 

Si una torta os lleva cuarenta minutos, ¡qué menos 

que lo que le dedicáis a una torta dedicárselo a un 

Rosario! No lo hagáis en quince pues vuestras rosas 

llegarán al Cielo sin pétalos. Pensad cada palabra que 

decís con el corazón. 

Cuando Me digáis: “Hágase Tu Voluntad”, 

pensad realmente cuál es vuestra voluntad para que Yo 

pueda hacer la vuestra y vosotros hagáis la Mía. 
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Cuando recéis: “Perdona nuestras ofensas”, 

pensad en todos los que tenéis que perdonar y perdonad 

de corazón como os perdono Yo. 

Cuando recéis a María y Le digáis: “Llena eres de 

Gracia”, meditad, cerrad los ojos y contemplad la Alegría 

de Mi Madre; contemplad a Mi Madre en vuestro interior 

-pues todas La lleváis en el corazón- lo Feliz que se 

siente de ser amada por todos vosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

Hoy vosotras habéis venido a buscar la Luz y os 

estoy bañando con Mi Santo Espíritu. Os estoy 

enseñando, os estoy recordando y os estoy amando. 

Vuestro mundo y vuestros hijos están viviendo 

momentos muy difíciles. Es una cruenta batalla. 

Necesitan de vuestras oraciones. Necesitan de vuestro 

ayuno y necesitan de vuestros sacrificios. Parece mucho 

pero, hijas Mías, ¡es tan Grande la recompensa! 

Proverbios, cap. 8, 5-11 

San Mateo, cap. 6, todo 

 

En el Cuarto Misterio: 

Hoy os ha convocado Mi Madre, la Santísima 

Virgen María. Os ha traído a todas a Mi encuentro. 

¡Cuánto Gozo! El Cielo entero está con vosotros. 

¡Qué Alegría el teneros acá! 

Escucho todos vuestros pedidos, hijas. ¡Cómo no 

los he de escuchar si con tanta insistencia Me reclamáis! 
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Cuando no sepáis qué rumbo tomar, invocad a Mi 

Espíritu que os dé la Luz. Invocadme, hijas, que Yo les 

daré Mi Luz para que podáis alumbrar. 

No os peleéis por las cosas de la tierra. No las 

traeréis con vosotras. Vuestro tiempo utilizadlo en rezar, 

en orar a vuestro Dios por la conversión de todas vuestras 

familias, por la conversión de vuestros nietos, hijas, 

jóvenes que no tienen conciencia de pecado y creen que 

ni Satanás ni el Infierno existen. ¡Qué sorpresa! Ése es 

trabajo de él. 

Rezad mucho. Es tiempo de oración  y de 

sacrificio. Ofreced todo por ellos. Yo estoy a vuestro 

lado, Atento a vuestras súplicas, y como Padre Amoroso, 

Misericordioso y Contenedor os otorgo todo aquello que 

redunda en beneficio de vuestra alma pues os quiero tener 

a todas en la Gloria de Mi Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 

Y cuando insistentemente Le pedís a María o Me 

pedís a Mí y luego en vuestro corazón solo queda el “No 

me escucha”, “Siempre pido lo mismo y no me lo da”, no 

es porque no os escuchemos; es que os amamos y si no os 

complacemos es porque no os conviene para la salvación 

de vuestra alma. Es allí cuando con resignación y amor 

debéis lanzaros a Mis Brazos pues Yo os estoy 

esperando. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 
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Y antes de rezar por la salud de Nuestro Santo 

Padre, Nuestro Papa, Juan Pablo II, por las vocaciones 

sacerdotales, por vuestros sacerdotes, por Mis hijos 

elegidos, antes de rezar y de terminar os voy a bendecir y 

también bendeciré todos vuestros Rosarios, todos los 

objetos religiosos que habéis traído y especialmente os 

bendeciré a ustedes, y espero que la Paz que hoy os he 

querido regalar la guardéis en vuestro corazón. 

Yo los bendigo, hijos Míos, en el Nombre de Mi 

Padre, en el Nombre del Hijo y en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu. 

Para cerrar vuestro Cenáculo podéis terminar con 

el Salmo 147. Y ahora recemos por la salud de Juan 

Pablo II. 

 

Jue. 23/7/98            21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

Voy a pedir al Señor que me permita hacer un 

Cenáculo, no sé  cuándo y no sé en lo de quién, en el que 

podamos todas compartir nuestra oración pidiendo por 

nuestros maridos y por nuestras familias. Por la 

conversión de nuestros maridos, para que los pilares de 

nuestro matrimonio sostengan toda la casa y el techo, 

para que nuestros hijos puedan vivir del ejemplo, del 

amor y de la entrega a Dios.  

 Me gustaría, Señor, hacer un Cenáculo para pedir 

por todas las familias que tan mal lo están pasando, para 

pedir para todos paciencia, tolerancia, prudencia, amor y 
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caridad. Que nos llenes de virtudes para poder llevar 

adelante el proyecto de vida en común que hemos hecho 

y para que en una común unión podamos compartir el 

Amor que Tú nos tienes. 

 En éste, el de hoy, Señor, Te pido por todos los 

enfermos que me llamaron para pedir oración, por todas 

las intenciones personales de todos los que estamos aquí, 

por nuestros hijos y todos sus proyectos, por la salud 

espiritual y física de todos los que hoy nos hemos 

reunido. Y Te ofrezco, Señor, mi cansancio por todas 

aquellas almas que Tú dispongas. 

Se formulan intenciones personales. 

 Por la salud de Mó. B. y por todos aquellos que 

están siendo azotados por esa ola de calor; por todos los 

que han de presentarse ante Ti a rendir cuentas de nuestro 

caminar en la tierra; por todos aquellos que van a morir 

hoy que no lo saben y que deberán estar ante Tu 

Presencia. 

 Me uno en oración al Cenáculo del centro (se 

refiere a la ciudad de Buenos Aires). Te pido por todas 

ellas que van a estar esperando que llegues con Tu 

Palabra porque yo, Señor, no tengo fuerzas de ir hasta 

allá hoy. 

 Por el retiro que está teniendo el Padre P. ahora, en 

este momento; por el Padre P. y por todos nuestros 

sacerdotes. (Se canta al Espíritu Santo.) 

 Luchemos por ganar todos los Tesoros del Cielo. 

No hay otra manera de llegar a Dios. Renunciemos de 

corazón a las riquezas de la tierra y busquemos de 
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corazón las Riquezas del Cielo. Así estaremos caminando 

hacia el encuentro de Dios. 

San Mateo, cap. 13, 44-46 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Despojaos de vuestro hombre viejo y ¡¡resucitaad!! 

Comenzad a vivir para y con vuestro Dios. Comenzad a 

vivir para amar. Comenzad a amar para poder vivir. 

Alimentaos con el Amor para poder llegar a vivir lo que 

Yo os tengo prometido. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Para ascender en vuestra vida espiritual, para 

ascender en el camino que os conduce a Dios debéis, 

debéis despojaros de las cosas que os atan a la tierra; 

debéis desprenderos de corazón, debéis desprenderos de 

corazón, debéis desprenderos de corazón. 

 ¿De qué os vale entregarme vuestras riquezas 

terrenales de la boca para afuera si estáis llorando y 

clamando que os las devuelva multiplicadas por cien? 

Vosotras, hijas Mías, ¿queréis vuestra recompensa en la 

tierra? Las Recompensas que Dios, vuestro Dios, os 

ofrece son al ciento por uno en Mi Cielo, en Mi Cielo... 

No os desesperéis por lo que perdáis acá, por lo 

que Me deis, por lo que Yo os acepte. Ocupaos en 

empezar a gozar en la tierra de lo que os daré en Mi 

Cielo. 

 

En el Tercer Misterio: 
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 Hijos Míos, hijos Míos, la felicidad de la tierra, la 

felicidad que da el bienestar material es pasajero. Esa 

felicidad da alegría terrenal. La felicidad terrenal se 

compra con dinero. La felicidad terrenal es momentánea. 

La Verdadera Felicidad, la Paz, la Paz que regala Dios no 

se compra con plata. La Paz que os regala Dios es Eterna. 

La Paz que os regala Dios colma el corazón. La Paz que 

os regala Dios... la Paz que Dios os quiere regalar 

empieza a sentirse cuando podéis ver que es más 

importante todo lo espiritual que lo carnal. No os dejéis 

engañar. Buscad afanosamente la Presencia de Dios. 

Entregaos a Su Santa Voluntad. Y con una total entrega, 

todo lo que necesitéis se os dará por añadidura; todo se os 

dará por añadidura. 

San Mateo, cap. 6, 28-30 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hijos Míos, Mis amados hijos: pedid que os 

recompense en Mi Cielo. En la tierra sed austeros. Sed 

humildes como fue María. Buscadme para hacer más 

llevadera vuestra cruz. Buscad la comodidad del alma. 

Buscad el lujo interior. Buscad la entrega de corazón. 

Buscad la Riqueza de los Dones de Dios y aprenderéis a 

vivir en la tierra plenamente confiados y amados por 

Jesucristo vuestro Señor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos, Mis muy amados hijos: coronadme en 

la tierra como Rey del Cielo y de la tierra. Coronadme 



 251 

como Rey de la Creación. Coronadme como Rey del 

Universo. Coronadme en vuestro corazón y sabed que no 

podéis servir a dos reyes al mismo tiempo. Debéis servir 

al dios de la riqueza o al Dios del Amor. 

 ¡Cuánto Dolor por tantos hijos que no se resignan 

a cargar su cruz! No es tan pesada como fue la Mía. 

¡Cuánto os cuesta! ¡Qué difícil es ante tanta tentación, 

ante tanta cosa que habéis inventado, ante tanta 

comodidad, ante tanto lujo! 

 Os quiero humildes. Os pido viváis cómodamente, 

decorosamente, con la Humildad que tuvo Mi Madre y 

con la Austeridad que caracterizó a Mi Padre José. 

 Dejad que os regale las Riquezas de Mi Cielo, que 

son Eternas. No se estropean, no se ajan, no se queman, 

no se gastan, no se desintegran, no envejecen. ¡Son 

Eternas...! 

 Os quiero bendecir y os quiero agradecer tanto 

amor. Os quiero agradecer vuestro tiempo, el que Me 

dedicáis. ¡Os quiero agradecer tantas cosas, hijos...!  

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y 

en el de Mi Santo Espíritu. 

 Quedaos todos en la Paz que vuestro Padre 

Celestial os está regalando. Confiad en vuestro Creador. 

¡Confiad! Mientras más ciegos estéis para la tierra, más, 

más Luz veréis para Mi Cielo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Recemos juntos por nuestro Papa, por todos 

aquellos hermanos vuestros que están muriendo azotados 
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por el calor y por todos aquellos que hoy Me descubren 

en el desastre porque no Me han sabido descubrir en el 

amor. 

 

 

Ma 28/7/98        14.30 hs. 

 

Cenáculo y Misa en lo de M. A. 

 Nos ponemos en Presencia de Dios. Primero, 

desde el fondo de nuestro corazón Le vamos a pedir 

perdón por todos nuestros pecados, perdón por nuestra 

falta de fe, perdón por nuestra falta de caridad para con 

nuestros hermanos, perdón por nuestra falta de paciencia 

para con nuestros seres queridos, perdón por nuestra falta 

de prudencia para los seres que no queremos tanto, que 

queremos un poco menos; perdón por todos los pecados 

que cometemos contra Él, contra María, la Virgen, Su 

Madre, contra nuestra Iglesia; perdón por los pecados que 

cometemos contra nuestros sacerdotes cuando nos 

ponemos a hablar de más o nos ponemos a juzgarlos 

sabiendo que no somos nada ni nadie para juzgarlos, y 

muchos, muchos perdones por haber cooperado a llevar 

al mundo adonde estamos por nuestra falta de amor hacia 

nuestro prójimo. (Se reza el Pésame.) 

 Sabemos que estás acá con María 

acompañándonos en este rato de oración. 

 Te pedimos especialmente por todas nuestras 

intenciones personales, por nuestras familias, por 

nuestros hijos, por nuestros enfermos, por todos aquellos 
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que nos han pedido oración, por la sanación del cuerpo o 

del alma de familiares y amigos.  

 Especialmente Te pido, Señor, por nuestros 

sacerdotes, para que sean perseverantes en su misión; por 

nuestros obispos; por monseñor Brg., para que pueda 

llevar a cabo la misión que le estás encomendando; por 

nuestro Papa, que tan combatido está, por su entorno más 

cercano. Dale fuerza, Señor, y salud para que pueda 

seguir guiándonos por el camino que nos conduce a Ti. 

Por todos nosotros los que hoy nos hemos reunido en Tu 

Nombre; muéstranos el camino para llegar y para poder 

ayudarte, Señor, en lo que Tú dispongas. Que seamos 

ejemplo de amor y de humildad para con nuestros 

hermanos. Que la alegría del tenerte, del conocerte, del 

sentir Tu Presencia se manifieste en todo nuestro actuar. 

Mantennos siempre humildes, Señor. Báñanos con las 

Virtudes con que bañaste a María. Todos los que estamos 

aquí queremos llegar a Ti, Señor. Pon Tu Luz en nuestro 

corazón. Llénanos del Fuego de Tu Amor, Señor. Haz 

que nuestro paso por la tierra sea pasajero y rápido, que 

pronto podamos encontrarnos con la Gloria de Tu Reino 

y con todo el Amor que Tú nos tienes prometido. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Hijos Míos, Mis muy amados hijos: ¡cuánto Gozo 

sentimos al veros reunidos con tanta fe y con tanta 

esperanza en Mi Segunda Venida! ¡Cuánto necesitáis de 

Mi Palabra! ¡Qué difícil que se os hace en el mundo en 

que vivís perseverar! ¡Perseverar! 
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 Cuando fui a orar a Mi Padre, ¡cuánto Me costó 

perseverar en Mi Misión! ¡Qué duro se nos hace a veces, 

hijos! ¡Qué difícil que es perseverar! Entregaos a la 

oración. Mi Padre Me consoló. Mi Padre Me contuvo. Mi 

Padre Me protegió. 

 Hoy, vosotros, para poder perseverar orad a Mi 

Padre. Pedidle a Mi Madre que os acompañe en la 

oración a Dios, nuestro Padre Celestial. No estáis solos. 

Pero todos tenéis una misión que cada día se hace más 

difícil de cumplir. Debéis alumbrar. Debéis juntar las 

ovejas que están desamparadas. Y para poder alumbrar 

debéis perseverar en vuestro caminar, cuesta arriba en 

este momento. 

 Hijos amados: camino con vosotros. ¡Perseverad! 

San Mateo, cap. 24, 9-14 

 

En el Segundo Misterio: 

 La Flagelación... Recordad Mis Palabras. Son 

siempre las mismas. Os las traigo a la memoria, os las 

recuerdo. Pero siempre es la misma, la que está en el 

Evangelio. 

 Me escupieron... Me azotaron... Me maltrataron 

(con Gran Dolor) los mismos que Me gloriaron días 

antes. Me flagelaron días después  los mismos que Me 

acompañaron cuando caminaba entre palmas entrando 

como Hijo de Dios. Me acompañaron cuando Me 

condenaron los que más Me querían; los que más felices 

estaban de que Yo estuviese entre ellos fueron los que me 

azotaron. 
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 Y si Yo, el Rey del Cielo y de la tierra, tuve que 

vivir eso para llegar a la Gloria de Mi Padre, ¿por qué 

creéis vosotros que lo vuestro debe ser de otra manera? 

Los perseguirán en Mi Nombre; os he dicho. Os 

combatirán cuando realmente llevéis como Estandarte Mi 

Palabra. Cuando queráis imponer Mi Doctrina con 

autoridad seréis perseguidos. ¡Bienaventurado aquél que 

es perseguido por Mí, por defender Mi Nombre! 

 ¡Cuánto dolor, cuánto dolor da la incomprensión! 

¡Cuánto dolor da la impotencia! ¡Cuánto dolor da el 

desamor! ¡Cuánto dolor da la persecución! 

San Marcos, cap. 10, 17-23 

 

En el Tercer Misterio: 

 Perdóname, Señor, porque con mis pecados  

colaboro a que Te coronen con espinas. Báñame con Tu 

Misericordia, Señor. Hazme humilde y temerosa de 

ofenderte. No quiero lastimarte más. Quiero, Señor, en 

mi corazón coronarte con la Corona de Rey.  

 Enséñame, Señor, a amarte en todos mis hermanos 

para poder convertir las espinas de Tu corona en piedras 

preciosos en la Corona de mi corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Jesús... Jesús... Jesús... Queremos ayudarte a 

cargar la Cruz de nuestros pecados, Señor. Queremos ser 

Cireneos con nuestra oración, con nuestra perseverancia, 

con la Fuerza que Tú nos das. Queremos, Señor, llegar a 

ver Tu Rostro. Señor, queremos cargar la cruz por todos 
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nuestros hermanos los que aún no Te conocen y por todos 

los hermanos que Te conocen y Te ignoran, Señor. 

 Hoy quiero compartir Tu Cruz y mañana quiero 

compartir, Señor, con todos mis hermanos la Gloria de 

Tu Reino. Dame la Fuerza para perseverar, la Alegría 

para aceptar, la Esperanza para llegar. 

San Mateo, cap. 24, 36-42 

 

En el Quinto Misterio: 

 Mi Hijo Jesús fue Crucificado y murió por todos 

vosotros, por Amor a todos vosotros. Venció a la muerte 

y hoy está sentado a Mi Derecha. Hijos Míos, ¡os amo 

tanto...! Os he creado por Amor y por Amor no os quiero 

perder. Soy un Padre Amoroso, soy un Padre Tierno, soy 

un Padre Consolador, soy un Padre Protector. ¡Acudid a 

Mí! ¡No Me dejéis Solo! ¡Venid a Mis Brazos! ¡Os estoy 

esperando...! (con Dolor) Quiero compartir con vosotros 

la Gloria de Mi Reino. Dejadme que os ame como Yo sé 

amar... Entregaos a Mi Corazón... Dejadme que os enseñe 

a amar... Crucificad a vuestro hombre de la tierra... a 

vuestro hombre viejo. Dejad renacer a vuestro hombre 

nuevo.  

 ¡Os estoy esperando...! ¡Os estoy amando...! ¡Os 

estoy amando...! 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Nos unimos en oración a la Santísima Virgen 

María para pedir por la salud de Mi Vicario, Juan Pablo 

II. Vuestra oración, vuestro ayuno y vuestro sacrificio 
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ayudarán mucho a María, que está sosteniendo a Su hijo 

dilecto. Orad mucho por él. Está viviendo los momentos 

más difíciles que se han vivido en la historia de vuestra 

humanidad. Ayudadlos con vuestra oración. 

 Yo os agradezco este rato de oración preparatorio 

a la Santa Misa, a Mi Sacrificio, el más Grande de todos, 

aquel que podéis compartir hoy en la tierra Conmigo. Es 

la Oración que más os acerca a Mí. Es en el Sacrificio de 

la Misa en donde por todo el Amor que os tengo os 

entrego Mi Cuerpo y Mi Sangre como Alimento del alma 

para la Vida Eterna. Si no alimentáis vuestra alma con Mi 

Cuerpo y con Mi Sangre, no podréis llegar a la Gloria de 

Mi Reino. Ése es el Camino, el Alimento, la Verdad y la 

Vida. 

 Dejad que antes de bendecir todo lo que tenéis y a 

vosotros en particular, y a vuestro templo interior para 

que pueda hoy morar en todos vosotros de una manera 

más visible a vuestro corazón, regale a Mis hijos los 

sacerdotes que están aquí entre vosotros, Mis hijos... Para 

ellos la Oración Sacerdotal, San Juan 17. 

 Hijos Míos, bendigo todos vuestros objetos 

religiosos, vuestros Crucifijos, vuestros Rosarios, 

vuestras estampas, todo ese material que irá a parar a 

manos de quienes lo sepan llevar, vuestras imágenes, las 

que habéis traído hoy, el agua que habéis preparado, y a 

vosotros, hijos Míos, de una manera muy especial os 

bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi 

Santo Espíritu. 
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 Pedid permanentemente que los Dones de Mi 

Santo Espíritu sean derramados sobre todos vosotros. 

Quedaos en Paz. 

 

 

Ma. 11/8/98       17.40 hs. 

 

Cenáculo para pedir por los matrimonios en lo de Món. 

V. 

 

 Hoy, Madre, nos hemos reunido para pedir en 

forma muy especial por nuestros matrimonios, por 

nuestros maridos para darles, en este momento que nos 

toca vivir, tan difícil, el apoyo que ellos esperan. Es tan 

poco el tiempo que nos damos para solventar y alimentar 

el amor de nuestras parejas... Es tan poco el tiempo que 

les prestamos nuestros oídos como ellos quieren que se 

los prestemos... Es tan poco el tiempo que nos queda para 

dedicarnos a ellos pues son tantos los avatares que se 

presentan en el día. 

 Hoy Te pedimos, Madre, que nos bañes con Tu 

Dulzura, que nos des la Paciencia que Tú tuviste con 

José, que nos des la Prudencia que Tú tuviste en todo Tu 

Caminar, que nos des la Perseverancia para poder seguir 

en el camino del Amor y de la Aceptación. 

 Te pedimos, Madre, que guardes en Tu Corazón 

todos los proyectos que tenemos sobre nuestros 

matrimonios, que cuides especialmente a nuestros 
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maridos de todos los lobos que los acechan, las 

tentaciones que se les presentan y el cansancio. 

 Te ponemos, Madre, a nuestro matrimonio en Tu 

Corazón. Ayúdanos a llevar adelante el compromiso que 

hemos tomado para con ellos, para con Dios y para con 

nuestros hijos. 

 Haznos ver con claridad en qué fallamos. Haznos 

ver con claridad en qué podemos cambiar en beneficio de 

nuestras parejas y haznos ver con claridad en qué nos 

debemos mantener firmes para que ellos caminen junto a 

nosotros hacia el encuentro de Jesús. 

 Te ponemos, Madre, a todos nuestros maridos en 

Tu Corazón. Son tan lindos, tan buenos cuando quieren. 

Son trabajadores, son buenos padres. 

 Enséñanos, Madre, a seguir amándolos y a seguir 

respetándolos hasta el día que la muerte nos separe. 

 También Te ponemos en Tu Corazón los 

matrimonios de nuestros hijos, los matrimonios de 

nuestros amigos que tanto queremos y también los 

matrimonios de aquellos que no queremos tanto. 

 Todos nuestros pedidos y nuestras súplicas hoy, 

Madre, Te los entregamos para que seas Tú la Medianera 

entre Dios y nosotros, para que seas Tú la que nos traigas 

la Buena Nueva de que Jesús ha vuelto a bendecir 

nuestros matrimonios. 

 Dame, Señor, la perseverancia para seguir siendo 

instrumento. Señor, álzame cuando me caiga. 

Sostiéneme, Señor. ¡Me cuesta tanto...!  



 260 

 Permite, Señor, que María me cubra con Su 

Manto, que me enseñe para poder perseverar en todo lo 

que me estás pidiendo; que todos los días pueda aceptar 

Tu Voluntad; que pueda decirte, Señor, desde el corazón 

ese “Habla, Señor, Tu siervo escucha” que me pides. 

 Dame fuerza para cumplir con Tu Voluntad y 

sostiene también a mi familia en esta misión que a todos 

nos toca tan de cerca. Sostiene a mis hijos, acércalos a Ti 

y sigue sosteniendo a A. para que me siga acompañando 

en este caminar. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 ¡Cómo no ir a acercarme a orar contigo, hija, si tú 

vas a buscarme a todos lados! La oración... la oración es 

el bálsamo que os calma el dolor. La oración hace más 

llevadero vuestro sufrimiento. La oración os da fuerza 

para seguir adelante. La oración, hijos Míos, acrecienta 

vuestra fe. La oración que brota desde el corazón es el 

camino, es el comienzo del camino para ir a Nuestro 

encuentro. Es el comienzo para aceptar vuestra cruz. Es 

el comienzo para aprender a amar. No os descuidéis. 

Apoyaos plenamente en la oración. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Hijos Míos, los que Me flagelaron eran también 

amados por Mí y por Mi Padre, y luego por Mi Madre. Y 

también deben ser amados por todas vosotras.  

 ¡Cuántas veces os sentís flageladas por los seres 

que más cerca tenéis! ¡Cuántas veces os castigan vuestros 
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seres más queridos! ¡Cuántas veces os insultan sin 

ninguna causa, pues no existe la causa que justifique la 

falta de respeto! 

 En esos momentos, esos que se os hacen difíciles, 

orad y ofrecedlo a vuestro Padre, pues seguramente de 

vuestro ofrecimiento dependa la salvación del alma de 

algún ser que también está muy cerca vuestro y por quien 

estáis pidiendo al Santo Padre del Cielo. Pues a una gran 

tribulación, una gran gracia. 

 Cuando viváis momentos difíciles no os tiréis en 

una cama a llorar. Ofrecedlo y sabed que algún ser 

querido vuestro está siendo bañado con esas lágrimas. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos, con la aceptación de vuestra cruz 

convertís cada espina de Mi corona en una piedra 

preciosa. Que en vuestro corazón, que en vuestro 

corazón, hijos, pueda cambiar Mi corona de espinas por 

Mi Corona de Rey. Que vuestra aceptación a los Planes 

de Dios produzca ese Milagro. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 No hay mayor amor que dar la vida. Cuando estéis 

cargando vuestra cruz, cuando sintáis que por amor a 

Dios estáis cargando con vuestra cruz, sentiréis también 

Mi Voz, pues en la aceptación de vuestra cruz es en 

donde Me encontráis. En la aceptación de vuestra cruz es 

en donde comienza vuestro caminar hacia Mí.  
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 Reconoced Mi Voz. Yo os llamo a cada uno por 

vuestro nombre. Yo os hablo permanentemente. Yo Me 

acerco y os invito a caminar Conmigo, y os invito a 

ayudaros con vuestra cruz. Escuchad Mi Voz. Escuchadla 

en vuestro corazón. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos, Mis muy amados hijos, Mis hijos 

elegidos, los que hoy acá, en este lugar, Me estáis 

escuchando: hoy he venido a hablaros, he venido para 

que guardéis Mi Palabra en vuestros corazones. 

 ¡Os amo tanto, hijos! He muerto en la Cruz por 

Amor a todos vosotros, por Amor a cada uno de vosotros, 

y por cada uno de vosotros volvería a  morir. 

 Debéis saber que para llegar a Mí, para poder 

llegar a Jesús y de Jesús al Padre debéis primero amar a 

vuestra cruz. Debéis abrazaros y aprender a amar vuestra 

cruz pues en la medida en que améis vuestra cruz Me 

estaréis amando a Mí y Yo, en el momento de vuestra 

muerte, de vuestra muerte terrenal y de vuestro nacer a la 

Vida Eterna, os vendré a buscar y os estrecharé en Mis 

Brazos y Yo os diré: “Hijo Mío, ¡cuánto te he amado y 

cuánto Me has amado tú! Ven a Mis Brazos. Te estaba 

esperando. ¡Venid! Camina junto a Mí. Camina, camina 

junto a Mí (en un susurro). Vamos hacia el Padre. Tú 

también has vencido a la muerte. Tú también te has hecho 

merecedor de la Gloria del Reino de Mi Padre.” 
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 ¡Os amo tanto, hijos! ¡Es tan corta vuestra vida de 

la tierra! ¡Y es Eterna la Vida que os estoy invitando a 

compartir! 

 Para vosotros, para vosotros, hijos:  

Hechos de los Apóstoles 2, del 42 al 44; 

Juan 10, del 1 al 4 y del 7 al 9; 

Ezequiel 37, del 11 al 14, y 

Primera de Pedro 4, del 12 al 19. 

 Anotadlos luego y meditadlos, meditadlos en 

vuestro corazón. 

 Quiero bendecir todos vuestros Rosarios, vuestra 

arma, la que os llevará a gozar del Reino de Dios. Quiero 

bendecir vuestras Imágenes, quiero bendecir vuestras 

cadenas y todas las medallas que estáis llevando en 

vuestro pecho, al lado de vuestro corazón. 

 Quiero que esta Bendición, que esta Bendición tan 

especial que os vamos a regalar la guardéis en vuestro 

corazón. ¿Cómo no os he de bendecir acompañado por el 

Padre Pío, por Santa Clara, por San Francisco, por San 

Rafael, por San Miguel, por la Reina de la Paz, por María 

en tantas advocaciones que tenéis en vuestro pecho si 

lleváis Mi Santuario caminando? ¿Cómo no os he de 

bendecir? Todos Ellos hoy Me acompañan en esta 

Bendición. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y 

en el de Mi Santo Espíritu, que hoy ha querido estar entre 

todos vosotros. 

 No os dejéis estar, hijos. Los tiempos se acercan. 

No esperéis para mañana. Todos los días consagraos y 
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vividlos con alegría, como si fuese el último de la tierra y 

el primero de vuestra Vida Eterna. 

 Podéis buscar en el Evangelio y luego Mi hija A. 

M. Canta “Vive Jesús” pues Mi Hijo vive. 

 

 

Mie. 12/8/98     17.10 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. en honor de Santa Clara 

 

 Nos arrepentimos de todos los pecados que hemos 

cometido consciente o inconscientemente. Le pedimos 

perdón a Dios por todos aquellos que hemos lastimado, 

por todos aquellos que esperaban más de nosotros y no se 

lo hemos podido dar. Le pedimos perdón por todos 

nuestros pecados de omisión, conscientes o 

inconscientes. Le pedimos perdón por todos aquellos 

hermanos que pecan sabiendo que aumentan el peso de la 

cruz. Le pedimos perdón por todos aquellos que no Le 

saben pedir perdón. Y Le pedimos perdón por todos 

aquellos que amamos tanto y que no quieren  pedirle 

perdón. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 El Señor, Jesús, el Hijo de Dios, vuestro Dios, está 

con vosotras. ¡Qué bonitos nombres tenéis todas! Cuánto 

quería tu madre, Cl., que fueras luz, que encandilaras al 

caminar! Cl. ... ¡cuánto te amo a ti! Amo a las Claras. 
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Tengo varias santas Claras. No sólo Clara de Asís. Tengo 

santas mártires también. ¡Cuánto las amo! 

 Santa Susana era muy bonita de cuerpo y de 

espíritu, tan sencilla, tan entregada a la Voluntad de Dios. 

 Santa Rita... Vosotros los hombres no os 

conformáis con nada. A Mi pobre Santa Rita la habéis 

bautizado como la que da y quita... (Suspiro) 

 Y tú, Sv., ¡cuán santa quieres ser! 

 Todas vosotras buscáis la santidad. Ya camináis 

hacia Dios y sabéis que para llegar a Él debéis buscar el 

camino de la santidad. Muchas veces, hijas, la santidad, 

el camino de la santidad está pegado al lado vuestro. ¿O 

vosotros no os santificáis con los maridos que habéis 

elegido? Ellos también deberían buscar vuestra alma y 

deberían buscar el camino de su santidad por intermedio 

vuestro. 

 No creáis cuando os digan: “Abandono todo 

porque quiero ser santo”, pues para ser santos no debéis 

abandonar nada. La santidad se logra día a día, dando un 

poquito más y recibiendo un poco menos. ¿Te gusta esa 

frase, hija? Dando un poquito más y recibiendo un 

poquito menos. 

Me siento muy amado por todas vosotras.  

 Por el alma de vuestros maridos hacéis bien en 

rezar, orar y pedir, encomendar a María, suplicar al 

Padre... Pero que el alma de ellos no sea el motivo de que 

perdáis la vuestra. Vuestros maridos os aman mucho, a su 

manera pero os aman mucho. Os admiran. Nunca os lo 

dirán. No serían machos de esta tierra, la que vosotros 
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vivís. Por sobre todas las cosas son hombres, ¡fuertes...! 

Son unos “perejiles”... (Risas) Sí... Pero si ellos quieren 

parecer fuertes es un problema de ellos. ¡Y les gusta tanto 

mantener esa imagen! 

 Sería tanto más fácil deciros, por decir: “Tengo 

frío. Dame un poco de tu calor”. Nunca lo escucharéis. 

Ellos dirán: “Hace frío. Haceme un café (en tono duro)”. 

Y en esa frase está vuestra santificación, pues vosotras 

prepararéis el café y lo llevaréis con una sonrisa.  

 Yo hoy os digo: no os saben hablar. No es que no 

lo sientan. Las cuatro tienen la suerte, la bendición de ser 

amadas por vuestros maridos. Las cuatro tienen la cruz de 

tener maridos machistas, que piensan que deben 

mantener la dureza de postura, que pierden autoridad si 

se muestran blandos. Y ni hablar si os muestran sus 

sentimientos, pues vosotras ahí podríais quererlos menos. 

Así, teniéndolas cortitas, no miraréis a ningún costado.  

 Son cuatro niños que las tratan de una manera que 

a ellos no les gustaría ser tratados. 

 Esos maridos debéis agradecerlos a Dios, pues 

ellos son el camino de vuestra santificación. 

 Cuando os digan: “¡¡Me tenés harto!!”, poneos 

contentas pues habéis subido un escalón hacia Dios. No 

lloréis. Pensad en lo que hoy os estoy diciendo. No os 

pongáis tristes. Ellos os aman, pero ¡qué mala manera 

tienen! Y poneos felices. No hay muchos como los 

vuestros. Los habéis elegido... 

 Cuando Yo sabía que Mi Pasión se acercaba, Me 

retiré a orarle a Mi Padre. Sabed, vosotras, que vivís en 
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una permanente pasión. No tengáis temor de retiraros y 

de hablarme a solas pues Yo estoy para escucharlas, para 

protegerlas, contenerlas, amarlas, y también para 

contarles estas intimidades. 

 Orad al Padre en vuestros momentos difíciles. 

Oradle y pedidle que os dé fuerza para poder continuar 

por el camino de vuestra salvación. 

 

En el Segundo Misterio: 

 En el Segundo Misterio contemplamos Mi 

Flagelación. Ahora hablaremos sobre la vuestra. 

 Estáis flageladas cuando os dicen: “No te metas”, 

pues no precisamente para eso os habéis casado. Os 

lastiman cuando os dicen: “Callate, no sabes nada”...  

Ellos saben menos que ustedes. Os lastiman cuando os 

dicen: “Con tu hijo no quiero saber más nada”. El hijo es 

compartido. Cuando os dicen: “Mi hijo hizo tal cosa”. El 

hijo es compartido.  

 ¡Qué fácil que es lastimar cuando se habla sin 

pensar o cuando se habla sin poner como prioridad 

absoluta el amor! 

 Vosotras debéis tratar de dejar de lado vuestro 

dolor... Ése pasádmelo a Mí. Regaládmelo todo. Yo estoy 

al lado vuestro. No os enrosquéis en ese momento. “Dios, 

toma”, como si fuese una pelota. “Es todo Tuyo, tómalo”. 

Y Yo lo agarraré. Y en cuanto lo larguéis hacia arriba 

sonreíd y contestad con amor. No os enganchéis. Pues 

para discutir y para pelear se necesitan dos. A cada 

cachetada aprended a contestar con un beso. A cada 
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paliza aprended a contestar con una caricia. A cada 

ofensa contestadla con un elogio. 

 ¿Qué está pasando con estas chicas? “¿Qué está 

pasando con R.? ¡Qué cambio que está teniendo!”, dirá 

A. “Ya no me grita”. Y después dirá: “No es tan bruja 

como pensaba”. Y cuando vea que ya no hay motivo para 

pelear porque nadie se engancha buscará otra cosa para 

pasar el tiempo. 

 No engranéis. No les deis el gusto. Motivos tenéis 

a rolete. No son los motivos para que sufráis y lloréis y os 

amarguéis. Son todos motivos para que os santifiquéis y 

os acerquéis cada vez más a vuestro Dios en el lugar en 

que os ha puesto para santificaros: en vuestras familias. 

 A muchos otros les toca vivir cosas peores. No 

existe el camino a Dios sin una cruz. ¡Qué más queréis 

que vuestra cruz sea tan conocida por vosotras! No los 

cambiaréis a esta edad. ¡No...! 

 Que vuestra fuerza en la oración sea para su 

conversión desde el corazón. Que vuestra fuerza en la 

oración sea para que cada día vosotras aprendáis a amar 

más a ese madero que tenéis al lado. 

 Muchas veces la gente se pregunta: “Yo no tengo 

tribulaciones. Yo tengo todo. Vivo regio. Vivo 

espléndido. No me falta nada. ¿Qué será eso de cargar la 

cruz?” Y cuando les estoy por contestar ya dieron vuelta 

la página. Están en otra cosa. ¡Tantas veces Me quedo 

con la Palabra en la Boca! 

 Quedaos tranquilas. Vuestros maridos no os 

matarán; no os crucificarán; no os lastimarán físicamente. 
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Sí os lastimarán el alma. Dejadme que Yo sea vuestro 

bálsamo para esas heridas. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Me pusieron una corona de espinas. Me La 

clavaron en la Cabeza. ¡Cuánta fuerza hacían para que 

Me entrara! ¡Cómo Me lastimaron esas espinas! ¡Cómo 

Me presionaba la Cabeza dentro de esa corona! ¡Cuántas 

veces pensé que Me iba a estallar de Dolor, de Congoja! 

¡Qué injusta fue esa corona! 

 Cada vez que os coronen injustamente también 

ofrecedme a Mí ese dolor. Sabed, sabed por boca de 

vuestro Padre que estáis coronadas como responsables de 

vuestro matrimonio, como responsables de la educación 

de vuestros hijos, como responsables de la casa, de las 

compras, de las mucamas, de los jardineros, del pasto, de 

la carretilla... de todo. Sois las reinas. Ellos os han 

coronado. Sois las reinas de las cocineras. Sois las reinas 

de las empleadas. Sois las reinas de la casa. Sois las 

reinas de las madres. ¡Y sois las reinas de ellos! Y debéis 

cumplir todo. Ese es vuestro castillo: vuestro hogar. 

(Suspiro) 

 Yo quiero todas vuestras coronas porque son ellas 

las que os acercan a Mí. Hubiese sido mejor que os 

coronaran de otra manera, que os coronen todos los días 

con el mismo amor que os coronaron el día que os 

casasteis. 

 A Mí también Me hubiese gustado que Me 

coronaran como Rey el mismo día que Me ponían las 
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palmas y Me gloriaban. Pero no era lo que Mi Padre 

había dispuesto. Y vosotras queréis llegar a Dios y Yo os 

quiero tener Conmigo. 

 No tiréis vuestras coronas De vez en cuando ellos 

les sacan un poco de brillo. De vez en cuando se 

arrepienten del mal trato que os dan. De vez en cuando, 

de vez en cuando vosotras también los coronáis a ellos. 

De vez en cuando les partís el cetro por la cabeza. Y a 

ellos también les duele. 

 Nadie dijo que fuese fácil llegar al Cielo. Yo os 

espero con los Brazos abiertos. Es duro vuestro caminar, 

pero ¡es tan Grande la recompensa, tan Grande la 

recompensa...! Y en la Vida Eterna las comidas no se 

queman, los chicos no usan uniforme, los maridos no 

usan camisa, los botones no se caen... ¡Todo es Alegría! 

¡Todo es Alegría! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Vosotras ya tenéis la cruz en vuestra espalda. Ya 

estáis caminando con la cruz. No la tiréis a un costado. 

La cruz a veces se vuelve más pesada pues a ella se 

trepan los hijos, los primos, los sobrinos, los nietos, los 

amigos, alguna hermana, papá y mamá que están viejos...  

 Se hace muy pesada a veces, pero ya estáis 

caminando con la cruz. Os caéis y os levantáis. Os 

volvéis a caer y os volvéis a levantar. ¡Cuánto Gozo Me 

da cuando os veo paradas y volvéis a cargar la cruz!  

 Cargáis con la cruz del trabajo, de la 

incomprensión, de la maldad, muchas veces del desamor. 
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También cargáis con la cruz de la pobreza, que es 

¡duuura!, pues en el mundo en que vivís ¡cuánta falta 

hace lo material! 

 No la dejéis. No la abandonéis. Seguid caminando. 

Ellos están al lado vuestro. Y en los momentos difíciles, 

muy difíciles, os ponen el hombro. Hacen lo que pueden. 

Yo camino al lado vuestro. ¡No Me dejéis! 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijas Mías: ¡cuánto os amo! ¡Y qué diferencia 

estoy haciendo con vosotras!  

 Debéis saber que en cada uno de vuestros maridos 

estoy Yo y que a ellos los amo tanto como a vosotras. 

Abrazaos a ellos, amadlos pues en ellos Me estáis 

amando a Mí. 

 Disfrutad de vuestros “perejiles”. No los dejéis al 

costado pues os condimentan vuestra vida. Os dan sabor. 

Os alimentan. Y el perejil también es parte de Mi 

Creación. No dejéis que se ponga amarillo. No lo 

despreciéis. Saboreadlo con amor, alimentad vuestro 

cuerpo y vuestro espíritu con el amor de vuestros maridos 

y con el amor a vuestros maridos, pues amándolos a ellos 

Me estáis amando a Mi. 

 No es larga vuestra cruz; no es eterna. Es corta y 

pasajera. Disfrutad de ellos pues aún los tenéis. Sed 

vosotras lazo de paz, de unión y de amor en vuestras 

familias.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 
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 Por las intenciones de Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes de nuestra Diócesis, por todos los sacerdotes 

que en este momento están consagrando el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, para ganar la Indulgencia de este 

Rosario. 

 

Luego: 

 Hijas Mías, hijas Mías: os he querido regalar estas 

Meditaciones. Hoy he querido estar Sentado a vuestro 

lado y he querido hablaros como quien habla a una 

hermana, como quien habla a una hija. 

 ¡Os amo tanto! Y disfruto de vuestros ratos de 

oración. ¡Y Me produce tanto Gozo, tanta Alegría el 

hablaros así, de esta manera, pues sé que vosotras Me 

sentís más cerca, y Yo estoy dentro de vuestros 

corazones! 

 También os quiero regalar una Bendición especial, 

que os las hago extensiva a vuestros maridos. Y con 

vuestra oración y Nuestra Misericordia se realizará en 

ellos la gran conversión. Quedaos en Paz. 

 Yo, como Padre vuestro, Padre Eterno, Amoroso, 

Contenedor, como Padre vuestro del Cielo y de la tierra, 

os bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi 

Santo Espíritu. 

 Quedaos todas con la Paz que sólo vuestro Padre 

os puede regalar. 

 Y para vosotras, para terminar, Abdías 1, del 2 al 4 

y Primera Epístola a los Corintios 1, del 3 al 9. 
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Jue. 20/8/98       21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Hoy nos convoca María para que Le entreguemos 

todo lo que llevamos dentro de nuestro corazón. 

 Madre, hoy venimos a pedirte por nuestras 

familias, especialmente por nuestros hermanos, aquellos 

que sabemos aún no Te han descubierto. Madre, acércate 

a ellos y enciende la Luz para que puedan ver el camino 

que los acerque a Jesús. También Te pedimos por 

nuestros maridos y por nuestros hijos, por nuestros 

padres, por el trabajo de todos ellos. 

 Que podamos ser antorchas vivas en los lugares en 

donde nos desempeñamos. Que con nuestro accionar, con 

nuestra entrega, con nuestro obrar y con nuestro hablar 

seamos presencia de Tu Hijo Jesús y de Dios Padre, 

nuestro Creador. 

 También Te pedimos, Madre, por todos nuestros 

hermanos, aquellos que debemos aprender a amar, 

aquellos que no quieren descubrirte, aquellos que 

conscientemente caminan por el lugar equivocado, 

aquellos pobres hermanos nuestros que están más 

aferrados a la tierra que al Cielo, aquellos a quienes les 

cuesta entregarse al amor y cargar la cruz para llegar a Ti. 

 Te pedimos especialmente por todas las 

intenciones que tenemos en nuestra caja de peticiones y 

por todos los que nos han pedido oración. 
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Dice la Virgen: 

 He escuchado todos los pedidos que habéis hecho 

a los pies de la Cruz de Mi Hijo Jesús. He escuchado 

vuestras súplicas y también vuestras alabanzas. ¡Cuánto 

os agradezco el bello momento que hemos pasado juntos! 

Mi Corazón latía fuertemente de Amor hacia vosotros y 

sentía vuestro corazón latir por Mí.  

 Os agradezco, hijas, la visita que Me habéis hecho 

en este lugar (el 18 de agosto la imagen de la Virgen de 

Fátima llegó a lo de R. y se quedó  hasta el 19), y ese día 

Me he llevado vuestros pedidos. Hoy también he 

escuchado vuestras súplicas. 

 Hoy también quiero manifestarme y pediros que 

hagáis mucha oración, pues es la oración la que os  lleva 

hacia Dios. Haced oración por todos aquellos que no lo 

saben hacer. Haced sacrificios por todos aquellos que no 

quieren orar. ¡Qué momentos tan difíciles os toca vivir! 

¡Qué momentos! ¡Pobre la humanidad que se condena 

porque viven en el pecado! ¡Tantos hijos se condenan 

porque son indiferentes! El Demonio os ha convencido 

de que no existe el pecado, que no existe la ofensa a 

Dios, y estáis cayendo de a montones por el barranco 

hacia el Infierno. 

 Rezad mucho y sabed, sabed que habéis sido 

elegidos por vuestro Padre Celestial para llevar la Luz a 

tantos hijos que están en tinieblas.  

Antes de comenzar con vuestras oraciones 

arrepentíos y reconoced ante la Cruz de Mi Hijo Jesús 
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todos vuestros pecados conscientes, de omisión que 

habéis cometido, y no os canséis de pedir al Cielo 

Clemencia y Perdón por vuestra humanidad.    

Apocalipsis, cap. 2, 1-15 

Sabiduría, cap. 3 

Salmo 126 

Estoy con todos vosotros. Me quedo con todos 

vosotros. Y luego partiré con todos vosotros. 

Predisponeos para rezar. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Segundo 

Misterio: 

 Te pedimos, Madre, intercedas ante Jesús por 

todos nosotros para que nuestro caminar a partir de este 

momento en que estamos descubriendo cuán Grande es el 

Amor que Él nos tiene sea un permanente ascender hacia 

Su encuentro. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Te pedimos, Madre, intercedas ante Tu Hijo para 

que haga bajar sobre nosotros todos los Dones de Su 

Santo Espíritu. Que nos dé la Sabiduría, la Ciencia, el 

Discernimiento, la Fortaleza, el Santo Temor de Dios, la 

Piedad, la Caridad y el Amor, y todos Sus Dones, todos 

Sus Dones para poder  compartir con todos nuestros 

hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 
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 Te pedimos, Madre, intercedas por todos nosotros 

ante Jesús para que nos bañe con todas Tus Virtudes para 

poder, teniendo Tus Virtudes, Madre, hacer la Voluntad 

de Dios, cumplir con los Planes que Él tiene para 

nosotros y ganarnos la Gloria del Reino. Que seamos 

merecedores, Madre, de poder compartir Contigo toda la 

Vida Eterna. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos, Madre, como Reina y Señora del 

Cielo y de la  tierra, vengas junto a nosotros, nos des la 

mano y nos lleves, Madre, junto a Jesús. 

 Madre, Madre del Cielo y de la tierra, dame la 

mano. Quiero caminar Contigo para que me lleves a 

Jesús.  

 Madre, Madre del Cielo y de la tierra, no quiero 

ver el camino. Solamente quiero que Tú me lleves. 

Quiero seguirte, Madre. Quiero que me lleves al 

encuentro con Jesús. 

 Madre mía: cúbreme con Tu Manto. Con Tu Luz, 

Madre, enceguéceme para todo lo de la tierra. Que  solo 

pueda verte a Ti. Que solo pueda sentir Tu Mano sobre la 

mía. Que pueda caminar Contigo hacia Jesús. No nos 

dejes, Madre. Tómanos a todos de la mano. Todos 

queremos participar en el Banquete Celestial. Todos 

queremos verte así como Te estás mostrando, como 

Reina y Señora. 

 Queremos verte. Queremos glorificarte. Queremos 

venerarte. Queremos amarte, Madre. Bendícenos con Tu 
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Compañía. Dígnate, Madre, venir hacia nosotros, pobres 

creaturas pecadoras, débiles.  

 ¡Ven, Madre! Purifica nuestros templos con Tu 

Presencia. Llénanos de Tu Gracia y llévanos hacia Jesús. 

Que nuestro caminar sea un permanente avanzar hacia la 

Presencia de Tu Hijo. Que nuestro caminar sea un 

permanente avanzar hacia nuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por las intenciones de  nuestro Santo Papa, Juan 

Pablo II, para que pueda soportar, con la ayuda de María 

y con la Luz del Espíritu Santo, todas las calamidades, 

todos los sufrimientos, todos los momentos que está 

viviendo. Pedimos especialmente por todos nuestros 

sacerdotes, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, 

para que descienda sobre ellos el Fuego del Espíritu 

Santo y que abrasados por la Luz de Cristo puedan llevar 

la Palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos los hijos 

que tanto la necesitan. 

Pedimos también por todos nosotros para que el Señor 

derrame sobre nuestros corazones y sobre nuestras almas 

toda Su Misericordia y nos haga dignos de poder servir y  

merecedores de Su Reino. 

 

 

Mie. 26/8/98      16.30 hs. 

 

 Te pido perdón, Señor, por todas las blasfemias, 

los comentarios, todo el accionar que va en contra del 
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amor a nuestro prójimo; por no saber aceptar las 

calumnias como caricias que me elevan a Ti. 

 Te pido perdón por todas las injusticias que 

cometen nuestros hermanos; por la forma en que Te 

lastimamos y cargamos el peso de Tu Cruz con nuestro 

accionar; por no saber valorar la deferencia que haces con 

todos nosotros. 

 Te pido, Señor, Fuerza para seguir, Humildad para 

aceptar, Prudencia para no hablar,  Perseverancia para 

llegar a Ti. Te pido, Señor, nos bendigas a todos y 

perdones todos nuestros pecados.  

 Señor Jesucristo, que dijiste: “La Paz os dejo, Mi 

Paz os doy”, no mires mis pecados, Señor. Mira la fe que 

tengo puesta en Ti. No mires mis pecados, Señor. 

Mírame, quiero aprender, Señor, a aceptar Tu Voluntad 

con una sonrisa. Quiero aprender de María, Señor, a 

caminar sin mirar a mis costados. Quiero aprender a 

caminar con los ojos cerrados, pues en la ceguera del 

mundo encuentro la Luz de mi alma, esa Luz que Tú, 

Señor, Te ocupas de llenar. 

 Dame claridad de pensamiento, Señor. Dame la 

fortaleza de profeta para poder anunciar Tu Reino. 

Enséñame en el orar y en el obrar a aceptar Tu Voluntad 

y a disfrutar del Amor que me tienes cuando Tu Voluntad 

no es la mía, Señor. 

 Te amo en el silencio y en la soledad. Sé que debo 

compartir la Gracia de tenerte. Sé que debo compartir la 

Gracia de tenerte. Sé que me pides compartir la Gracia de 

tenerte. Enséñame, Señor, a compartir con alegría. Dame 
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la capacidad de perdonar. Enséñame, Señor, a perdonar 

desde el corazón. Que en mí no quede mancha de pecado 

alguno. Que en mí no quede rencor. Que en mí sólo 

quede el Amor que Tú me das y el Amor que me estás 

enseñando a dar. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 ¡Cuánto nos prueba! ¡Qué difícil que es todo! 

 Señor Jesús, quiero ser merecedora de Tu 

Resurrección. Señor, ¡cuánto Te agradezco que por la 

Resurrección de Jesucristo yo hoy sea heredera de Tu 

Reino! 

 Haz que mi alma, mi corazón siempre esté 

habitado por Jesús Resucitado, que siempre vea a nuestro 

Dios en la Gloria y que este mi caminar por la tierra me 

lleve a reunirme en mi Vida Eterna con todos ustedes. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Jesús, quiero ascender todos los días un poquito 

hacia Tu encuentro. 

 Señor, enséñame a aceptar el dolor pues en el 

dolor y en el sufrimiento, en la entrega y en la aceptación 

de Tu Voluntad está el ascender hacia Ti. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Señor, Señor Jesús, báñanos con Tus Dones. Que 

dentro de nuestro corazón more siempre Tu Santo 

Espíritu. Que Él con Su Presencia nos dé la Fuerza para 

seguir. Que Él con Su Presencia aumente nuestra fe, 
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acreciente nuestra esperanza. Que nos haga caritativos y 

humildes. Que Él con Su Amor nos enseñe a amar en Ti, 

por Ti y para Ti. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Señor Jesús, Te agradezco todo el Amor que nos 

tienes. Te agradecemos, Señor, que compartas con 

nosotros a Tu Madre, María. Te agradezco, Señor, Te 

agradezco a Ti y a María que estén siempre al lado 

nuestro y que nos acompañen en nuestro caminar, que 

nos cubra María con Su Manto y que Tú, Señor, nos 

muestres Tus Lágrimas de Sangre ante los avatares de 

esta vida y con Tu Sangre nos redimas todos los días para 

que podamos ser merecedores de Tu Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hoy, Madre, me consagro a Ti y Te corono en mi  

corazón como Reina y Señora de todo mi ser. 

 Dame la mano, Madre. Camina junto a mí. No me 

dejes sola. Llévame hacia Tu Hijo Jesús. 

 Báñame con Tus Virtudes. Dame, Madre, Tu 

Paciencia, Tu Prudencia y Tu Perseverancia. Enséñame a 

amar como Tú amas, Madre. Enséñame a darme a mis 

hermanos como Tú Te diste a todos. Enséñame a aceptar 

la Voluntad de Dios como Tú aceptaste todo. Enséñame a 

entregarme como Tú Te entregaste a la Voluntad de 

nuestro Dios. Enséñame, Madre, a caminar hacia Jesús.  

 Quiero, Madre, es mi deseo más ferviente, es la 

única razón de mi vida el poder llegar a ver el Rostro de 
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Jesús. Acompáñame en mi andar. No me dejes sola. 

Ayúdame a levantarme y enséñame a caminar. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Te pedimos por nuestro Santo Papa, Juan Pablo II, 

y por todos los sacerdotes que en este momento en el 

mundo están consagrando el Cuerpo y la Sangre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Luego: 

I Corintios, cap. 1, 1-17 

 ¡Cuánto os agradezco que hagáis conocer a Mi 

Hijo Jesús y que enseñéis que Él es el Camino de la 

Salvación! ¡Cuánto os agradezco todo lo que trabajáis por 

Mí y por Jesús! Todo vuestro esfuerzo en la tierra será 

recompensado en el Cielo.  

 ¡Cuánto os amo, hijas Mías! ¡Cuánto os amo! 

 

 

Ma. 1/9/98         15.30 hs. 

 

   Te pedimos, Madre, especialmente por todos 

aquellos enfermos que nos han pedido oración y yo Te 

pido, Madre, por Pp., por su conversión, por su salud 

espiritual. Si es la Voluntad de Dios que ya deba partir, 

acompáñalo Tú, Madre, y cúbrelo con Tu Manto en las 

horas difíciles en que deba dejar el cuerpo y si es la 

Voluntad del Padre,  Te pido, Madre, que lo acompañes 
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en su dolor y en su temor y luego lo guíes hasta llegar a 

Jesús. 

  Te pido, Madre, acompañes a Lc. No la dejes sola. 

Que en este momento tan difícil que está pasando se 

apoye incondicionalmente en Tus Brazos y acepte con 

amor y alegría la Voluntad de Dios. Protégela, Madre; 

dale la Paz y la Serenidad que necesita para transmitirla a 

su marido y a sus hijos. Que sea ella en este momento 

ejemplo para todos de su entrega y de su aceptación a la 

Voluntad de Dios. 

 También Te pido, Madre, por nuestros maridos. 

Cúbrelos, Madre, con Tu Manto. No permitas que los 

perturbe el Demonio. Hazlos más dóciles a Tu Voluntad 

y menos temerosos a la Voluntad de Dios. 

 También Te pedimos, Madre, por nuestros amigos, 

especialmente por D. y Ls. y su familia. Llénalos con Tu 

Presencia. También Te pido, Madre, por el Padre V. y por 

Ed. y St. y toda su familia. Llénalos de Bendiciones y 

protégelos y llévalos de Tu Mano hacia Tu Hijo Jesús. 

 Te pedimos, Madre, que en estos momentos tan 

difíciles que nos toca vivir sepamos aceptar en la 

purificación de nuestras almas la Voluntad de Dios, en la 

purificación de nuestro pueblo la Voluntad de Dios, en la 

purificación de nuestro país la Voluntad de Dios; en la 

purificación del mundo sepamos ver y aceptar la Cosecha 

de nuestro Padre Celestial. 

 ¡Ven pronto, Señor, a separar la cizaña del trigo 

pues hoy estamos todos queriendo ser trigo! No permitas 

que la cizaña nos ahogue, Señor. No permitas que nos 
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dañe. Que nuestros granos de trigo sean los que Tú 

esperabas recoger de todos nosotros. Que Tu Cosecha, 

Señor, sea abundante y que todos podamos ser pan para 

nuestros hermanos. Que todos podamos ser alimento de 

vida para nuestros hermanos. Que se cumpla en nosotros 

Tu Voluntad. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Que nuestra oración, la que estamos haciendo a 

nuestro Padre Celestial, sea recibida con Gozo y Alegría 

pues en ella estamos poniendo todo nuestro corazón, todo 

nuestro sentimiento, todo nuestro ser, todo el Amor que 

Dios nos ha dado para que podamos compartirlo con 

nuestros hermanos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Madre, cubre con Tu Manto, cubre con Tu Manto 

a todos aquellos que quieren creer que el Santo Espíritu 

se manifiesta por intermedio de los instrumentos que 

nuestro Padre Celestial elige pero que al mismo tiempo 

son perturbados por Satanás para no entregarse a la 

Voluntad de Dios. 

 Madre, Te pedimos por todos aquellos que han 

aceptado que Tú Te manifiestas pero que Satanás les 

quita la paz para que no crean, los llena de dudas, los 

perturba, los acosa. 

 Madre, protege a Tus hijos los que hoy están 

ávidos de recibir la Palabra de Jesús pero temerosos de 

ser engañados por la presencia de Satanás. 
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 No permitas, Madre, que flaqueen en la oración. 

No permitas, Madre, que pueda más el temor que el 

amor. No permitas, Madre, que por acercarse a la Iglesia 

se alejen de Jesús. Haz que la Santa Madre Iglesia 

proclame a viva voz que el Cielo, que Dios Padre, que 

Dios Hijo, que Tu Santo Esposo, el Espíritu Santo, 

siempre se han manifestado, en todas las épocas, y que es 

un Regalo que Dios Padre nos hace por Su Gran 

Misericordia. 

 No permitas que Lo flagelen más a Jesús con las 

dudas que Sus propios hijos siembran alrededor de todos 

los profetas que está utilizando el Cielo para mostrarnos 

cuál es la Voluntad de Dios y cuán pronto ha de venir a 

socorrernos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 No permitas, Madre, que con nuestros pecados 

coronemos a Jesús como el rey de la tierra. Llénanos, 

Madre, de toda Tus Virtudes. Enséñanos a aceptar la 

Voluntad del Padre. Muéstranos, Madre, que el Sí a Dios 

incondicional llena de Gozo y Alegría a quien lo da y a 

nuestro Dios, que lo recibe.  

 Enséñanos a decir Sí. Enséñanos a perseverar en el 

Sí. Enséñanos, Madre, a coronar a Dios en nuestro 

corazón cumpliendo con Su Voluntad, haciendo Su 

Corona con todas nuestras entregas, tejiendo Su Corona 

con todas nuestras aceptaciones. Que Su Corona en 

nuestro corazón brille como brilla nuestro Sí en el 

Corazón de Jesús. 
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En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a Jesús con la Cruz a cuestas 

camino al Calvario y a María, Su Madre, acompañándolo 

en toda Su Pasión. 

 María, Madre de Dios y Madre nuestra: sé nuestra 

Compañera inseparable en todo nuestro andar. Que Tu 

Presencia en nosotros sea el Sello que nos reconozca 

como verdaderos hijos de Dios. Que agradeciendo a Tu 

Hijo Jesús, que ya cargó la Cruz con el peso de nuestros 

pecados, hoy podamos ser Luz que alumbre el camino 

hacia Jesús. Que nuestro obrar, que todo nuestro obrar, 

sea de agrado para nuestro Señor Jesucristo y que todo 

nuestro caminar sea de Tu Mano, Madre. No nos dejes.  

Acompáñanos en nuestro paso por la tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Te pedimos, Madre, que estés Presente en ese 

momento tan difícil en el que nuestro cuerpo muera y 

nuestra alma deba ir hacia nuestro Padre. Ayúdanos, 

Madre, a que nuestra alma no se retire despojada y 

desnuda y agonizante de nuestro cuerpo, que nuestra 

alma se presente ante Dios llena de Gozo y Alegría por 

encontrarse con Dios nuestro Señor, nuestro Creador. 

 Acompáñanos en todo nuestro caminar y márcanos 

el camino a seguir para que seamos dignos de 

presentarnos ante Jesús, para que seamos dignos de poder 

compartir Su Gloria, para que seamos dignos de ser 

herederos de Su Reino. 
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Finalizado el Quinto Misterio: 

 Recemos por el Papa, Juan Pablo II, y por todos 

los sacerdotes que en este momento deberían estar 

ocupándose de pastorear las ovejas de Dios nuestro Señor 

y están desempeñando tareas equivocadas que no llevan 

al compromiso que han tomado, que no llevan a ningún 

apostolado, que no llevan a cumplir con ningún 

ministerio, que no llevan a cumplir con la Voluntad de 

Dios. 

 Recemos por todos aquellos que en este momento 

creen caminar de la Mano de Jesús y van caminando de la 

mano de Satanás. 

 Recemos por todos los sacerdotes a los que en este 

momento se les hace tan pesada su cruz por querer 

caminar de la Mano de Jesús cumpliendo con el 

Evangelio. 

 Recemos por todos los sacerdotes que en este 

momento en su obrar y en su actuar, en su decir, en su 

mostrar, en su caminar son el Evangelio de Dios. 

 Recemos por todos los sacerdotes que en este 

momento están cumpliendo con la Voluntad de Dios y 

están alumbrando, conduciendo, cuidando, pastoreando, 

acercando y cercando a las ovejas que Dios les ha 

encomendado. 

 

Luego: 

 Hijas Mías, hijas Mías: os he acompañado. He 

estado con vosotras. Estoy con vosotras en todo 
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momento. ¡Cuánto os agradezco, cuánto, cuánto os 

agradezco, hijas, que por vuestra propia voluntad estéis 

aquí sentadas esperando escuchar Mi Palabra! ¡Cuánto 

Gozo siento de que vosotras, las tres, estéis tan ávidas de 

escuchar qué es lo que vuestro Padre Celestial os quiere 

decir! ¡Cuánto os agradezco, hijas Mías, todo el esfuerzo 

que hacéis por continuar cumpliendo con Mi Voluntad! 

¡Cuánto valoro el esfuerzo que hacéis por perseverar en 

vuestro trabajo, por perseverar en vuestra misión, por 

manteneros humildes, por tener la certeza de que vuestro 

Padre Celestial os ha elegido para que caminéis de Mi 

Mano y para que Me ayudéis a salvar a tantas ovejas 

Mías que caminan por el lugar equivocado! ¡Cuánto 

valoro el esfuerzo que hacéis por vencer las tentaciones 

que os pone Satanás! ¡Cómo os perturba! ¡Cuánto mérito 

tiene a Mis Ojos, cuánto Gozo Me dais cuando sois 

vosotras, vosotras las que vencéis la tentación y seguís 

mirando a vuestro Dios y preguntándole en vuestro 

corazón: “Señor, ¿qué quieres de mí?”! 

 ¡Cuánto hace que no os hablaba! Siempre estoy al 

lado vuestro. Siempre, hijas, os estoy sosteniendo, pero 

Me siento Regocijado con vosotras pues estáis 

cumpliendo con Mi Voluntad, y Mi Voluntad es la 

vuestra... es la vuestra, la que brota de vuestro corazón. 

 Nos estamos amando. Yo os amo y vosotras Me 

estáis amando con vuestro obrar. 

 Escucho todos vuestros pedidos y sé de vuestra 

entrega desinteresada, honesta, tierna y amorosa. ¡Os 

quiero para Mí! Os estoy llenando de Gracia. Os estoy 
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bañando con Mis Dones. Buscad en vuestro confesor, 

buscad apoyaros más. Yo no os dejaré. Yo, vuestro 

Padre, os quiero para Mí.  

 Vosotras tenéis sed de Mi Palabra. Tenéis sed del 

Agua que brota. Yo tengo Sed de vuestras almas. 

Recordad: no estáis solas. Yo camino junto a vosotras. 

No temáis. No perdáis la Paz que os regalo. Orad. Yo 

escucho vuestras oraciones. Abrazaos a vuestra arma, el 

Santo Rosario. Besadme en la Cruz que lleváis. 

Invocadme. Llamadme a gritos en vuestro corazón. 

Cantadme en vuestro interior. 

 Alabadme, hijas, pues nada de todo eso pasa ante 

Mí desapercibido. Todo, todo se graba en Mi Corazón. 

Salmo 67 

Romanos, cap. 4, 1-25 

Romanos, cap. 5, 1-11 

Hechos, cap. 5, 11-14 

 

 

Mie. 2/9/98        16.30 hs. 

 

  Dios es el Rey del Universo y el Dueño de toda la 

Creación. Y nadie tiene su vida comprada, ni su pedazo 

de tierra, ni su árbol ni sus flores. Y el mundo se va 

modificando y vuestro mundo deberá reconocer la 

existencia de vuestro Creador en la naturaleza, en los 

fenómenos ambientales, en lo que veis pues no habéis 

creído y no habéis admitido lo que no veis, lo que no  

queréis ver. 
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 Aprenderáis y aprenderéis a mirar y a amar a la 

tierra, a oler el pasto, a mirar las flores, a buscar los 

árboles, a disfrutar de la brisa, a oler la tierra mojada,  a 

beber el agua cristalina y pura que baje de vuestras 

montañas, a rechazar el hedor, la podredumbre. 

 ¡Cuánto os amo! Por Amor os estoy salvando. Por 

Amor os estoy esperando. Por Amor os estoy hablando. 

Apocalipsis, cap. 21, 1-10 

 Predisponeos para rezar. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Nosotras, Señor, queremos renacer en Ti. 

Queremos renacer para Ti. Queremos renacer por Ti. 

Queremos gozar de Tu Reino. Queremos aprender a 

gozar del Cielo en la tierra y queremos, Padre nuestro, 

gozar en el Cielo en donde Tú estés, gozar de Tu Reino. 

 

En el Segundo Misterio:  

 Nosotros caminamos en la tierra como debemos 

caminar, de la Mano de nuestra Iglesia, cumpliendo con 

todos los Mandamientos, los Preceptos, las normas y las 

directivas que nos marca nuestro Padre Celestial. 

Obedecemos al Papa. Acompañamos a nuestros 

hermanos. Llevamos la Palabra de Dios al que no la 

conoce. Enseñamos al que no sabe. Persuadimos al que 

no cree. Acompañamos al que duda. Llevamos paz a 

quien no la tiene, alegría a quien está triste, esperanza a 

quien está desahuciado, amor a quien no lo siente.  
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 Caminamos nosotros hacia el encuentro de Dios. 

Que nuestro andar en la tierra sea un permanente 

ascender en nuestra vida espiritual, sea un continuo dar, 

sea un incansable amar.  

  Pidamos especialmente en este Misterio 

por todos aquellos nuestros seres más queridos los que 

van hacia Dios por caminos equivocados. Pidamos 

especialmente por nuestros seres más queridos los que 

están detenidos por temor a perderse. Pidamos 

especialmente por nuestros seres más queridos los que 

están paralizados por temor a confundirse, por temor a 

equivocarse. Pidamos especialmente por nuestros seres 

más queridos los que están dormidos y no sienten temor a 

nada. Pidamos por todos nuestros hermanos en Cristo, 

por todos aquellos que nos han pedido oración, por todos 

aquellos que no nos han pedido nada. Pidamos 

especialmente a Jesucristo nuestro Señor que derrame 

sobre nosotros Su Gran Misericordia, nos bañe con la 

Luz de Sus Rayos, nos ilumine con la Luz de Su Espíritu 

y nos selle con el Fuego de Su Amor. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Tenemos preparado nuestro templo interior para 

recibir al Espíritu Santo. Ayudemos a todos nuestros 

hermanos para que hoy puedan empezar a construir su 

morada, su templo interior. No les queda mucho tiempo. 

Es hoy que deben empezar a mirar hacia adentro, deben 

empezar a mirar...  

 Continúa el Señor: 
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...cuál es el lugar que Le habéis dado, que Le 

estáis dando al Espíritu Santo para que pueda morar en 

cada uno de vosotros.  

 Yo quiero morar en todos vosotros. ¿Vosotros 

queréis que Yo more en vuestras almas? El que quiera 

oír, que oiga. Quiero calmar vuestra sed. Quiero 

compartir con todas vosotras el Fuego de Mi Espíritu. 

Quiero darles Mi Calor. Quiero enseñarles a amar. 

Quiero quedarme entre vosotras. Quiero gozar de vuestra 

entrega. Quiero que gocéis con Mi Presencia. Quiero 

llenaros de Paz. Quiero darles Alegría. Quiero colmarlas 

de Esperanza. Quiero vivir en vosotras. Quiero que 

vosotras viváis en Mí. ¡Os amo tanto! 

 

En el Cuarto Misterio: 

 ¡Oh, María, Madre nuestra, acoge en Tu Corazón a 

todos mis hermanos! Llénalos con Tu Presencia, Madre. 

¡Madre...! Protégelos, contiénelos, tómalos de la mano, 

tómalos de la mano, Madre, y muéstrales el camino que 

conduce hacia Jesús. 

 En este Misterio Te pedimos especialmente por 

nuestros maridos, por nuestros hermanos y por nuestros 

hijos. Dales la Paz que necesitan nuestros maridos para 

encontrar a Jesús. Dales el Amor que necesitan nuestros 

hijos para encontrarte a Ti. Danos, Madre, Tu Presencia 

en nuestros hogares. Danos Tu Bendición y enséñanos a 

amarlos como Tú amaste a todos Tus hijos por igual. 

 

En el Quinto Misterio: 
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 Yo quiero coronarte, Madre, en mi corazón como 

Reina y Señora de todo mi ser. Quiero pedir, Madre, en 

mi corazón por mis hijos. Quiero entregarte, Madre, en 

mi corazón todas mis preocupaciones por el alma de mi 

familia. Quiero entregarte, Madre, a mis hijos, a mis 

nietas y a mi marido para que seas Tú la que les muestre 

el camino para llegar a Jesús.  

 Quiero hoy, Madre... Madre... pedir por la 

conversión desde el corazón, por la entrega total y 

absoluta a nuestro Dios de todos los seres queridos que 

tenemos alrededor. Báñalos, Madre, con Tu Misericordia. 

Muéstrales los peligros. Ahuyéntales las tentaciones de 

Satanás. No dejes que los siga perturbando.  

 ¡Madre! Hazte cargo de ellos. ¡Madre! Habita en 

nuestros hogares como habitas en nuestro corazón. Haz 

Presencia en nuestros hogares como haces Presencia en  

nosotras. Hoy todo Te lo damos, Madre, y todo Te lo 

pedimos también. 

 Haz de nosotras instrumentos útiles a Jesús para la 

salvación de nuestros seres queridos. Cúbrenos con Tu 

Manto. Abrázanos con Tus Brazos. Tómanos de la mano, 

Madre. Deja que nosotros nos tomemos de Tu Mano para 

caminar seguras hacia el encuentro del Hijo. 

 

 

Jue. 10/9/98        21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 
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Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Le agradecemos a Jesús Su Pasión, Su Muerte y 

Su Resurrección. Le agradecemos a Jesús el habernos 

dado la oportunidad, el habernos regalado la libertad, el 

habernos bañado con la esperanza de que algún día 

podamos gozar de la Gloria Eterna. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que todos los días, pasito a 

paso, de a poquito pero seguras, de Su Mano, Él vaya 

llevando nuestro caminar, ascendamos en nuestro 

crecimiento espiritual. Que todos los días nos 

acerquemos un poquito más, todos los días un poquito 

más de fortaleza par seguir cumpliendo con Su Santa 

Voluntad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que el Espíritu Santo 

descienda sobre todos nosotros, nos bañe con todos Sus 

Dones para que nos podamos convertir en verdaderos 

apóstoles, en verdaderos pastores, en verdaderas ovejas, 

para que podamos vivir el Evangelio y enseñarlo a 

nuestros hermanos con nuestro obrar, para que podamos 

buscar a todos aquellos hermanos que están en tinieblas.  

 Permítenos, Señor, acercarnos, iluminarlos con 

nuestra luz; que nos bañes con Tu Gracia y con Tu Amor 

y que todos seamos hermanados, unidos en el amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 
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 Madre de Dios y Madre nuestra: no permitas, 

Madre, que seamos nosotros los que volvamos a lastimar 

a Jesús. Socórrenos en nuestras necesidades y ayúdanos, 

Madre; acompáñanos con nuestra cruz como 

acompañaste a Tu Hijo Jesús. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Como Reina y Señora, como Madre nuestra, 

quédate a nuestro lado, escucha nuestros ruegos. 

 Abrázame fuerte, Madre. ¡Necesito tanto de Tu 

Protección para ser mejor! Abrázame fuerte, Madre, y en 

ese Abrazo cúbreme con Tu Manto junto a toda mi 

familia; cubre a mi marido, cubre a mis hijos. Únenos, 

Madre; condúcenos a todos juntos al encuentro con Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Recemos por las intenciones de Juan Pablo II. Te 

agradecemos, Señor, que hayas escuchado nuestros 

pedidos, que hayas concedido las Gracias, hayas 

perdonado todo lo que Te pedimos nos perdonases y el 

darnos la oportunidad de ser cada día un poquito mejor a 

Tus Ojos y a los ojos de nuestros hermanos,  el regalarnos 

la libertad pues por medio de ella podemos elegir desde 

el corazón acercarnos a Ti. 

 Que la Bendición de nuestro Señor Jesucristo nos 

acompañe con Su Paz y que Su Amor nos colme de 

Esperanzas. 
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Lu. 14/9/98        17.00 hs. 

 

Día de la Exaltación de la Santa Cruz. 

Cenáculo en lo de M. B. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos en este Cuarto Misterio Doloroso de 

Jesús con la Cruz a cuestas caminando al Calvario que 

nos bañe con toda Su Misericordia y nos acompañe en 

nuestro caminar con nuestra cruz a cuestas hacia Su 

encuentro, abrazados a la cruz, a la cruz de amor que Él 

nos ha entregado para que esa cruz sea nuestra alianza 

con Él, nuestra unión entre el Cielo y la tierra, nuestra 

comunión de amor, el Amor que Él nos dio porque murió 

por nosotros y el amor que mostramos cuando aceptamos 

la cruz que nos toca vivir. 

 Nos unimos a la oración del Santo Padre y a todos 

los Cenáculos que en este momento están ocurriendo 

pidiéndole a la Virgen en diferentes partes del mundo 

para que se haga, Madre, en nosotros solamente la 

Voluntad de Tu Hijo y para que seamos merecedores de 

Su Gran Misericordia. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hoy, en el día de Tu Santa Cruz, Padre, en el día 

de Tu Cruz, Jesús, Te pedimos especialmente nos mandes 

al Espíritu Santo para que nos ilumine en todo nuestro 

caminar para que podamos llevar con alegría nuestra cruz 
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y para que podamos gozar del Regalo que nos hiciste 

cuando Tú cargaste la Tuya. 

 Te agradecemos, Señor, porque con Tu Cruz nos 

redimiste, con Tu Muerte, con Tu Muerte nos amaste y 

con Tu Resurrección, Señor, nos estás salvando. 

 Gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos 

mirado, por habernos amado, por habernos entregado a 

Tu Hijo, por habernos dejado a María como Madre 

nuestra y por hoy regalarnos a Tu Santo Espíritu para que 

nos llene de Luz, para que Tu Santo Espíritu nos muestre 

el camino y nos dé Luz para alumbrar a tantos hermanos 

nuestros que aún están en tinieblas y que no han 

descubierto el Amor que Tú nos tienes, Padre. 

 Déjanos, Padre, que en este día tan especial todas 

los que hoy convocaste podamos decirte con alegría: 

“Gracias, Señor, porque la cruz que me has dado me esta 

acercando a Tu Corazón”. 

 

Finalizado el rezo del Santísimo Rosario: 

 Todas queréis escuchar a vuestro Padre. Todas 

queréis escuchar a Jesús. Todas queréis un Mensaje de 

María. Todas queréis escuchar que el Cielo está entre 

vosotras. 

 Hijas Mías, Mis muy amadas hijas: ¡Cuánto os 

agradezco que os juntéis a rezarle a Mi Madre, a rezar a 

Mi Padre por la salvación de vuestra humanidad! 

 ¡Cuánto os agradezco que desde vuestro corazón 

os solidaricéis con Mi Madre en el Dolor, en el Dolor que 

Ella sintió cuando Me condenaron... en el Dolor que 
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sintió cuando Me pateaban, en el Dolor que sintió cuando 

Me veía con Mi Cruz  a cuestas! 

 Recién empezaba y no la podía resistir (en un 

susurro). Por Amor a vosotros y por Amor a Mi Padre 

Me abracé a ella pues en ella os estaba abrazando a todas 

vosotras. ¡Os amo tanto! Falta tan poco para que  estemos 

juntos de nuevo. ¡No temáis! No os imagináis el Gozo 

que sentiréis cuando escuchéis Mi Voz en vuestro 

corazón. No os imagináis la Alegría que tendréis cuando 

veáis a Mi Madre con Sus Brazos abiertos invitándolas a 

orar con Ella. No os imagináis la Maravillosa Paz que 

sentiréis en vuestro interior cuando Mi Padre more en 

todas vosotras. 

 Quiero ser Presencia Viva y Permanente en 

vosotras. Os estoy invitando a que Me vayáis a buscar 

todos los días a Mi Templo, a que alimentéis más 

frecuentemente vuestra alma con Mi Sangre y con Mi 

Cuerpo pues alimentadas por Mí podréis alumbrar y dar 

amor a tantos que necesitan de vosotras. Os estoy 

invitando, hijas, a una Confesión semanal. Aumentad con 

ella vuestra Gracia Santificante, la que recibís de Mi 

Santo Espíritu. Os estoy invitando a que nos unamos 

mucho más que lo que estamos ahora, a que os dejéis 

bañar por Mi Amor y a que entreguéis todo vuestro amor 

a vuestro Padre Celestial. 

 Se avecinan tiempos difíciles, muy difíciles. 

Perseverad en la oración. Aumentad vuestra oración. 

Proponeos ser pacientes, ser motivo de unión. Haced un 

esfuerzo y vedme a Mí en cada uno de vuestros 
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hermanos. Llevad la Paz a todo aquel que la necesite. 

Llevad amor a los enfermos. No los dejéis solos. Sed 

prudentes en vuestro andar.  

 Que vuestro único objetivo sea Dios Padre 

Todopoderoso. Caminad, caminad hacia Él. Caminad, 

caminad hacia Él. No os podéis perder ni os podéis 

equivocar. ¿A qué teméis? ¿A qué teméis? A lo único 

que debéis temer es a ofender a Dios. Es preferible que 

vuestro Dios sonría por vuestra ingenuidad y no que 

vuestro Dios llore por vuestra incredulidad. 

 Quedaos todas en esta Paz. Quedaos todas bañadas 

por Mi Amor. Quedaos todas compartiendo el amor que 

Me tenéis entre todas vosotras, compartiendo el amor que 

Me tenéis en todo vuestro entorno. 

Eclesiástico, cap. 12, 5-18 

San Lucas, cap. 3, 4-18 

 

 

Jue. 24/9/98           21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

Te pedimos por esos hermanos que tan 

preocupados nos tienen, esos hermanos que están 

teniendo una postura tan dura ante Dios, esos hermanos 

que piden Milagros, que juzgan, que están atrapados por 

el reino de la tierra más que por el Reino del Cielo. 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María muy 

especialmente por nuestros hijos, que Ella como Madre 
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cubra con Su Manto lo que nosotros queremos cubrir con 

nuestros brazos. Le pedimos por nuestros maridos, por la 

salud y el trabajo de nuestros maridos, de nuestras 

esposas, de nuestras novias y de nuestros amigos. Por 

nuestro trabajo, el de la tierra y el del Cielo, por nuestra 

carrera, por nuestro apostolado. Le pedimos 

especialmente que nos muestre el camino más llevadero, 

el más corto para llegar a Su Hijo Jesús. 

 Le pedimos a la Santísima Virgen María que 

interceda por todos nosotros ante Jesús para que nos bañe 

con Sus Dones, nos dé la Luz que necesitamos para poder 

ver el camino, nos dé el Amor que necesitamos para 

poder cargar con nuestra cruz, para poder aceptarla, para 

poder amar nuestra cruz. Que nos dé la Luz para no 

equivocarnos en la cruz que estamos cargando, que sea la 

de madera, que sea la cruz que Él nos ponga y no la cruz 

que luce, no la cruz que brilla, no la cruz que nosotros 

elegimos porque nos es más llevadera. 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que interceda 

ante Jesús por todos nosotros para que nos dé la fortaleza 

para poder seguir siempre avanzando hacia la Gloria de 

Su Reino 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que interceda 

ante Jesús para que marque con Fuego nuestros 

corazones con vivos sentimientos... 

Continúa el Señor: 
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Que la Santísima Virgen María, con el Fuego de 

Su Amor, imprima en vuestros corazones Vivos 

Sentimientos de Amor hacia vuestros hermanos pues en 

el amor a vuestros hermanos Me estáis amando a Mí. 

 Quiero renacer en vuestros corazones. Preparad 

vuestro templo para que Yo pueda morar en cada uno de 

vosotros.  

 ¡Os amo tanto! ¡Os amo tanto! Responded a Mi 

Llamado, hijos. No esperéis más. Venid a los Brazos de 

vuestro Dios. 

San Lucas, cap. 2, 1-15 

 

En el Segundo Misterio: 

 ¡Cuánto os agradezco que hayáis venido hoy a 

visitarme! ¡Cuánto os agradezco que os hayáis juntado! 

¡Cuánto os agradezco que sea Mi Madre la que hoy os 

convoca y os trae hacia Mi encuentro! 

 ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto os amo! Me siento Lleno 

de Gozo porque estáis aquí. ¡Cuánto tiempo Me habéis 

hecho esperar algunos! ¿Por qué Me teméis si Yo soy 

Puro Amor para todos vosotros? ¡Para con todos 

vosotros! 

 En este minuto de silencio habladme desde vuestro 

corazón. Estoy para escuchar todo lo que Me queráis 

pedir. Habladme sin miedo, sin temor, sin temor... Os 

quiero complacer. Os quiero regalar la Paz, la Verdadera 

Paz, la Paz que se siente cuando vuestro Señor Jesucristo 

está en Presencia Viva en cada uno de vosotros.  

 Os escucho. 
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Uno de los presentes se dirige al Señor y Él le contesta: 

 Me llevas en tu corazón. Trabajas sin cansarte. 

Haces todo lo que está a tu alcance para llevar Mi Palabra 

a todos tus hermanos. Yo te lo agradezco y te 

recompensaré todo lo que haces en Mi Cielo, y no Me 

olvidaré ni de tu marido ni de todo lo que Me habla tu 

corazón cuando en la noche te entregas a la oración. 

Luego de unos instantes: 

 Me estás pidiendo por tu marido también. Me 

estás pidiendo por tus hijos y Me pides por tu salud. ¡Me 

estás dando tanto, hija...!  Escucho todos tus pedidos. No 

estoy sordo. Escucho todo lo que Me dices. Acepta desde 

el corazón que se haga Mi Voluntad y no la tuya y Yo te 

prometo que como Padre Amoroso no te defraudaré. 

 Me estás pidiendo por tu suegra, por tu familia 

política, por tu marido, por su trabajo, por tu 

matrimonio... Estás empezando a aprender a caminar 

hacia Mi encuentro. Estás comenzando, hija, a sentir Mi 

Presencia en tu corazón. No te agites. No es taquicardia. 

No es agitación física. Es Presencia de Dios lo que 

sientes en tu corazón. Me llena de Gozo que trates 

siempre de ser motivo de unión, puente de unión, que 

trates de llevar paz a donde no la hay, que trates de 

contagiar tu alegría a quien no la tiene, que Me hagas 

conocer con tanta esperanza como la que pones cuando 

hablas de Mí. 

 ¡Cómo clama la Presencia de vuestro Padre 

vuestros corazones! ¡Cuánto os preocupan vuestros seres 

queridos!  
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 ¡Cuánto te preocupa! Sientes temor a que te hable, 

hija... Si para eso has venido, para escucharme. No te 

desmayes. Siempre te he amado. Te he elegido y tú lo 

sabes. 

 Os he elegido a todos, uno por uno con su misión.  

 ¿Sabes lo que más Me gusta de ti? Que siempre 

Me pides por los demás, nunca Me pides nada para ti.  

 Para ti, hijo querido, para ti, para que puedas 

consolar a ese amigo que tanto te preocupa: Eclesiástico 

12 y 13. 

 La Verdadera Vida es la que os espera en Mi 

Reino. Esperad a que Yo os llame para venir a Él pues 

apresurar Mi Llamado es condenarse. 

 ¡Tanto más tendría para hablar, tanto más...! 

 Te preocupan tus padres. Has viajado para pedir 

por ellos. Has venido con tantas cosas. Tu familia... No 

estás confundido. Estás entregado a Dios y cuando uno se 

entrega a Dios desde el corazón la cruz que se carga es 

más pesada, pero Dios, vuestro Dios, camina junto a 

vosotros y os ayuda a cargarla cuando vosotros pensáis 

que os está venciendo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos: quiero renacer en vuestros corazones. 

Dejadme, dejadme entrar. Os llenaré de Gozo y de 

Alegría. Dejadme pasar. No Me cerréis la puerta. 

 ¡Es tan Lindo el Reino que tengo para vosotros! 

¡Es tan Grande la Paz que os tengo reservada! Es 
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Inmensa Mi Misericordia y la quiero derramar sobre 

vosotros.  

 ¡Es tan Grande el Amor que os tengo! Os quiero 

para Mí. No dejéis, no dejéis que el Demonio arrebate 

vuestras almas.  

 Permitidme, hijos Míos, que pueda compartir con 

vosotros todo lo que he creado para vosotros. 

Apocalipsis, cap. 21 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Ya hemos sido presentados. Estoy aquí, con todos 

vosotros, compartiendo este rato de oración. 

 Estoy aquí, escuchando cada latido de vuestro 

corazón.   

 Estoy aquí, tocando cada uno de vuestros 

hombros. 

 Estoy aquí. 

 Es la primera vez que Me sentís. Siempre he 

estado al lado vuestro. Siempre camino al lado vuestro. 

¡Tantas veces Me ignoráis! Estoy siempre al lado vuestro. 

Os estoy abrazando, hijos Míos. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 1-10 

 

En el Quinto Misterio: 

 Debéis saber, hijos Míos, que Yo no Me pierdo, 

Yo no Me pierdo (en un susurro). Siempre estoy en el 

mismo lugar en que Me habéis dejado, esperando. 

Siempre estoy esperando. Siempre estoy esperando, 

esperando vosotros vengáis a Mi encuentro. Os estoy 



 304 

esperando. Venid a Mi encuentro. Estoy, estoy en Mi 

Iglesia. Allí estoy esperando. Venid a reconciliaros 

Conmigo. Estoy en Mis sacerdotes esperando vuestro 

arrepentimiento. Estoy en la Santa Misa esperando 

ofrecerme a vosotros como Víctima y como Alimento de 

Vida Eterna. Estoy en el Sagrario esperando vengáis a 

abrir la puerta de vuestro corazón para que Yo pueda 

morar en vosotros. 

 Estoy, estoy esperándoos. Estoy en vuestro marido 

cuando no os contesta como vosotros queréis. Estoy en 

vuestro hermano, ése que no queréis saludar. Estoy en 

vuestra amiga, quizá la que no queréis escuchar. Estoy en 

vuestro prójimo, en el que os negáis a amar. 

 ¡Estoy, hijos Míos, estoy y os amo tanto! Estoy 

esperándolos para bañarlos con Mi Amor. Si os habéis 

perdido, os estoy esperando. Os estoy hablando. Es Mi 

Palabra la que os llevará hacia Mí. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Recemos por nuestro Papa, Juan Pablo II, por 

nuestra Cabeza de Iglesia y por todo su Cuerpo Místico, 

por todos los sacerdotes que en este momento están 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo y por todas 

aquellas almas que se están debatiendo en este momento 

entre la vida de la tierra y la Vida Eterna. 

 Os bendeciré y también bendeciré vuestros 

Rosarios, vuestros objetos religiosos, esa agua que habéis 

traído. Os haré una Bendición especial para que con la 

Señal de la Cruz se la podáis transmitir a vuestro 



 305 

hermano, el que está más cerca, que más necesitado esté 

de ella.  

 Como Padre Omnipotente, como Padre Creador, 

como Padre vuestro, os bendigo, hijos Míos, en Mi 

Nombre, os bendigo en el Nombre de Mi Hijo Jesucristo, 

vuestro Señor, Mi Hijo, que murió por todos vosotros; os 

bendigo, hijos Míos, en el Nombre de Mi Santo Espíritu, 

que hoy se ha derramado sobre vosotros para llenaros de 

Luz y de Fortaleza para poder seguir adelante en vuestro 

caminar. 

 Quedaos todos en la Paz de vuestro Padre y esta 

noche Yo velaré vuestros sueños. 

 Vosotros, vosotros leed para Mí el Salmo 150. 

 

 

Vie. 25/9/98        20.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás 

Cenáculo en lo de M.E.P. 

 

 Cuando vino el Padre O. y estaba acá con 

nosotros y hablamos de San Nicolás, quiero compartir 

con ustedes que cuando nos dio la Bendición estaba la 

Virgen de San Nicolás. 

 En este día en que a todos nos hubiese gustado 

estar allí acompañándola, caminando al lado de Ella, 

mirándola, estar al lado pidiéndole tantas cosas, 

compartiendo con Ella, amando con Ella a todos nuestros 

hermanos y recibiendo de Ella ¡tanta Gracia!, nos 
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convocamos aquí en lugar de en San Nicolás, nos 

convocó hoy Ella, nuestra Madre Celestial, nos trajo a 

este rinconcito elegido por Ella para que hoy juntos 

elevemos nuestra oración al Cielo y para que en nuestra 

imposibilidad de visitarla venga a nuestros corazones a 

llenarnos con Su Presencia. 

 Madre nuestra, Madre Amadísima, que con cada 

Misterio del Santo Rosario nos entregas junto con Tu 

Amor a Tu Hijo Jesús, enséñanos en ésta nuestra vida de 

la tierra a caminar con alegría, aceptando con esperanza 

la Voluntad de nuestro Padre Celestial. Enséñanos, 

Madre, a caminar hacia Jesús. 

 Queremos pedirte, Madre, que siempre nos 

acompañes, que no nos dejes, Madre, que seas Tú la que 

nos entregue a la Mano de Jesús y que intercedas ante 

Jesús para que sea Él el que nos ponga en los Brazos de 

nuestro Padre Celestial. 

 Aquí nos tienes, desnudando nuestro corazón y 

entregándote todo, Madre, con amor, con nuestro amor, 

con el amor más grande que tenemos, todo para Ti, para 

Tu Hijo y para nuestro Padre. 

 Hazte cargo, Madre, de todo nuestro andar en la 

tierra y llévanos al Reino que Vosotros nos habéis 

prometido. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Te pedimos, María, Madre nuestra, nos enseñes a 

rezar como Le enseñaste a Jesús, nos enseñes a agradecer 

como agradeciste Tú a Dios Padre, nos enseñes a aceptar 
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como aceptaste Tú Su Voluntad, nos enseñes a amar 

como solo Tú lo sabes hacer. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Hijas Mías, ¡cuánto Gozo siento de estar entre 

vosotras! Os quiero pedir Me ayudéis a calmar el Dolor 

que Le causan a Mi Hijo Jesús todos los pecados que el 

mundo comete contra Él. 

 Ayudadme, hijos, ayudadme, hijos Míos, con 

vuestras oraciones pues ellas son como un bálsamo para 

Sus Heridas Abiertas. 

 Rezad por que el Dolor y el Sufrimiento de Jesús 

se conviertan en Misericordia, en Ríos de Misericordia y 

que con ella bañe a toda la humanidad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijas Mías: en vuestra tierra Mi Hijo sigue 

coronado con espinas. ¡Es tanto el dolor que siente! ¡Es 

taaanto el dolor que siente!  

 Agradad a Jesús y en vuestro corazón coronadlo 

permanentemente con una corona de oración, con una 

corona de alabanza, con una corona de aceptación, con 

una corona de amor y Yo, vuestra Madre, la que Me estoy 

presentando, la Madre de los Dolores, Me sentiré 

aliviada, Me sentiré amada por vosotras pues el que Me 

ama, ama al Hijo y en el Hijo al Padre. El que no ama al 

Padre no ama al Hijo y no Me ama a Mí. Y el que no ama 

al Hijo no ama al Padre ni Me ama a Mí. Y el que corona 

al Hijo corona al Padre y Me corona a Mí. 
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En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a Mi Hijo Jesús con la Cruz a 

cuestas camino al Calvario. 

 ¡Cuánto Dolor! ¡Cuánto Dolor! ¡Cuánto Dolor! 

¡Cuánto Dolor siento por todos Mis hijos los de la tierra 

los que no quieren cargar la cruz, los que no aceptan la 

Voluntad de Jesús, los que no aceptan la Palabra de 

Jesús, los que no creen que para llegar a gozar de la 

Gloria del Reino de nuestro Padre Celestial debéis cargar 

vuestra cruz, debéis aceptar los Planes de nuestro Dios, 

debéis aceptar Su Santa Voluntad, debéis entregaros, 

hijos Míos, debéis amar por sobre todas las cosas pues es 

en el amor, en la entrega, en la aceptación de vuestra cruz 

en donde está el camino que os conduce a Nosotros. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Hijos Míos: vuestra muerte, vuestra muerte para 

poder llegar a vivir en el Padre junto a Nosotros debe 

también producirse en la tierra. Debéis morir a la carne. 

Debéis morir a los placeres de la tierra. Debéis morir a lo 

terrenal. Debéis dejaros morir, hijos, a todo lo de la carne 

para que vuestro espíritu vuelva a renacer al Amor de 

Dios, al Verdadero Amor, para que vuestro espíritu pueda 

gritar: “¡Te amo, Señor!” (en un susurro), para que 

vuestro espíritu pueda clamar: “Hágase Tu Voluntad en 

la tierra y en el Cielo!”, para que vuestro espíritu pueda 

glorificar a Dios. 
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 Bendito y alabado seas siempre, Señor. Seas por 

siempre Bendito y alabado por estos hijos de la tierra que 

tanto Te aman y por todo Tu Cielo, por todos Tus 

Ángeles, por todos los Santos y por Tu Esclava. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Juntos pidámosle a Jesús por nuestro amado Papa, 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes que hoy han 

asistido a Mi Llamado en San Nicolás, por todas las 

conversiones, que Jesús escuche tantos llamados que hoy 

Le han hecho en ése Mi Santuario. 

 Pidámosle a Jesús que derrame Gracia a mansalva 

entre tantos peregrinos que han venido a pedir que 

interceda por ellos ante Dios nuestro Señor. 

 Pidámosle, hijos Míos, a Jesús por los sacerdotes 

que con tanto amor nos han pedido oraciones, por el 

Padre P., Mi amado padrecito que tanto, tanto Me da ese 

hijo Mío, por el Padre O., por ese padrecito que hoy se 

debate en una batalla interna. ¡Tanto lo amo! Le es difícil 

creer que el Cielo se manifieste de esta manera, pero 

Jesús todo lo puede y él es un hijo amado de Jesús y está 

protegido por Mi Santo Manto. Pidámosle por Mr., 

que tanto trabajo está teniendo y que con tanto amor lo 

está haciendo y que con tanta paciencia espera tu 

encomienda, hija. 

 Pidámosle a Jesús por todas vosotras, por ti, hija, y 

por ti, que os llene de Bendiciones, que os dé la Luz para 

que podáis alumbrar en vuestro entorno y que os llene de 
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Fortaleza para que podáis anunciar con tanto amor el 

Reino de Mi Hijo Jesús. 

 ¡Os amo tanto! ¡Os agradezco tanto este rato de 

oración que hemos compartido! 

San Marcos, cap. 12, 28-34 

Salmo 68 

II Reyes, cap. 22, 3-10 

 Hijos Míos, os daré otra cita más pues sé que 

disfrutáis leyendo la Palabra de Mi Hijo en el Evangelio y 

también Le pediré que os bendiga y en ella va también Mi 

Bendición. 

I Timoteo, cap. 2, 1-7 y 8-15 

 Yo los bendigo en forma muy especial y por 

pedido de Mi Madre: los bendigo en el Nombre de Mi 

Padre, en el Mío y en el de Mi Santo Espíritu. 

 Descansad en Paz. Pronto estaremos juntos en Mi 

Reino. 

 

 

Mie. 30/9/98        15.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Dame, Señor, Tu Fortaleza para que en cada caída 

pueda levantarme, para que en cada caída pueda buscar el 

perdón del pecado que me haya alejado de Ti, para que en 

cada caída pueda renacer en mí Tu Presencia y pueda 

volver hacia Ti, y pueda de nuevo, Señor, entregarte todo 

mi existir. 
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 Danos, Señor, la fortaleza de los profetas para 

poder seguir anunciando Tu Reino. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Danos, Señor, la fortaleza del profeta. Danos, 

Señor, Tu Fortaleza para poder ser instrumentos que 

lleven Tu Palabra a todo aquel que la necesite. 

 Danos, Señor, Tu Fortaleza para poder alumbrar 

con Tu Palabra a los que están en tinieblas. Danos, Señor, 

Tu Fortaleza para poder consolar a todo aquel que lo 

necesite. 

 Danos, Señor, Tu Fortaleza para poder contener a 

todo aquel que necesite de nosotros. Danos, Señor, Tu 

Fortaleza para aprender a amar a todo aquel que necesite 

de nuestro amor, para poder amar a todo aquel al que no 

le interese nuestro amor, para poder amar a todos 

nuestros hermanos, para poder verte a Ti en todos 

nuestros hermanos. 

 Señor, que estos escalones que debemos subir, con 

Tu Fortaleza, de Tu Mano, Señor, no nos parezcan tan 

empinados. Que cada día con nuestra entrega nos 

acerquemos más a Ti. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Danos, Señor, la fortaleza para poder continuar 

dando testimonio del Don de Profecía que has puesto 

sobre nosotros. 

 Dales, Señor, a todos aquellos que utilizas como 

instrumentos para que lleven Tu Palabra, dales también 
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Tu Fortaleza para que puedan cumplir con Tu Voluntad a 

pesar de todos los avatares que se nos presentan en el 

camino. 

 Danos, Señor, la prudencia y la perseverancia para 

que con nuestra oración y nuestra entrega de corazón 

sigamos siendo elegidos por Ti para cumplir con nuestra 

misión acá en la tierra. 

 Llénanos con Tu Gracia, Señor, y perdona con Tu 

Misericordia a todos aquellos que no quieren reconocer 

que Tú estás entre todos nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Padre, dales Tu Fortaleza a todos aquellos elegidos 

por María para llenarlos de Gracia con Su Presencia, para 

llenarlos de Gozo con Su Palabra, para llenarlos de Amor 

con Su Mensaje de Esperanza. 

 Danos Tu Fortaleza, Padre, para perseverar en la 

misión que Tu Madre y Tú nos han encomendado. 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

tómanos de la mano y acompáñanos en todo nuestro 

andar aquí en la tierra y llévanos de la mano siempre 

hasta entregarnos en los Brazos de Tu Hijo Jesús.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Danos Tu Fortaleza, Padre, para que todos los días 

de nuestra vida de la tierra podamos renovar en nuestro 

corazón la Coronación de María Santísima como Reina y 

Señora de todo nuestro ser y coronarte a Ti como Rey y 

Señor de toda la Creación. 
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Finalizado el Quinto Misterio: 

 Te pedimos especialmente, Señor, por la salud de 

nuestro Papa, Juan Pablo II, y por todos los sacerdotes de 

nuestra Diócesis. Y en este momento Te pedimos, Señor, 

que bañes con tu Gracia y colmes con Tu Presencia a 

todos los sacerdotes que están consagrando Tu Cuerpo y 

Tu Sangre. Que desde el corazón, que desde lo más 

profundo de su ser, que desde su alma puedan decirte, 

Señor: “Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino”. 

 

 

Ma. 6/10/98        16.00 hs. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Hijas Mías, hijas Mías: ¡qué Bien que Me hacen 

vuestras oraciones! Me siento amado por vosotras. Siento 

que en vuestro corazón ya no soy un desconocido. Siento 

que en vuestro corazón Me tenéis. Siento que os acordáis 

de Mí, que recurrís a Mí cuando os sentís agobiadas, 

cundo sentís la necesidad de sentiros amadas de verdad. 

 Me siento tan cerca vuestro cuando oráis. Me 

siento tan Lleno de Gozo cuando Me alabáis. Me siento 

tan Necesitado de que Me glorifiquéis. 

 Pedidme, pedidme en la oración que sea vuestro 

Maestro y Yo, con todo el Amor que os tengo, os 

enseñaré a alabar a Dios y a glorificarlo. ¡Y os sentiréis 

tan Plenas en compañía de vuestro Padre Celestial...! 
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Apocalipsis, cap. 10, 1-11 

En la última Avemaría: 

 Dios Te salve, María, Llena eres de Gracia. El 

Señor Dios está Contigo y con todas vosotras. Bendita Tú 

eres entre todas las mujeres y Bendito fue, es y será 

siempre el Fruto de Tu Vientre, Jesús.  

 Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre de 

Jesús y de toda la humanidad, ruega por Tus hijos los de 

la tierra, por esa humanidad que tan mal está viviendo; 

por esa humanidad ruega para que Yo, como Padre de esa 

humanidad, derrame sobre ellos toda Mi Misericordia. 

Ruega, María, ahora y en la hora en que mueran a la vida 

de la tierra. Amén 

 

En el Segundo Misterio: 

 Vuestra tierra, los habitantes de vuestra tierra, 

están flagelando a Mi Hijo Jesús con los pecados que 

cometen contra el Padre, contra el Hijo y contra Nuestro 

Santo Espíritu y por los atroces pecados que cometen 

contra María, vuestra Madre Celestial, la que está en Mi 

Cielo, la que debería estar en Mi Cielo y está más en 

vuestra tierra que a Mi lado pues no quiere que se pierda 

un solo hijo. 

 Ayudadla, ayudadla con vuestra oración. Ayudadla 

con vuestra entrega y con vuestra aceptación. Ayudad a 

María a recuperar a tantos hijos perdidos que se 

encuentran en vuestra tierra. 

I Corintios, cap. 1, 10-17 
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Dice R.: “En el Quinto Misterio...”e interviene el Señor: 

 Estaba hablando con R. diciéndole que eran cinco 

las Gracias que os quería conceder, diciéndole que la 

quinta les quedaría corta. Y ahí le salió el Quinto 

Misterio. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Yo soy el Rey de la tierra y del Cielo y tengo Mi 

Corona de Rey. Mi Hijo Jesús sigue en vuestra tierra con 

Su corona de espinas.  

 En el silencio de vuestro corazón os regalaré cinco 

Gracias que Me pidáis. La quinta os parecerá poca. 

Dejadme que os haga ese Regalo. 

Todas piensan en silencio las Gracias que pedirán al 

Señor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hijos Míos: os quiero junto a Mí. Quiero 

compartir Mi Reino con todos vosotros. 

 Dejadme que haga en vosotras Mi Voluntad, que 

sea vuestro Maestro y vuestro Guía, que os tome de la 

mano y os lleve hacia Mi Reino.  

 Aprended a caminar sobre el agua. Dejadme, hijas, 

que os acompañe como acompañé a Jesús cuando cargó 

con Su Cruz. Cargad la vuestra.  Abrazaos a vuestra cruz 

pues ella es la llave de la Puerta de Mi Reino. 

San Mateo, cap. 12, 22 a terminar 

San Juan, cap. 18, los diez últimos versículos 
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En el Quinto Misterio: 

 Morir a la tierra es vivir en Dios. Confiad en 

vuestro Padre. No os apeguéis a lo terrenal. ¡Es tan corta 

esta vida y es Eterna la que os espera en Mi Reino! 

¡Tanta Paz, tanta Alegría, tanto Amor, tanto Gozo...! 

 Hijas Mías: os he elegido, quizás para que carguéis 

cruces más pesadas que otros. No Me olvido de vosotras; 

al contrario. Os quiero tener más cerca en Mi Reino. 

 ¡Os amo tanto! ¡Os amo tanto! Pronto, pronto 

estaremos juntos, gozando vosotras del Inmenso Amor 

que os tengo y Yo de vuestro amor. 

San Lucas, cap. 3, 21-22 

Daniel, cap. 8, 25-27 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pidamos especialmente a vuestra Madre María que 

siga protegiendo a Juan Pablo II, que siga cubriendo con 

Su Manto al Padre P., que siga acompañando en su andar 

a Monseñor G., que reciba con los Brazos abiertos al 

Padre Mr., que apoye en todo momento al Padre Pz., que 

ore en todo momento junto a vosotras, que os siga 

enseñando a amar a Mi Hijo Jesús, que os siga enseñando 

a aceptar la Voluntad de Dios, que os siga enseñando a 

alabar a Dios. 

Salmo 150 

 

 

Jue. 8/10/98                                 20.30 hs. 
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Cenáculo en lo de R. 

 

 ...por ser tan débil, por afligirme sin tener motivo, 

por ser débil y humana, como Tú dices, Te pido perdón 

porque hoy me cuesta aceptar Tu Voluntad y porque hoy 

deseo de  todo corazón que mi voluntad sea la Tuya y que 

Tu Voluntad, Señor, también sea la mía. (El marido de R. 

había sufrido un infarto esa madrugada) 

 Te pido por mis hijos, para que les des fortaleza 

para sobrellevar este momento. Te pido por A. para que 

pueda sobreponerse de su enfermedad y pueda hacer una 

vida más tranquila que la que está haciendo. Te pido por 

todos los maridos, por todos los jefes de familia, por 

todos aquellos a quienes hoy les cuesta tanto esfuerzo 

llevar el pan a su casa y que viven situaciones de stress, 

situaciones serias económicas que los llevan a perder la 

Paz que Tú tanto nos quieres regalar. 

 Nos ponemos en Presencia de Dios y Le pedimos 

perdón por todos nuestros pecados. (Se reza el Pésame.) 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Padre Eterno, hoy nos juntamos todos para elevar 

nuestra oración al Cielo, y todos Te pedimos desde 

nuestro corazón por aquellas cosas que tan duras nos 

resultan llevar.  

 Hoy Te decimos: “¡Padre...!”, como Te dijo Jesús 

en Su momento, “si es posible, Padre, aparta de mí este 

cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la Tuya”. 
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En el Segundo Misterio: 

 ¡Jesús...! Hoy Te seguimos azotando, Te seguimos 

golpeando con todos nuestros pecados. Queremos 

ofrecerte todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, 

toda nuestra angustia, toda nuestra preocupación, todas 

nuestras lágrimas, Señor, para calmar las heridas, las  

terribles heridas que sufres por nuestros pecados. 

 

En el Tercer Misterio: 

 ¡Cuántas veces, cuántas veces me has dicho: 

“¡Cuánto Dolor, cuánto Dolor siento cuando Me coronáis 

con las espinas!”!  

 Jesús, hoy queremos coronarte con nuestra 

entrega, con nuestra aceptación. Queremos coronarte 

diciéndote desde nuestro corazón: “Hágase en nosotros 

Tu Voluntad en la tierra y en el Cielo”. 

 Tenemos confianza, Padre, de que todo lo que nos 

toque vivir en esta tierra es en beneficio de nuestra alma, 

que eres Tú, Padre, el que planeaste todo y que en 

recompensa al amor que Te tenemos nos estás poniendo 

en nuestro camino, nos estás poniendo en el camino todos 

los escollos que nos llevarán en nuestra aceptación a estar 

más cerca de Ti. 

 Gracias, Padre, porque nos has elegido para que 

con nuestro dolor podamos ayudarte ofreciéndolo por 

todos aquellos que aún no saben que tienen un Padre en 

el Cielo y en la tierra que tanto nos ama. 

 Que todas nuestras cruces, Padre, hoy ofrecidas a 

Ti, puestas a los Pies de Jesús, Te sirvan para la 
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conversión de tantos hermanos nuestros que aún están en 

tinieblas. 

 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Padre, todos los que estamos aquí presentes 

llevamos nuestra cruz, no tan pesada como la Tuya pero 

para nosotros, que somos débiles, es una cruz. Todos, 

Padre, llevamos la cruz de la incomprensión, la cruz de la 

inseguridad, la cruz del dolor por una enfermedad, la cruz 

del sufrimiento de un ser querido, la cruz de la pérdida de 

un hijo, la cruz de algún amigo que se encuentra 

caminando en una cuerda entre el bien y el mal, la cruz 

de un marido que se fue, la cruz de un marido enfermo, la 

cruz de un marido que no está con nosotros, la cruz de 

nuestros padres separados, la cruz de nuestra hermana 

enferma... 

 Todos, Padre, tenemos aquí nuestra cruz y 

queremos agradecerte la posibilidad que hoy nos brindas 

de ofrecerte el peso de nuestra cruz por todos los 

pecadores de nuestra tierra, por todos aquellos que aún no 

saben disfrutar del Amor que Tú nos das. 

 Padre, gracias por Tu Consuelo. Gracias por Tu 

Presencia. Y todos Te agradecemos que en nuestro 

caminar por la cruz y con la cruz a cuestas siempre nos 

pones a una Madre, a Tu Madre, María, que nos 

acompaña en todo nuestro peregrinar y a todos aquellos 

Cireneos que nos ayudan a cargarla, y a todas aquellas 

mujeres que nos enjugan nuestro rostro lleno de lágrimas, 
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a todos aquellos, Padre, que nos pones alrededor para que 

no nos sintamos solos con el peso de nuestra cruz. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Padre Eterno, Te pedimos que en todo nuestro 

caminar por esta vida de la tierra nuestra única 

preocupación sea no ofenderte. Que podamos, Padre, 

llegar al final de nuestra vida habiendo cumplido con Tu 

Voluntad. Y que cuando nos llegue la hora podamos 

decirte con la misma Paz, la misma Aceptación y el 

mismo Gozo que sintió Jesús cuando se entregó a Ti: 

“Padre, en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu”.  

 Padre, en Tus Manos encomendamos hoy todos 

nuestro espíritu. Que seas Tú el que nos muestre el 

camino de nuestra salvación y que seas Tú el que nos 

acompaña de la mano en el camino de la santificación a 

la que todos debemos aspirar. 

 

Finalizado el rezo del Santísimo Rosario: 

 Dios Todopoderoso y Eterno, Jesús, Jesús Mío, 

que fuiste a la muerte por mí, Santo Espíritu de Dios 

Padre y de Dios Hijo, que siendo yo tan miserable y 

pecadora me miraste y me elegiste para que pueda 

transmitir a mis hermanos el Amor que nos tienes, el 

Amor que nos das, el Amor con que nos reclamas, yo, 

débil e indigna sierva Tuya, Señor, quiero agradecerte el 

Regalo que hoy me has hecho de poder compartir con 

todos estos hermanos un rato de oración, de poder 
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compartir con ellos el dolor, el sufrimiento, la fe y el 

amor que Te tengo, Padre, el amor que todos Te tenemos. 

 Bendícelos, Padre, con una Bendición especial 

pues es mucha la paciencia que hoy me han regalado 

porque Tú estás en mí y los has bañado con esas virtudes. 

Te pido especialmente por todas sus intenciones. Obra 

Milagros en todos aquellos que hoy lo han venido a 

buscar. Muéstrales Tu Presencia en este Quincho. 

Regálales un poco la Paz, esa Paz que sólo Tú, Padre, nos 

puedes dar. 

I Romanos, 1-7 

San Marcos, cap. 1, 21-34 

Jeremías, cap. 29, 10-12 

 

Luego: 

 Yo, como Padre Omnipotente y Dueño de toda la 

Creación, reunido acá con todos vosotros, 

acompañándolos, escuchando, leyendo y aceptando todo 

lo que Me habéis hablado en vuestro corazón, os voy a 

bendecir, os dejaré Mi Paz y Mi Amor, que siempre lo 

habéis tenido.  

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el de Mi Hijo 

Jesucristo, que nació, padeció y murió por todos vosotros, 

y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu, que está 

esperando que vuestro corazón grite por Nuestra 

Presencia para morar en cada uno de vosotros. 

 Alabadme y glorificadme porque he creado un 

Reino para ustedes y estoy deseando compartirlo.  
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 Alabadme y glorificadme por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

 

Sa. 10/10/98                              17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md.  para pedir por la salud de A. 

 

En este caso se dio la Gracia de que si bien durante el 

mensaje “en vivo” la voz de R. salió como en todos los 

demás Mensajes, al escuchar la grabación en muchas 

partes -que aquí aparecen en negritas- aparece la Voz 

del Señor. Así también en muchas Avemarías en la 

grabación se escucha respondiendo a hombres cuando 

allí eran solo diez mujeres. 

 

 Quiero agradecerle al Señor por todo lo que me da 

para llegar a Él, por todos los puntales que me ha puesto 

para que me pueda apoyar, por todas ustedes que me 

regalan su tiempo y su oración para mi familia y para A., 

que tanto la necesita. 

 Quiero agradecerle al Señor me haya permitido y 

regalado la Gracia de poder conocerlas y compartir con 

ustedes el acercamiento que estoy emprendiendo hacia 

Dios junto a ustedes. 

 El Niño Jesús está abriendo Sus Brazos en los 

Brazos de María. Nosotros nos sentimos en los Brazos de 

Jesús, Quien nos ofrece alzarnos, y en los Brazos de Dios 

Padre, Quien nos ofrece caminar hacia Él.  
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 ¡Es tan Grande Su Amor y tan Inmensa Su 

Misericordia! ¡Es tan Grande Su Amor hacia todos 

nosotros! Reclama nuestra presencia, y lo que más 

reclama es nuestra alegría y nuestro gozo, el poder 

compartir el amor que tenemos a Dios y que Él nos tiene 

con nuestros seres queridos. Y nos concede a todas la 

Gracia de la conversión de nuestros maridos para que 

podamos, en la unión del amor hacia Dios, con ellos de la 

mano, caminar hacia nuestra Vida, la Eterna, la Vida 

Gloriosa de nuestro Padre Celestial, a la que todos 

nosotros tenemos la puerta abierta para compartir la casa 

que nos tiene preparada para vivir con nuestro Padre 

junto a nuestros hermanos, para ser herederos de todo lo 

que ha creado para nosotros...   

Continúa el Señor: 

 ¡Alabadme y glorificadme porque es Inmensa Mi 

Misericordia! ¡Alabadme y glorificadme, hija, porque es 

Inmenso el Amor que os tengo! ¡Alabadme y 

glorificadme porque hoy, porque hoy Mi único Deseo es 

unir a la humanidad en un Abrazo de Amor y vivir en el 

amor de cada uno de vosotros! 

 Hoy vuestro Padre reclama Su Tiempo. Éste es el 

Momento del Padre Celestial. Este es el Momento tan 

Esperado en el que gozaré con Mis hijos de la Alegría, de 

la Felicidad, del Amor, ¡de Mi Gloria!... 

 En el Primer Misterio (suspiro), en el Primer 

Misterio contemplamos... En los Misterios del Santo 

Rosario que María os ha enseñado contemplamos toda la 

Vida de Mi Hijo Jesús, los Planes de Dios Padre, la 
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Anunciación del Ángel San Gabriel a la Santísima Virgen 

y la Encarnación de vuestro Dios, el Rey del Universo, la 

Oración de Jesús al Padre Celestial en ese Momento de 

agonía, de debilidad, de Entrega y de Amor y la 

Resurrección de Mi Hijo Jesús cuando, completada Su 

Misión, Feliz de haber podido llegar a realizar los Planes 

de Dios, redime a Mi humanidad. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve María. Tu Hijo y Tu Esposo están 

Contigo y con todas vosotras. Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 ...Llena eres de Gracia. El Señor, Tu Dios, Tu 

Padre, Tu Hijo y el Santo Espíritu del Padre y del 

Hijo está Contigo y en cada una de vosotras. Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor Dios está Contigo. Bendita Tú eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor Dios está Contigo, María, vuestro Dios Uno y 

Trino y Mi Corte Celestial con todas vosotras. Bendito es 

y siempre será el Fruto del Vientre de María, Jesús, 

vuestro Salvador... 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor Dios está contigo (dirigiéndose a una de las 

presentes) como están tus hermanas también, y 

escucho todos tus pedidos. Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 



 325 

  Dios Te salve, María, Llena eres de Gracia. El 

Señor, tu Padre, está contigo (dirigiéndose a otra), con tu 

Madre, María, con tu “gordo” (su marido que ha muerto), 

hija; está aquí contigo. Quédate en Paz. También escucho 

todo lo que tu corazón Me dice. Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor Dios está Contigo y también contigo (dirigiéndose 

a otra de las presentes).  Hija, María te sostiene y en tus 

momentos más débiles te alza en los Brazos y te acerca 

hacia Mí. Y soy Yo, hija, el que acaricia tu cabeza y el 

que vela tus sueños. Quédate en Paz. Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús... 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor es Contigo y contigo, hija (dirigiéndose a otra), 

también está el Señor. ¿Cómo no he de estar contigo si tú 

estás Conmigo a cuestas por todos lados? Me llevas a 

todas partes. Me haces conocer. Me defiendes. Me celas. 

¡Y Me amas tanto, hija...! Bendita Tú eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 Dios Te salve María. Llena eres de Gracia. El 

Señor es Contigo y contigo (dirigiéndose a otra). No Me 

temas, hija. Si tanto Me has buscado y hoy Me tienes 

frente a ti junto a María... No debes  temer. Es tan grande 

tu corazón... No te equivocas. Buscas a Dios y Lo 

encuentras. Déjame que te dé Mi Paz. No busques tanto 

afuera. Búscame en tu interior y no temas. Mantén 

silencio, pues en el silencio de tu corazón escucharás Mi 
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Voz que te declara Su Amor, hija. Bendita Tú eres entre 

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

Jesús... 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor es Contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres 

y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 No Me he olvidado de ti (dirigiéndose a otra). 

Estaba acomodando tu cadera. ¿Cómo he de olvidarme?  

 ¡Cuánto os amo, hijas! Ni de ti; ni de ti, hija, que 

tanto haces por los enfermos de cuerpo y de alma y que 

tanto esfuerzo pones en transmitir lo que Dios te regala. 

Ni de ti, que tanto Me ofreces y que tanto sufres por 

amor, por un amor verdadero, por un amor... por un 

proyecto de amor que en este momento llevas adelante 

sola. Pero no estás sola. Estás Conmigo, con tu Madre, 

María, y con todo lo que tienes alrededor que te apuntala, 

te apoya, te acompaña y con la esperanza que tu Padre 

te regala de una Felicidad Eterna. 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia. El 

Señor es Contigo. Bendita Tú eres entre todas las 

mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 

En todos los casos las presentes rezan la segunda parte 

del Avemaría. 

 

 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Las presentes responden: “Como era en el principio, 

ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.” 
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 Debéis disculparnos; seguid rezando. Las 

chicas os acompañarán en la oración en el camino de 

vuelta. Os agradezco que os hayáis juntado para pedir 

por la salud del cuerpo y del alma de ese hijo que 

tanto amo. Y esta hija debe ir a cumplir con su 

primera obligación de la tierra, que es el amar a Dios 

en su marido. 

 María, Madre de Gracia, Madre de 

Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos 

Gran Señora. 

 

La constancia en medio de la prueba.   

Eclesiástico, cap. 2, 1-18 

I Tesalonicenses, cap. 2, 1-7 

 

 

Ma.13/10/98                                16.30 hs. 

 

Conmemoración del Milagro del Sol en Fátima en 1917 

 

 ...Ha sido Ella y es Ella la que permanentemente 

intercede ante Su Hijo Jesús por todos Sus hijos los de la 

tierra. Y en este día tan especial para todos nosotros los 

que amamos a Dios por sobre todas las cosas, en este día 

tan especial para toda la humanidad, en este día en que 

Fátima festeja el regreso de la Santísima Virgen después 

de haber caminado por todo el mundo llevando el 

Mensaje de Amor y de Paz, en este día tan especial en 

que el Cielo está de Fiesta, Dios nuestro Padre reclama 
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nuestro amor. Es nuestro Padre el que a partir de este 

momento marcará a cada uno de Sus hijos con la Cruz 

del Amor Eterno. 

 Pidámosle a María que en estos momentos 

también interceda para que nuestro Padre Celestial nos 

hable, venga hacia nosotros, hijos elegidos, a 

alumbrarnos, a marcarnos, a invitarnos a acompañarlo en 

los Últimos Preparativos a la Fiesta del Triunfo de Su 

Corazón Inmaculado, del Corazón Inmaculado de María 

y el de Su Hijo Jesús.  

 Los invito a hacer esa tan preciosa Oración del 

Santísimo Rosario en los Misterios Gloriosos cuando, 

después de la Muerte por Amor, Jesús se prepara para la 

Resurrección y para la Vida. 

 Y hoy, hoy el Corazón de Jesús vuelve a gotear 

Sangre, toda Su Sangre, Ríos de Sangre por Amor a Su 

humanidad, por Amor a Su Padre...  

Continúa el Señor: 

...por Amor a Mi humanidad, por Amor a todos 

vosotros, por Amor, por Amor... 

 

Se reza el Pésame. Al llegar a la parte que dice: “Antes 

quisiera haber muerto que haberos ofendido”, el Señor 

dice: 

 Y Yo os pregunto: ¿realmente habéis preferido 

morir antes que ofender a vuestro Dios? Pues ha llegado 

el momento en que el que haya muerto antes de morir, 

muerto antes de morir, muerto a la vida terrenal, morir al 

pecado, va a vivir la Vida Eterna. 
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Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Alabad y glorificad a vuestro Dios porque ha 

llegado a la Muerte y a la Resurrección para redimirlos de 

todos vuestros pecados, para compartir con vosotros la 

Vida Eterna, la Gloria de Su Reino. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Fátima. 

 San José. 

 Rosa Mística. 

 Santos Ángeles Custodios. 

Los presentes responden: “Ruega o rogad por nosotros”. 

 María Reina de la Paz, María Reina de la Paz, 

ruega por nosotros, Tú que hiciste Presencia Viva y 

Verdadera en ese lugar tan especial que hoy el mundo 

quiere destruir. Que sea Tu Paz, Madre, más Fuerte. Que 

sea la Sangre de Tu Hijo la que se derrame sobre ese 

lugar para la salvación de todos nosotros. Que triunfe el 

Amor, Madre. Que sea el Amor lo que triunfe sobre el 

mundo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 La Venida del Espíritu Santo sobre María y los 

Apóstoles... ¡Tanto Le hemos pedido al Espíritu Santo 

que descienda sobre nosotros! 

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

agradezco que usted haya aceptado acompañar a éste Mi 

instrumento y que tantos años se haya preparado para este 

momento, el que usted tanto ha predicado y tanto estaba 
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esperando! Quiero que usted sepa que las Puertas del 

Cielo hoy, Padre, se abren sobre nuestra humanidad. El 

Espíritu Santo los bañará con Sus Dones a todos aquellos 

que desde el corazón pidan a Jesús que penetre en ellos. 

Los bañará a muchos con Su Santo Espíritu. 

 Yo, vuestro Padre Celestial, reino también en la 

tierra, y ha llegado la hora de que empecéis a disfrutar del 

Triunfo de María y del Triunfo de Jesús. 

 ¡Es tanto lo que usted ha trabajado para este 

momento que hoy comienza en vuestra tierra! Los Cielos 

están de Fiesta. No alcanzarán vuestros brazos para 

abrazar a tantos hijos y no alcanzarán vuestras lágrimas 

para bañar a tantos corazones de piedra. 

 Y mirad bien en vuestro entorno y a vuestro 

mundo pues no quedará piedra sobre piedra. Todos 

aquellos que no hayan podido descubrir a Dios en el amor 

tendrán la oportunidad de descubrirlo en el dolor. 

 Vosotros, hijos elegidos, que habéis sido más que 

elegidos por Dios, vosotros que creéis que os entregáis y 

que estáis aprendiendo lo que es el amor vais a tener que 

ponerlo en práctica. Amad por sobre todas las cosas pues 

ya no os queda tiempo. Que vuestro único objetivo y 

propósito de vida sea amar y unir y clamar a Dios para 

que os siga comunicando estos Planes que os llevan a la 

salvación eterna. 

San Mateo, cap. 24, 1-9 

Salmo 37 

Apocalipsis, cap. 10 
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En el Cuarto Misterio: 

 María, Mi Madre María y vuestra Madre del Cielo, 

os cubrirá con Su Manto. No os abandonará. Imitadla en 

todas Sus Virtudes. Cada cosa que hagáis, cada cosa que 

os venga a la mente, cada cosa que obréis, pensad desde 

el corazón si Mi Madre lo haría de esa manera, y ahí 

tendréis la respuesta de si estáis llegando a Dios o 

condenándoos en el Infierno. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Aclamad a María. Alabad a María. Venerad a 

María en vuestra tierra y en Mi Cielo, pues estáis 

viviendo parte del Cielo en la tierra cuando Ella se os está 

manifestando o cuando vuestro Dios os habla, o cuando 

el Espíritu de Dios desciende sobre vosotras o cuando los 

Ángeles las acompañan, o cuando tantas Cosas del Cielo 

os ocurren en la tierra y pensáis: “¡Ah! ¿Será esto un 

Milagro o una casualidad?” 

 Aprended a vivir en la tierra, aprended a vivir con 

Dios en la tierra y empezaréis a vivir parte de Nuestro 

Cielo, hijos Míos. 

 Y hoy, ¿qué os podría dar de lectura en el 

Evangelio, en ese Santo Evangelio?  

Apocalipsis, cap. 14 

Apocalipsis, cap. 11 

Apocalipsis, cap. 12 

y Apocalipsis, cap. 21 

 Estoy con vosotras. La Puerta de Mi Cielo está 

abierta. Deberéis caminar con el corazón para llegar a 
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Nosotros. Ese es el secreto. Vuestro corazón en el medio 

del Corazón de María y del Corazón de Jesús. ¡Ah! 

(Suspiro) ¡Cuánto os amo, hijos! ¡Cuánto os amo a todos  

y qué poco soy amado en vuestro mundo! 

En las Avemarías: 

 ...el Señor Dios está Contigo y con todas vosotras. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre,  Jesús... 

 ...el Señor Dios está Contigo. ¡Estás hermosa hoy, 

Madre! Bendita Tú eres entre todas las mujeres y Bendito 

es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 ...el Señor Dios está Contigo y contigo, y contigo, 

y contigo, con todas vosotras (en un susurro). Bendita Tú 

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

Vientre,  Jesús... 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos especialmente en este Rosario por Su 

Santidad Juan Pablo II, por los sacerdotes, por todos los 

sacerdotes para que puedan cumplir de ahora en adelante 

con el juramento que han hecho ante Dios. Por todas 

nuestras intenciones personales, por todos los enfermos 

que necesitan de nuestra oración para alcanzar la Paz que 

da sólo Jesús, nuestro Padre Celestial. Y especialmente 

pedimos por la salvación de nuestras almas, para que el 

Espíritu de Dios bañe nuestros corazones y nos dé la Paz 

para poder despreciar al pecado y amar a Dios por sobre 

todas las cosas.  
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Jue. 15/10/98                               20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 ¡Alabado y glorificado seas por todos nosotros, 

Señor! ¡Cuánta Gracia...! 

 

Interviene el Señor: 

 ¡Me maravilla ver vuestra entrega, sentir vuestro 

amor, aceptando desde vuestro corazón Mi Voluntad y 

esperar, esperar que vuestro Padre os hable, buscando en 

vuestro interior y en vuestro exterior hasta encontrarlo! 

 ¡Cómo no Me he de presentar si vuestros 

corazones claman por escucharme! 

 Os propongo a todos vosotros en este día 

compartir un rato de oración, compartir la Voz de vuestro 

Padre con los que aún no la han escuchado. 

 Hijos, quiero bendeciros. También quedarán 

bendecidas estas Imágenes. María ha sido Pulcra 

siempre... No se ha manchado. (A raíz de un comentario 

acerca de que una Imagen de María Rosa Mística  se 

había manchado con el humo de una vela)  Ojalá fuese 

tan fácil limpiar vuestra alma como limpiáis una Imagen. 

Os bendeciré vuestros Rosarios, los que habéis traído, 

vuestras medallas, vuestras estampas, las que tenéis 

declaradas y las que tenéis guardadas, esas que sacáis de 

a una... Llevarán una Bendición especial, la Paz de María 

como Reina de ella, la Compañía de los Ángeles, el 
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Amor del Corazón de Jesús, la Paciencia del Padre Pío, el 

Amor y la Entrega de Santa Teresa de Jesús, gran 

Doctora de la Iglesia, ¡ya lo creo! ¡Qué linda alma ella! 

Leed su vida. Aprenderéis mucho. 

 

Dice R.:  

Gracias, Santa Teresa, porque todo lo que aprendí 

me lo enseñaron las hermanas de tu Congregación (por el 

colegio al que fue) Gracias por acompañarme, por 

prestarme tu brazo para que me apoye, por enseñarme 

que la única sabiduría que Le agrada a Dios es la que sale 

del corazón. 

 San Francisco está con nosotros. Estoy viendo a 

San Francisco. San José, Patrono de la familia, Patrono 

de los moribundos, está con el Niño Jesús alzado en Sus 

Brazos dándonos Su Bendición. Santa Clara está 

bendiciendo en este momento a Cl. (que estaba en su 

casa) y a todos nosotros. 

 

 Continúa el Señor: 

 Ha comenzado para vuestra tierra el vivir junto al 

Cielo. Que vuestros pasos sean firmes. Que cada baldosa 

que piséis diga: Amor, amor, amor, amor, amor, amor. 

Amor a mi marido, amor a mis hijos, amor a mi suegra, 

amor a mi hermanos, amor a mis vecinos. Amor, amor. 

Amor a Dios. Y comenzaréis con ello a vivir el Cielo en 

vuestra tierra. 

 ¡Qué lindo que estás! Te sientes mejor... Estoy 

contento de teneros en Mi Quincho. Casi aflojas y no 
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vienes. Te estaba esperando para darte esta Bendición  -

para daros a todos esta Bendición- y para que Me dejes a 

Mí juzgarte, hijo. No te juzgues más. Déjamelo a Mí. Haz 

mucha oración (en un susurro), mucha oración. 

 Yo, como Padre vuestro, como Dueño de toda la 

Creación, como Padre Amoroso, como Hijo 

Misericordioso y como Espíritu Consolador, os bendigo, 

hijos Míos, en el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 Podéis comenzar a lo que habéis venido. No 

regreséis muy tarde a vuestros hogares. Todo lo que 

hemos estado haciendo es también oración. ¡Ya lo creo! 

Habéis estado orando con y junto a vuestro Padre. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, vs. 8 

San Lucas, cap. 9, 1-6 

Efesios, cap. 2, 1-10 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Segundo 

Misterio: 

 Pedimos a nuestra Madre interceda ante Jesús para 

que infunda en nuestro corazón Sus Virtudes para poder 

ascender nosotros permanentemente en el camino que nos 

conduce a Dios. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen que nos cubra 

con Su Manto. Que sea Ella la que nos aleje totalmente 

del pecado. Que sea Ella la que no dé la fuerza para 

sostenernos en nuestras pruebas, para sostenernos en 
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nuestras debilidades, para sostenernos en nuestra vida 

diaria, en todos los pormenores que se nos presentan y así 

poder alcanzar la Gloria del Reino de Dios a la que todos 

estamos llamados. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Pedimos por todos aquellos que están 

preparándose para llegar al Cielo para encontrarse con 

Jesús y rendir cuentas sobre sus vidas en la tierra. Por 

todos aquellos niños que sufren sin consuelo por la falta 

de amor, por la falta de caridad, enfermedad que padece 

toda la humanidad. Por todos aquellos niños que no van a 

nacer y por todos aquellos que están naciendo y serán los 

pequeños mártires de los Últimos Tiempos. 

 

Se concluye el rezo del Santísimo Rosario. 

 

 

Lu. 19/10/98                                          17.30 hs. 

 

Se rezan  los Misterios Dolorosos. En el Segundo 

Misterio: 

 Señor Jesús: Te agradecemos por que Te dejaste 

flagelar, insultar y lastimar por el hombre para poder 

redimirnos de todos nuestros pecados y nuestras culpas. 

Y hoy, especialmente en este día, queremos ofrecerte 

todo nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Todas nuestras 

preocupaciones Te las entregamos, Señor, para que 
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también las utilices en beneficio de todas aquellas almas 

que aún no Te conocen. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Hijos Míos: estoy entre vosotros. ¡Cómo no he de 

estar si Me estáis llamando a gritos en vuestros 

corazones! ¡Es tan Grande el Amor que os tengo! ¡Es tan 

Inmensa Mi Misericordia! ¡Es tanta la Alegría que siento 

al estar entre todos vosotros! 

 Debéis saber que el Cielo sonríe cuando os 

maravilláis por las pequeñas cosas que vuestro Dios os 

regala para que, débiles e incrédulas como vosotras, 

podáis creer que vuestro Padre os ha elegido para que 

viváis junto a Él este tiempo tan especial de oración, de 

entrega, de recogimiento y de amor. 

 Yo, vuestro Padre Celestial, he venido pues quiero 

que hoy coronéis con la Corona de Rey a vuestro Dios. 

Soy vuestro Dios y como tal os pido Me alabéis, Me 

glorifiquéis, Me améis. Os pido Me sigáis con vuestro 

obrar, Me sigáis poniendo en práctica todo lo que Mi 

Hijo Jesús os ha enseñado. 

 Rezad mucho. Manteneos en permanente oración. 

Yo estoy y estaré en medio de vosotros 

permanentemente, permanentemente (en un susurro). Me 

reconoceréis en todo vuestro accionar. Reconoceréis que 

es Dios el que os está guiando, el que os está 

acompañando, el que os está bañando con Su Luz. 
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 Vuestro Dios os acompaña en todo vuestro 

caminar. ¡No lo dudéis! Es el Señor que está con 

vosotros. 

San Juan, cap. 21, 1-14 

San Mateo, cap. 25, 32-48 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Te pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes con 

nuestra cruz, que nos des la Fortaleza para aceptar Tu 

Voluntad cuando ella no sea la nuestra, que nos des la 

Esperanza para seguir caminando hacia Ti con alegría, y 

que no des el Amor pues con él llegaremos a Ti. 

 Que sea el amor a Ti por sobre todas las cosas, el 

amor a Ti por sobre todas las cosas el impulso que nos 

haga caminar, el amor a Ti por sobre todas las cosas la 

única razón de nuestro existir en la tierra para poder 

revivir en Tu Cielo. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Hijos Míos: todos sabéis cuándo habéis nacido, 

pero no sabéis cuándo habéis de morir en la tierra. Estad 

preparados. Estad siempre preparados para el encuentro 

con vuestro Padre, no os vaya a tomar desatentos, no os 

vaya a llegar de improviso. Estad siempre preparados 

para el encuentro con vuestro Padre, para que ese 

encuentro sea Glorioso tanto para vosotros como para Mí. 

San Mateo, cap. 24, 12-18 

Nehemías, cap. 1, 2-11 

Baruc, cap. 4, 30-37 
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 Es Mi Deseo, y espero sea también el vuestro, que 

juntos podamos gloriarnos en Mi Reino, que juntos 

podamos disfrutar de todo lo que os tengo prometido.

  

¡Os amo! ¡Os amo tanto! (En un susurro) ¡Y 

necesito tanto vuestro amor! (Suspiro) Amadme, hijos. 

Amadme sin reparos, sin condicionamientos. Amadme 

por sobre todas las cosas y estaréis caminando hacia Mis 

Brazos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pedimos especialmente por las intenciones de Juan 

Pablo II, por todos los sacerdotes que en este momento 

están consagrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo y por 

todos aquellos sacerdotes que nos han pedido oración. 

Pedimos especialmente por los enfermos y por todos 

aquellos que hoy deberán enfrentarse a nuestro Padre 

Celestial. 

 

 

Jue. 22/10/98                              21.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

  Pedimos  por todos aquellos que no tienen fe para 

que el Señor los bañe con la Gracia de la Fe y por todos 

aquellos que hoy se presentarán ante Dios y aún no lo 

saben.  
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 Por todos los padres de familia, que hoy se les 

hace tan difícil llevar el pan a sus hogares, mantenerse en 

una situación estable, darles una buena educación a sus 

hijos, un techo y comida, para que les dé perseverancia, 

paciencia y aceptación en estos momentos que estamos 

todos viviendo. 

 También quiero pedir especialmente por el marido 

de Ma.  

 Y quiero agradecerle al Señor que A. haya llevado 

a cabo bien sus análisis y pedirle me siga sosteniendo y 

me enseñe a aceptar Su Voluntad. 

 Si alguien quiere pedir algo en especial... 

 

Se formulan peticiones. 

 

 Pedimos al Señor nos muestre qué es lo que lo 

hace Feliz y qué es lo que lo pone Triste en todo nuestro 

accionar diario. Nos hacemos el propósito de ser lazo de 

unión, de alegría y de paz en nuestras familias, de ser un 

lazo de amor en nuestra primera obligación, que es 

nuestro matrimonio, de no equivocar el camino, de 

aceptar la cruz con alegría haciéndonos cargo de nuestras 

obligaciones, apoyándonos mutuamente en nuestros 

matrimonios, los de cada una. Que cada día demos un 

paso más adelante en esa común unión que Dios nos pide 

de cuerpo y espíritu. (Se reza el Pésame.)  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 
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 Le pedimos especialmente a nuestro Señor 

Jesucristo por nuestro Ángel de la Guarda, que siempre 

esté atento al lado nuestro para comunicarnos la Buena 

Nueva que nos acerque a Él. 

 Y Le pedimos que selle en nuestro corazón con 

Fuego el Amor a la Palabra que nos dejó Su Hijo Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús nos bañe con Sus Virtudes, 

con las Virtudes de María para que podamos nosotros, 

con la misma entrega, acudir a todos aquellos que 

sabemos disfrutan con nuestra visita y aunque nos resulte 

pesada, tediosa, antipática la compañía, lo hagamos igual 

por amor a Dios y porque sabemos que aunque para 

nosotros es una pequeña carga para ellos puede ser 

motivo de gozo y felicidad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Señor, Te pedimos todos aquí, Te pedimos que 

renazcas en cada uno de nosotros, uses nuestro corazón 

de morada, Te quedes con nosotros, Señor, dándonos Tu 

Paz, Tu Alegría, llenándonos de Esperanza. 

 Quédate con nosotros. Danos Tu Mano, Señor. 

Todos necesitamos agarrarnos de Ti. Quédate conmigo, 

Señor. ¡Te necesito tanto! Lléname con Tu Presencia. 

Sigue regalándome Tu Paz. Danos Tu Paz. Báñanos con 

Tus Dones. 

 

En el Cuarto Misterio: 
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 Hijos Míos: aquí estoy en nuestro Quincho. Habéis 

venido a buscarme. Necesitáis que Me presente como 

Niño, como Hombre o como vuestro Padre Celestial. Soy 

todo eso y mucho más. 

  A todos hoy os ofrezco renovar ese compromiso 

que habéis hecho para Conmigo. Primero, de amor a Dios 

por sobre todas las cosas y luego, el de ser apóstoles 

llevando la Palabra de Jesús a todos aquellos que aún no 

la conocen, a todos aquellos que la conocen y no la 

practican y a todos aquellos que la ignoran. 

 Hoy os pido Me sigáis de vuelta. Dejad que 

vuestro Padre Celestial se ocupe de vuestras cosas 

terrenales y vosotros, hijos, ocupaos un poco de las Mías. 

 Os estoy invitando a que Me ayudéis a evangelizar 

a Mi humanidad. 

San Marcos, cap. 10, 20-32 

Gálatas, cap. 2, 15-20 

I  Pedro, cap. 4, 7-11 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Hijos Míos, hijos Míos! ¡Cuánto os amo y cuánto 

sufro cuando sois vosotros los que os perdéis en vuestro 

caminar, cuando sois vosotros los que tomáis una ruta 

equivocada para llegar hacia Mí! ¡Cuánto Dolor Me 

causa veros errados por la vida sin poder ayudaros, sin 

querer apoyaros en las piedras que encontráis en vuestro 

camino, pues muchas veces ellas no son para que 

tropecéis sino que son para que descanséis! 
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 ¡Está tan perdida Mi humanidad! Caminan como 

en un laberinto oscuro y tenebroso y no encuentran 

salida, no ven la Luz, no sienten Mi Presencia, no huelen 

el Perfume a María. ¡Pobre Mi humanidad! ¡Qué mal que 

estáis viviendo! 

 Cuando en vuestra debilidad os caigáis no os 

juzguéis vosotros. Mirad hacia Mi Cielo. Invocadme, 

llamadme, hijos. Yo os perdonaré y os alumbraré, y os 

acompañaré hasta que volváis a tomar el ritmo de vuestro 

caminar.  

 Pedidme desde vuestro corazón que os bañe con 

Mis Dones. Estoy esperando que Me pidáis para poder 

derramar sobre vosotros toda Mi Misericordia. 

Hechos de los Apóstoles, cap. 6 

Santiago, cap. 1, 16-26 

II San Juan, 4-6 

 Quiero pediros que cuando sintáis la lluvia penséis 

en Mi Misericordia que se está derramando sobre todos 

vosotros. Decid a vuestros hermanos que no se pongan 

pilotos, que no usen paraguas, que se dejen mojar por la 

Lluvia de Mi Amor, por la Lluvia de Mi Misericordia. 

También mojaré vuestros campos para que podáis tener 

una buena cosecha. ¡Ojalá Mi Cosecha sea tan abundante 

como va a ser la vuestra, hijos! 

 Descansad en Paz. Velaré vuestros sueños. Os 

acompañaré en vuestro viaje de regreso y quedaré con 

vosotros todo el tiempo que vosotros Me lo permitáis. 

 Cuando queráis tener un encuentro más cercano 

con vuestro Padre Celestial buscadme en Mi Iglesia. 
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Acercaos a hacer una buena Confesión. Ofrecedme 

vosotros el Sacrificio de la Misa en donde Yo os doy el 

Alimento de la Vida Eterna. Alimentad vuestra alma, 

hijos, con Mi Cuerpo y con Mi Sangre y estaréis 

caminando hacia Mí. 

 Yo, como Padre vuestro, como Dios Omnipotente 

y Dueño de toda la Creación, como Dueño de la vida y 

Dueño de la Vida Eterna, como Dueño de todos vosotros 

a los que he elegido hoy para que os convoquéis en 

oración en éste Mi lugar elegido para manifestarme ante 

vosotros, como Padre Consolador, Amoroso, Tierno, 

Paciente, os doy la Bendición en Mi Nombre, en el de Mi 

Hijo, vuestro Redentor, y en el de Mi Santo Espíritu, 

vuestro Salvador. 

 Quedaos en Paz y ofreced estas oraciones por 

todos los sacerdotes que están permanentemente 

consagrando el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo Jesús 

renovando ese Misterio de la Transubstanciación que os 

da a vosotros el Alimento de la Vida Eterna. 

 

 

Jue. 29/10/98                                          19.55 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 No son las tinieblas del alma sino que es la tiniebla 

de la tierra la que lleva a encontrar la Luz de la Palabra, 

la que lleva a encontrar la Luz que ilumina todo nuestro 

caminar hacia Dios, la Luz que no encandila sino que 
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alumbra, la Luz que nos muestra la piedra para que no 

tropecemos, la Luz que nos muestra el bastón para que 

nos apoyemos cuando nos caemos, la Luz que infunde 

Dios en nuestros corazones para que, con nuestro obrar, 

nuestro prójimo nos enseñe a amar y aprendan a amar 

ellos también. 

 Esa Luz que aparece en las tinieblas es la Luz del 

Amor de Dios, que debe inundar todo nuestro ser para 

poder ser solamente amor para con nuestros hermanos. y 

allí, en el amor, es en donde ellos podrán descubrir que la 

Presencia de Dios en nosotros es una Realidad. 

 ¡Bienvenidas a Mi Quincho! ¡Cuánta necesidad 

traéis en vuestro interior de recibir la Presencia de 

vuestro Padre Celestial! ¡Cuánto claman vuestros 

corazones por un Milagro, por una sanación, por una 

conversión! ¡Cuánto Gozo siento cuando vuestro 

Mensaje hacia Mí es: “¡¡Padre!!” (en un susurro.) Así Me 

dices, hijo: “¡¡Padre!! Muéstrame el camino que quieres 

que yo emprenda. ¡¡Paadre!! Aquí estoy para hacer Tu 

Voluntad. ¡¡Paadre!! ¡Qué bien me siento porque sé que 

me estás escuchando!” Yo Me siento mucho mejor 

porque escucho que Me estáis llamando. 

 Hijos Míos: esta humanidad se está perdiendo en 

el fuego del Infierno y nunca se ha cometido tanto pecado 

como en ésta vuestra época, la que os toca vivir. Los 

pecados son contra Dios, contra Su Creación, contra el 

Amor, contra el Cielo, contra la Existencia de Dios, de 

María, los Ángeles. ¡¡Dudáis de todo!! Pecáis contra la 

vida. Pecáis contra vuestros hermanos. No sabéis amar, 
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pero tampoco queréis aprender. No creéis que exista el 

amor. Vuestra vida es toda una mentira. Os dais el lujo 

muchos de creer que el poder está en vosotros: “Búscate a 

ti mismo”. No, hijo: Busca a Dios en ti mismo. Busca a 

Dios en tu interior. Busca a Dios. Entroniza a Dios en ti. 

Ofrécete a Dios y Dios se entregará a ti. 

 Nuestros brillitos -no los vuestros, son Nuestros- 

(se refiere a las escarchitas que desde el 2 de febrero 

caen en lo de M.) son para que los comentéis. Hay tantos 

incrédulos que necesitan... Ya sé que os parecen tan 

bonitos... Las conversiones también son para que las 

comentéis, pues mucho más fácil para Dios es curar un 

cuerpo pues la conversión la debéis hacer vosotros desde 

el corazón. Vuestro Padre os la otorga pero la libertad 

que os he regalado es la que os lleva hacia Mi encuentro 

si Me queréis encontrar y la que os aleja de Mí si no Me 

queréis ver. 

 ¡Qué suerte que has venido, Cl.! Es un Gusto, una 

Alegría muy Grande tenerte aquí. ¡Es tanto lo que Me 

das, hija! Tú también Me regalas tu tiempo 

incondicionalmente. Muchas veces ese tiempo que Me 

das es el de tu marido (sonrisas) y él es celoso. Yo no soy 

celoso. Puedes compartir un poco de Mi tiempo, el que 

Me dedicas, con él. 

 ¡Qué suerte que te escucharemos cantar, A. M.! 

No nos habíamos olvidado de ti. ¡Qué bueno que hayas 

venido! ¡Qué suerte!  ¡Qué regalo! 

 ¡Cuánta Gracia que estéis todos acá reunidos para 

escuchar la Palabra de vuestro Padre, para poner en 
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práctica la Palabra de Jesús y para que os bañe Mi Santo 

Espíritu!  

 Yo, como Padre vuestro, os voy a bendecir. Y os 

bendigo también vuestros Rosarios, vuestras medallas, 

todos los objetos religiosos que tenéis, vuestras 

imágenes, vuestros escapularios, vuestras estampas. ¡No 

os peleéis por el agua! Compartidla. ¡Os amo tanto, hijos! 

  

 Que la Gracia y la Paz de vuestro Padre Celestial 

esté en todos vosotros. Yo los bendigo en Mi Nombre, en 

el Nombre de Mi Hijo, el Redentor, y en el Nombre de 

Mi Santo Espíritu, vuestro Salvador y Santificador. 

 Podéis comenzar con la oración a María, que junto 

a vosotros hoy se encuentra como Madre Redentora, 

como Madre Medianera, como la Madre que os viene a  

anunciar el Segundo Pentecostés. 

San Lucas, cap. 19, 1-10 

Para Cl.: I Corintios, cap. 7, 39-40 

Para vosotros: I Corintios, cap. 10, 14-22 

Efesios, cap. 6, 10-20 

Epístola de Santiago, cap. 5, 7-11 

 Antes de comenzar vamos a cantar la Zamba del 

Perdón para pedir perdón a Dios. (Así se hace.) 

 Invocamos a la Santísima Trinidad con el Credo y 

luego invocamos a los Santos Ángeles. (Así se hace.)  

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Hijos Míos: es vuestra oración la que os llevará a 

encontrar a Mi Hijo Jesús. 
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 En los momentos difíciles que viví junto a Él iba a 

buscar el Consuelo de Dios Padre y Me ponía en oración. 

Le pedía Me enseñara a alabarlo, a glorificarlo y por 

sobre todas las cosas, como Su Esclava, Le pedía me 

enseñara a aceptar Su Voluntad. Fue de gran apoyo para 

Mí el renunciar a Mi Voluntad para hacer nada más que 

la de Dios, pues con ese propósito pude acompañar a 

Jesús en Su Caminar por la tierra. 

 Renunciad a vuestra voluntad y pedidle a nuestro 

Padre Celestial que se haga en vosotros Su Voluntad, y 

de esa manera caminaréis de la Mano de vuestro Padre. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos la Flagelación de Mi Hijo Jesús. 

 Hija Mía: ¿sabes lo que Le hicieron a Jesús? 

Tantas cosas había hecho Él por todos vosotros... Lo 

flagelaron. Lo escupieron. Lo insultaron. Le pegaron. Se 

rieron de Él. No Le creyeron. 

 Yo sé que tú Le crees y sé que hoy tu voluntad es 

tu sanación, que eso es lo que Le pides a Jesús. Déjame 

que como Madre Yo Le pida junto a ti por tu sanación. 

Pero a Mí, como Madre del Cielo, Me interesa más la 

salvación de tu alma. Entrégate a Mí. Déjame que te 

ayude a compartir tanto dolor. Ofrezcámoslo juntas a 

Jesús y pidámosle... Déjame que Yo Le pida por ti como 

Le pedí en las Bodas de Caná. Jesús, cuando Le hablamos 

con el corazón, no nos deja de lado. Nos escucha (en un 

susurro) y viene corriendo a socorrernos. Viene corriendo 
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a alzarnos. Viene corriendo cuando el llamado que Le 

hacemos es desde el corazón.  

 Quiero irme contigo. Quiero acompañarte en tu 

dolor como Lo acompañé a Jesús y  quiero gozar contigo 

como gozo con Jesús cuando Me regala todo lo que Le 

pido. 

 

En el Tercer Misterio: 

  Contemplamos la Coronación de espinas de Mi 

Hijo Jesús. 

 Hija Mía: Me has venido a pedir por tu hijo (la 

señora asiente). ¡Cuánto preocupa a una madre el hijo 

que nace de sus entrañas y cuánto más preocupa el hijo 

del corazón!  

 Yo muchas veces Le pedía a Dios Padre por Mi 

Hijo Jesús. Sabía que debía entregarme, que no debía 

angustiarme, que debía confiar plenamente pues eran los 

Planes de Dios Padre los que se iban desarrollando, pero 

igual Le pedía por Mi Hijo Jesús. Sabía perfectamente 

que también era Su Hijo. 

 Tú debes saber que es hijo de la tierra pero es hijo 

Nuestro del Cielo. Es hijo de Dios Padre y Yo soy la 

Madre que Jesús os ha dejado a todos. Debes confiar. 

Debes rezar más. Entrégate, hija, más a la oración y 

confía. La fe, la fe mueve montañas. Busca en la oración 

a Jesús, o búscame a Mí, hija, en la oración y Yo te 

llevaré a Jesús. 

En  las Avemarías: 
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 ...el Señor está Contigo y con todos vosotros, y 

contigo, hija, también estoy. Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, Jesús... 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Jesús caminaba con ese madero a cuestas. 

Desfallecía Jesús y Yo sentía también que desfallecía, 

como estás desfalleciendo tú. ¡Se hace pesada tu cruz...! 

Hija, a ti te hablo. 

 Os podría hablar a todos de vuestra cruz. ¡Cómo 

no! Os hablo a todos y Me dirijo a ti. 

 Todas las mañanas preguntas: “¿No hay Mensaje 

para mí?” Todos los días hay Mensaje para ti. A cada 

momento hay Mensaje para ti. Y hoy te lo da tu Madre 

del Cielo. 

 Mi Hijo Jesús te ama. Te ha puesto dos bastones 

que todos los días te sostienen con amor. Llevan también 

las cruces, como las dos cruces que tenía Jesús a Su 

costado. Están las tres con la cruz a cuestas caminando 

hacia Jesús, caminando con Jesús hacia Dios Padre. 

 Síguete apoyando en la oración. ¡No estás sola, 

hija! Tu madre y tu padre de la tierra te aman. Pero 

mucho más te aman tu Padre del Cielo y tu Madre del 

Cielo. 

 Me pides por tantas conversiones... Son tantas las 

almas a salvar y eres tú la única incondicional para cargar 

la cruz. Y Yo sé que te está pesando, y mucho. Pero ¡será 

tan Grande tu recompensa...! Y habrá sido tu caminar en 

la aceptación de tu dolor lo que te llene de Gozo en 
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Nuestro Cielo. No te sientas débil. ¡¡Eres fuerte!! Pues 

llevas junto a ti la Fortaleza que te da Jesús.  

 Déjame que te cubra con Mi Manto. Déjame, hija, 

que camine contigo. Y recuerda: ¡mientras más criticada 

seas, mientras más humillada seas por el Nombre de 

Jesús más ensalzada seréis en Nuestro Cielo! (en un 

susurro) 

En  las Avemarías: 

 ...Santa María, Madre de Dios, Santa María, 

Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por 

todos nosotros. Madre nuestra, ruega por todos nosotros 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Mi Hijo y vuestro Dios, vuestro Redentor, vuestro 

Salvador, vuestro Camino para llegar al Padre... ¡Pobre 

Hijo Mío! ¡Cómo ha sufrido clavado en la Cruz hasta el 

último segundo! 

 Te entregaste por Amor y siguen brotando y 

brotando de Tu Corazón Ríos de Amor y de Misericordia 

para toda la humanidad. 

 Hijos Míos: la Palabra de Jesús calma la sed de 

vuestra alma, pero el Alimento que os da la Vida Eterna 

es Su Cuerpo y Su Sangre, que os ha dejado para que en 

cada Misterio de cada Misa que presenciéis, que 

ofrezcáis, que compartáis, alimentéis vuestra alma. 

 Buscadlo a Jesús en el Sagrario. Buscadlo a Jesús 

en la Iglesia, en Su Casa. Buscad a Jesús en Nuestros 

sacerdotes. Buscad a Jesús en la Eucaristía. Frecuentad la 
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Casa de Dios. Así como alimentáis vuestro cuerpo todos 

los días, buscad el Alimento del alma. Buscad, hijos, 

caminar en esta vida de la tierra en la Palabra y en el 

Obrar de Jesús.  

 Sed ejemplo. Sed apóstoles de Jesús y llevad Su 

Presencia a todos lados. 

 

Finalizado el Quinto Misterio:  

 Pedimos especialmente por Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes, por todos los sacerdotes que están 

sufriendo una gran crisis de fe, por los sacerdotes de 

nuestra Diócesis y por todos aquellos predilectos hijos de 

María que muestran a sus fieles a la Virgen como Puente 

entre el Cielo y la tierra, entre el hombre y Dios nuestro 

Señor. 

 

 

Jue. 5/11/98                                       21.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se canta la Zamba del Perdón y se formulan peticiones y 

agradecimientos. 

 

 Voy a pedir especialmente por todos los 

Santuarios del mundo, por todos los lugares que la 

Virgen ha elegido para manifestarse, por la misión de los 

profetas y videntes que el Cielo utiliza como 

instrumentos, por todos los sacerdotes que pone en esas 
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misiones para que les dé la fortaleza para no decaer en el 

emprendimiento que deben llevar a cabo, por todos los 

que de una manera u otra forman el entorno de los 

videntes para que su accionar y su obrar sea un reflejo de 

la Presencia de Dios en sus corazones. 

 Voy a pedir especialmente para que nuestro Señor 

Jesucristo nos bañe a todos los que somos elegidos por Él 

como instrumentos con las virtudes de la humildad, de la 

obediencia, de la prudencia, de la alegría y de la 

esperanza 

 Pido especialmente por los sacerdotes que se 

encuentran a mi alrededor, por los que se han acercado y 

por los que yo deseo que se acerquen. 

 Especialmente por todos ustedes Le pido a Dios y 

Le agradezco que me dé la Gracia de poder compartir con 

ustedes este rato de oración. Le agradezco que me ponga 

a mi alrededor tanta fe, tanta entrega y tanto amor para 

que yo pueda aprender de todos ustedes a caminar hacia 

Dios. 

 Le agradezco la sanación de la Madre Angélica, 

pues son esos los Milagros que llevan a las almas a una 

pronta conversión. 

 Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo que haya 

permitido la realización de nuestro Santuario de San 

Nicolás y Le pido especialmente que bañe con Su 

Misericordia ese lugar para que se sigan produciendo 

tantas conversiones y tantos Milagros, para que se siga 

reconociendo el lugar como el elegido por  María para 
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enseñarnos a orar, para mostrarnos a Su Hijo y para 

acercarnos al Padre Celestial. 

 Le pido especialmente por todos los enfermos para 

que hoy, en este día tan especial, haga el mismo Milagro 

que hizo con Isabel y Zacarías y les otorgue la sanación 

de cuerpo a los que están enfermos y la sanación del alma 

a los que están en un “tira y afloje” entre la conversión y 

la perdición. 

 Le pido especialmente que les dé fuerza y que las 

siga bañando con alegría y con aceptación a S. y a Tr. en 

la cruz que les toca llevar y que en el Cielo los deje a sus 

maridos compartir con nosotras esta oración que Le 

vamos a hacer a María. 

 Le pido especialmente por mis hijos, que tanto 

necesitan de vuestras oraciones, y por mi marido Le 

agradezco cada día que pasa el seguir teniéndolo al lado 

mío y el poder seguir apoyándome en él en mi vida 

espiritual y en mi vida  terrenal.  

 Y Le pido también por todos aquellos que me han 

pedido oración, que el Señor los tenga presentes en toda 

esta cadena de agradecimientos y pedidos que deseamos 

llegue hasta el Cielo, que sabemos llega a Su Corazón. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Pedimos a la Santísima Virgen que utilice 

incondicionalmente a nuestro Ángel de la Guarda para 

que permanentemente susurre en nuestro oído y toque en 

nuestro corazón; que nos haga conscientes de lo que 

Jesús nos está pidiendo, que nos haga escuchar y que nos 
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haga obrar según la Voluntad de Dios en todo nuestro 

diario accionar. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María venga hacia nosotros como 

fue hacia Isabel, nos visite en nuestro interior, se quede 

en nuestro corazón y comparta con nosotros la espera a la 

llegada a nuestra casa de Su Hijo Jesús. 

 María, entréganos a Jesús. Madre, danos Tu Mano. 

Enséñanos a orar y en la oración acompáñanos al 

encuentro con Jesús. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Santísima Virgen interceda por 

todos nosotros para poder contemplar, para poder sentir, 

para poder vivir el Nacimiento del Niño Jesús en cada 

uno de nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón y 

en nuestra alma.  

 Jesús, Jesús (en un susurro) quiere nacer en cada 

uno de nosotros... 

Continúa el Señor: 

 Hijos Míos, hijos Míos: debéis vivir a Jesús en 

vuestro interior. Vuestro obrar debe ser el reflejo de la 

Presencia de Mi Hijo en cada uno de vosotros. 

 Ha llegado el momento en que vosotros llevéis la 

Palabra de Jesús a todo el que la necesita, a todo el que 

no la conoce, a todo el que la rechaza. Debéis hablar de 

que Jesús os ama, de que os está esperando, de que murió 

por vosotros, de que resucitó, de que quiere venir a 
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habitar en cada uno de los hijos de la tierra que ha creado 

por Amor. 

 Sed vosotros en vuestro obrar y en vuestro decir 

los portavoces de la hora que estamos viviendo, que 

estáis viviendo y en la que Yo, vuestra Madre Celestial, 

os estoy acompañando. 

 Proclamad que está cerca la Venida, la Segunda 

Venida de Mi Hijo Glorioso. Proclamad a los cuatro 

vientos que vuestro Padre Celestial, nuestro Padre, 

reclama vuestra entrega, reclama vuestro amor. Vuestro 

Padre os está reclamando. Dejadlo entrar. Abridle las 

puertas y dejadlo pasar. 

Isaías, cap. 61, 1-11 

San Mateo, cap. 12, 15-21 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús, desde el fondo de nuestro 

corazón, que se presente en nosotros y nos dé un Mensaje 

de Amor. 

 Nos dice Jesús que todos los Mensajes que Él da 

son de Amor. Son Mensajes de salvación. Son Mensajes 

que nos ayudan en nuestro diario caminar a ir hacia Su 

encuentro. Son Mensajes que nos reclaman en nuestro 

accionar. Son Mensajes que nos muestran cómo nos baña 

con Sus Dones. Son Mensajes de Esperanza. Son 

Mensajes de Alegría, en donde nos anuncia que quiere 

pronto, muy pronto, estar en todos nosotros. Quiere reinar 

en nosotros. Quiere que el Amor reine en cada uno de 

nosotros. Quiere Jesús que gocemos en la tierra de la 
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Gloria de Su Reino. Ése es el Jesús que hoy se nos 

presenta y nos ofrece el Gozo de una Vida Eterna junto a 

Él. Nos ofrece compartir todo lo que ha creado para 

nosotros junto a nuestros hermanos en el Amor. ¡Y 

cuánto nos cuesta aprender a compartir! ¡Cuánto nos 

cuesta compartir la alegría! ¡Cuánto más compartir el 

dolor y el sufrimiento! 

 Continúa el Señor: 

 Hijos Míos: habéis sido elegidos por Mí. Aquí 

tenéis, aquí tenéis el camino de la salvación. Caminad 

Conmigo de la Mano. Caminad, hijos. Esto es la Verdad. 

Esto es la Vida Eterna.  

 ¡Os estoy amando! ¡Os estoy esperando! No 

temáis. Entregaos al Amor de vuestro Dios. Si Yo por 

Amor Me he entregado a la muerte, ¿por qué vosotros por 

amor no os entregáis a la Vida Eterna? 

 Hijos Míos: vivid y obrad. Que esto (señala la 

Biblia)  sea la Luz que os alumbra en vuestro caminar. 

Nahum, cap. 1, 2-10 

Hechos de los Apóstoles, cap. 27, 33-44 

I Corintios, cap. 14, 26-39 

 

En el Quinto Misterio: 

 Cuando os perdéis en vuestro caminar, cuando os 

vence la debilidad y caéis, siempre estamos dispuestos a 

ayudaros a levantaros, a comenzar a caminar de nuevo 

hacia Nuestro encuentro. Pero ya no tenéis tiempo de caer 

y quedaros dormidos a la espera de si os conviene o no 

seguir por el camino que os conduce a Dios. Ya no hay 
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tiempo para tambalear entre el sí y el no. Es o sí o no. 

Debéis caminar hacia Dios y abrir la puerta de vuestro 

corazón y dejaros llevar en una entrega total para que 

Dios vuestro Señor pueda hacer Su Voluntad y no la 

vuestra. O debéis cerrar la puerta, hacer lo que queráis y 

olvidaros de Dios. 

 ¿Qué Me quieres preguntar, hijo? 

Un joven presente dice: “Si papá está con Vos.” 

 En este momento atrás tuyo. Quédate en Paz. Es 

tanto el Amor que te tengo a ti como el que le tuve a él y 

el que le tengo. Y no hubiese dejado que se perdiera esa 

alma tan amada por Mí. Cuando sientas que tus fuerzas 

flaquean pídele a él que interceda ante Mí. Que la Paz de 

tu Padre Celestial permanezca dentro de tu corazón. Ése 

es Mi Deseo, hijo, para ti. Esta noche te pido, si no te 

acuestas muy cansado, leas el Salmo 150 y Yo Me sentiré 

en la Gloria de Mi Reino Feliz porque Mi hijo Me alaba y 

Me glorifica. 

 

Finalizado el Quinto Misterio:: 

 Habéis sido elegidos para dar el Sí de María. 

Estáis elegidos por vuestro Padre Celestial para gozar de 

la Gloria de Su Reino. Y es la Voluntad de nuestro Dios, 

es la Voluntad, hijos Míos, de nuestro Padre Celestial que 

todo lo que habéis pedido con fe y haciendo uso de 

vuestra libertad, que es lo que Dios os ha regalado para 

llegar a Él, y en beneficio de vuestra alma sea concedido. 

Éstas (y retira unos papelitos de la caja de peticiones) 

podéis regresarlas a sus dueños para que las archiven en 
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su corazón pues ya están concedidas por vuestro Padre. 

Éstas Yo misma se las entregaré a Jesús, Mi Hijo tan 

amado, se las entregaré e intercederé por todos vosotros. 

Yo misma las elevaré al Cielo e intercederé para que si es 

en beneficio de vuestras almas sean todas concedidas a la 

brevedad. Es un Regalo que os quiero hacer en honor, en 

honor al amor que Me tenía Mi prima Santa Isabel y al 

amor con que ella Me está pidiendo por todos vosotros. 

 Hoy las cubro con Mi Manto y las bendigo a todas 

y los bendigo. Y cada Imagen llevará Mi Presencia a cada 

hogar en que entre, y cada Rosario será como si Me 

llevarais de la Mano en cada uno de ellos. Y en cada 

oración en que Me invoquéis estaré al lado vuestro para 

sosteneros, para levantaros, para alzaros y para acercaros 

a Jesús para que sea Él el que os entregue al Padre 

Celestial. 

 Yo, como Madre vuestra, la Madre que os ama 

tanto, una Madre que hoy está más en la  tierra que en el 

Cielo, os bendigo en el Nombre de Dios Padre 

Todopoderoso, en el Nombre de Mi Hijo Jesucristo, que 

fue entregado a la muerte para vuestra salvación, y en el 

Nombre de Mi Esposo Santísimo, el Espíritu Santo, que 

quiere hoy derramar toda Su Gracia sobre vosotros. 

 Recemos juntos a nuestro Padre Celestial por la 

Cabeza de la Iglesia y por todos los sacerdotes que hoy, 

hoy ya deben saber luchar para salvar todas las ovejas que 

están perdidas, para recuperar todo aquello que Dios les 

ha puesto en el camino. 
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XX. Via Crucis 

 

Mie 1/4/98     18.00 hs 

 

Via Crucis 

 

Primera Estación: “La Oración en el Huerto de 

Getsemaní”, el Comienzo de Mi Pasión. 

 ¡Cuánta Tristeza! ¡Cuánto Dolor! Cada momento 

que pasa Me siento más y más Agobiado; no Me puedo 

sostener. Padre, sostiéneme Tú. Es tan Grande Mi 

Tristeza, es tan Grande Mi Dolor, es tanto Mi 

Sufrimiento. Padre, que se haga Tu Voluntad y no la Mía; 

pero si quieres, Padre, separa de Mí este Cáliz. 

 Es tan Grande Mi Dolor, es tanto Mi Sufrimiento. 

Mi Cuerpo suda frío, Mi Cuerpo está helado, Mi Cuerpo 

está empapado, Mi Cuerpo está paralizado ante tanto 

desamor. 

 Recen, recen; que no los encuentre distraídos. 

Recen, recen y pidan por todos vuestros hermanos. Pidan 

por ellos, pidan que la Luz les llegue al corazón, que no 

se enceguezcan ni se escandalicen, que sepan ver, que 

acepten ver a Dios vuestro Señor nuevamente 

ofreciéndose por todos vosotros. 

 Rezad, rezad, rezad. 

 

 

Vie. 3/4/98     15.00 hs. 
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Via Crucis 

 

 ...y todas nuestras tentaciones; permítenos, Señor, 

perseverar en el camino que nos lleva a Ti, que no Te 

neguemos, Señor; que no Te entreguemos a la Cruz 

nosotros, que no Te abandonemos en los momentos más 

difíciles. Que no cambiemos de Rey en los momentos 

desesperados. Que Te reconozcamos siempre como 

nuestro Dios en la tristeza y en la alegría, en la lucha, en 

el amor, en la vida de la tierra y en toda nuestra pasión. 

Padrenuestro. 

  

 ...Jesús, Te damos gracias por todas Tus 

Humillaciones, por todos los Dolores, por todas las 

blasfemias, por todas las mentiras, por todos los golpes, 

por todas las escupidas, por todas las ofensas que sufriste 

por mí. 

 Gracias porque por Tu Humillación me has hecho 

digna de algún día poder servirte en Tu Presencia. 

 Gracias porque por Ti hoy puedo ser redimida de 

todos mis pecados.  

 Gracias, Señor, porque con Tu Muerte permitiste 

que yo pueda vivir. 

 Gracias, Señor, por Tu Amor. 

Padrenuestro. 

 

 Y Pedro recordó lo que el Señor le había dicho y 

lloró amargamente pues Lo había negado tres veces antes 

de que cante el gallo por segunda vez. 
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 Amado Jesús, ¡cuántas veces Te he negado! 

¡Cuántas veces, Jesús, he pensado que Te amaba mucho 

más que Pedro! He juzgado a Pedro por negarte y luego 

yo Te he negado. 

 Te he negado, Señor, cuando no he querido ir a 

verte a Tu Casa. 

 Te he negado, Señor, cuando contaba los  minutos 

que duraba el Sacrificio para poder regresar antes a casa.  

 Te he negado, Señor, cuando le he negado el 

saludo a alguien. 

  Te he negado Señor, cuando he hablado mal de 

alguien. 

 Te he negado, Señor, cuando no he atendido a mi 

marido, a mis hijos, a mis amigos, como Te hubiese 

atendido a Ti. 

 Te he negado, Señor, ¡tantas  veces! y no he 

llorado como Pedro, pues no lo he sabido reconocer. Hoy 

Te pido perdón por todas las veces que Te he negado y 

Te he dado la espalda, que Te he ignorado, Señor, y que 

con mi actitud he ayudado y colaborado a que Te 

condenen a muerte. 

Padrenuestro. 

 

 ¡Oh, Señor! ¡Cuántas veces somos nosotros 

Pilatos! ¡Cuántas veces nos escudamos para actuar en 

nuestra vida pues sabemos que eres un Rey del Cielo y no 

de la tierra y con ello nos escudamos pensando en que Tu 

Paciencia es Inmensa e Ilimitada y que Tú sabrás 

perdonar, pues somos conscientes de que Tú estuviste al 
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lado nuestro y si tuviésemos que rendirte cuentas, no 

actuaríamos de la manera que actuamos pues tendríamos 

temor a Tu Reacción en la tierra y nos olvidamos del 

temor a presentarnos ante Ti, siendo indignos, Señor! 

¡Cuántas veces juzgamos como Pilatos a nuestros 

hermanos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos y cuántas 

veces condenamos a los desconocidos sin ninguna causa! 

 ¡Cuántas veces, Señor, crucificamos con nuestra 

lengua! ¡Cuántas veces crucificamos  con nuestro actuar! 

¡Cuántas veces, Señor, Te crucificamos durante el día en 

todo nuestro proceder para con los que decimos amar y 

para con los que sentimos no amamos tanto! 

 Por Tu Paciencia Infinita, Señor, Piedad. Señor, 

Piedad. 

Padrenuestro. 

 

 Enséñanos a callar. Enséñanos a mantenernos en 

silencio. Enséñanos a ofrecer en silencio todo el amor 

que Te tenemos. Enséñanos, Señor, a responder con amor 

a las blasfemias y a los castigos a que nos someten 

aquellos que no nos aman. 

 Danos, Señor, un corazón manso y humilde como 

lo fue el Tuyo. 

Padrenuestro. 

 

 Ayúdanos, Señor, a aceptar nuestras cruces. 

 Ayúdanos, Señor, a comportarnos con amor con 

todos aquellos que nos hacen sufrir. 
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 Ayúdanos, Señor; danos fuerza para poder orar 

con confianza, para poder cargar nuestra cruz y para 

poder aliviar el dolor de Tus Clavos y de Tus Llagas, 

Señor. 

Padrenuestro. 

 

 Señor, que podamos vencer nuestra debilidad, que 

podamos ser legendarios soldados Tuyos, que luchemos 

con total entrega y absoluta confianza por llevar Tu 

Palabra y por mostrar en nuestro obrar que estamos 

aprendiendo a amar como Tú nos estás enseñando. 

 Señor, haznos fuertes en nuestra debilidad para 

poder mostrar al mundo que Tú estás con nosotros, que 

nos estás enseñando a amar a nuestro prójimo y que nos 

estás mostrando Tu Rostro en cada uno de ellos. 

 Aumenta, Señor, aumenta nuestro corazón, llénalo 

de Tu Amor para poder dárselo a nuestros hermanos que 

tanto necesitan de Ti. 

Padrenuestro. 

 

 Señor, sabemos que merecemos muchísimos 

sufrimientos por los pecados que cometemos, por el peso 

que le hemos cargado a Tu Cruz. 

 Perdónanos, Señor, y pídele a Tu Padre, intercede 

por nosotros para que no nos castigue como nos lo 

merecemos, para que no desate Su Ira contra todos 

nosotros, que no sabemos comprender ni aceptar todo el 

Amor que Tú nos tienes y todo el Amor que nos mostró 
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Dios Padre al entregar a la muerte a su Único Hijo, al 

Rey de los Cielos, a la muerte de la tierra. 

 Perdónanos, Señor, por todas las faltas que 

cometemos contra Ti, contra Dios, contra el Cielo y 

contra todos nuestros hermanos. 

Padrenuestro. 

 

 Nadie ama más a sus amigos que el que da la vida 

por ellos.  

 Jesús, diste la Vida por mí, por mi familia, por mis 

hijos, por todos nosotros, Señor. 

 ¡Qué mal que Te respondemos! Señor, ante tanto 

pecado yo Te pido intercedas por mí ante Tu Padre y Le 

digas: “¡Padre, perdónala porque no sabe lo que hace!” 

Intercede por mí, Jesús. No me dejes, no me abandones 

Tú a mí. Intercede por mí para que Dios Padre perdone 

todo mi mal accionar, todos mis pecados y mis culpas, 

todo lo que Te he hecho en el transcurso de mi vida que 

haya podido hacer sufrir a un hermano. 

 Perdóname por todo aquel que se me cruzó y que 

no vestí, que me pidió de comer y que no se lo di, que me 

pidió agua y que le cerré la puerta, que me pidió el oído y 

que no se lo quise prestar, que me pidió un momento de 

diversión y se lo negué. 

 ¡Oh, Jesús! Intercede por mí ante Tu Padre pues no 

sé, no sé lo que hacía, y hoy Te pido me llenes de Tu 

Paciencia para no seguir cargando el peso de Tu Cruz y 

que cuando me llegue la hora no deba preguntarle a Dios 

por qué me ha abandonado. 
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Padrenuestro. 

 

 Acuérdate de mí también cuando me llegue la 

hora. Acuérdate, Señor, que he sido una ladrona 

pecadora, he robado la paz de mis hermanos; he robado el 

tiempo a mis amigos. No me he comportado como una 

hija de Dios. No me dejes sola, Señor, con el peso de mi 

cruz. No Te olvides de mí, Señor. 

 Dame la fuerza para poder ver todos mis pecados y 

poder arrepentirme de ellos y la esperanza de que 

disfrutaré de Tu Reino, la misma esperanza que le diste al 

ladrón. 

Padrenuestro. 

 

 Yo hoy también soy Tu discípula y todos los que 

estamos acá queremos ser Tus discípulos; queremos 

llevar Tu Palabra; queremos hacerte conocer. Queremos 

que  Te amen, Señor, y sabemos, sabemos, Señor, que 

nos has dejado a María, Tu Madre, para que nos proteja, 

nos consuele y nos acompañe en todo nuestro caminar. 

 Gracias, Señor, por ese Regalo que no merecemos, 

una Madre tan Tierna, tan Dulce y tan Comprensiva, que 

a pesar de haber sido nosotros motivo de condenación y 

muerte de Su Hijo, camina junto a nosotros para 

llevarnos a gozar de la Gloria de Tu Reino. 

 Se reza la Salve. 
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 Jesús, Te pido fervorosamente que no llegue yo a 

crucificarte para poder descubrirte, que no Te tenga que 

ver Muerto para poder descubrirte en mi corazón. 

 Dios Padre Todopoderoso, yo Te ofrezco la Pasión 

y la Muerte de Tu muy Amado Hijo Jesús y Su 

Preciosísima Sangre derramada por Él para que Tú 

perdones todos nuestros pecados. 

 Padrenuestro. 

 

 

 ...Y se cumplieron las Escrituras y brotó Sangre y 

Agua del Corazón de Jesús. 

 Sangre, para redimirnos de todos nuestros pecados 

y Agua, para calmar la sed de todo aquel que se alimenta 

con Su Cuerpo y con Su Sangre, de todo aquel que se 

alimenta con Su Palabra. 

 Gracias, Señor, porque Tu Sangre y Tu Agua se 

convierten en Misericordia para todos nosotros, porque 

gracias a Tu Muerte y a Tu Resurrección podemos 

nosotros hoy vivir con esperanza de que algún día 

resucitaremos y gozaremos de la Vida Eterna que nos 

tienes prometida. 

 Padrenuestro. 

 

 

Vie. 10/4/98     16.00 hs. 

 

Viernes Santo. Via Crucis 
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Meditado con el libro “Via Crucis. Con Jesús y María 

camino al Gólgota y hacia la Resurrección”,  del Padre 

Slavko Barbaric, OFM. 

 

Primera Estación: La Agonía de nuestro Señor Jesucristo 

en el Huerto de los Olivos. 

 

 Él está Solo, a pesar de la presencia de Sus 

discípulos, que Lo habían acompañado porque así se los 

había pedido. Suplicante les había dicho: “...quedaos aquí 

y velad Conmigo”. 

 Quizá fue Su Humanidad la que lo condujo a 

esperar algún consuelo por parte de Sus discípulos, 

cuando menos de aquellos tres a quienes había querido 

tener cerca, si bien como Dios sabía que ellos no habrían 

sido capaces de aminorar Su Angustia. 

 En un momento tan cruel, tan doloroso solamente 

Su Madre Lo hubiese podido comprender. María, 

iluminada por el Espíritu Santo y con Su fiel Corazón 

lleno de las Enseñanzas de Jesús, habría sabido 

confortarlo.  Sólo Su Madre, con Su Presencia, con Su 

Silencio, Adorable, Su Madre Silenciosa, con Su 

Sensibilidad y Su Bondad, hubiera podido ayudar a 

disipar tanta Angustia, tanto Dolor, tanta Pena, tanta 

estafa, tanta ofensa y tanto Amor. 

 Jesús no ha querido tener Consigo a Su Madre. 

Getsemaní no hubiera sido ya el lugar del abandono, el 

vértice del Sacrificio Redentor y Corredentor de la 

Pasión. 
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 Él se abandona a la Voluntad del Padre. “Padre, 

que se haga Tu Voluntad y no la Mía, pero si es posible 

aparta de Mí este Cáliz. Pero que se haga Tu Voluntad, 

Padre”.  

 El Sí de Jesús es escuchado por Su Padre. 

Mensajero visible, auxilio y símbolo e instrumento de la 

Compasión del Padre es el Ángel que viene de los Cielos 

a confortarlo. 

 Jesús, comenzando Su Agonía, en el Dolor más 

grande que era el de Su Soledad, empezó a sudar Sangre. 

  

Y en la Biblia dice: “Y cantados los himnos 

salieron hacia el Monte de los Olivos. Entonces Jesús 

dijo: Todos vosotros vais a escandalizaros de Mí esta 

noche porque está escrito: ‘Herirán al Pastor y se 

dispersarán las ovejas del rebaño’.” 

 Y les dijo Jesús a Sus discípulos: “Sentaos aquí 

mientras voy Yo allá a orar”. Y tomando Consigo a Pedro 

y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a sentir Tristeza y 

Agonía. 

 La agonía del alma, la agonía de la muerte 

humana, la tristeza del dolor humano y la Alegría del 

Amor Divino, el Amor Divino y Su Misericordia 

preparándose para ser derramada para la redención, para 

redimir, para perdonar, para liberarnos de todos nuestros 

pecados, para hacernos el Regalo más Grande que pueda 

hacer un Hijo a un Padre y un Padre a un hijo: entregar 

Su Vida por Amor. Amor por amor, agonía por amor, 
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tristeza por amor, dolor por amor, amor humano por 

Amor Divino. 

 Entonces dijo Jesús: “Mi alma está triste hasta el 

punto de morir. Quedaos aquí y velad Conmigo”. Y 

adelantándose un poco cayó Rostro en tierra y suplicó: 

“Padre Mío, si es posible que pase de Mí este Cáliz, pero 

no sea lo que Yo quiero sino como quieres Tú”. Vino 

entonces donde los discípulos y dijo  a Pedro: “No habéis 

podido velar una hora Conmigo. Velad y orad para que 

no caigáis en tentación, pues el espíritu está pronto pero 

la carne es débil.” Y alejándose de nuevo, por segunda 

vez oró así: “Padre Mío, si este Cáliz no puede pasar sin 

que Yo lo beba, hágase Tu Voluntad”. Volvió otra vez y 

los encontró dormidos pues sus ojos estaban cargados. 

Los dejó y fue a orar por tercera vez, repitiendo las 

mismas palabras. Vino luego donde Sus discípulos y dijo: 

“Ya podéis dormir y descansar pues ha llegado la hora en 

que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de 

todos los pecadores”. 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús, deseo ahora quedarme callado y repetir en 

mi corazón Tus Palabras: “Padre, hágase Tu Voluntad”. 

 Aquí estamos todos con nuestras cruces, Señor, 

con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos... 

incomparables al Tuyo. Lo nuestro es nada, Señor, pero 

la carne es débil y nuestro espíritu no está alimentado. 
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 De corazón hoy Te decimos, Señor: “Hágase Tu 

Voluntad y no la nuestra”. Y con esta entrega, Señor, Te 

pedimos nosotros sí la dejes a María al lado nuestro para 

que nos conforte y nos apoye en todo nuestro dolor, pues 

somos débiles e indignos de Ti, Señor. 

 No quiero que mi corazón se quede dormido. Me 

presento ante Ti y voy Contigo, Señor. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos  cooperaste a nuestra redención. 

 

 María, no acompañaste a Jesús al huerto de 

desolación, pero en aquella hora Tú no dormías. Con Tu 

Amor Materno, no obstante la distancia física, Tú estabas 

Presente.  

 Ayúdame ahora a caminar Contigo y con Tu Hijo, 

porque yo quiero estar con Ustedes. 

 Ten piedad, Señor, de todos nosotros. Ten piedad, 

Señor, de todos los que estamos y de todos los que no 

estamos reviviendo Tu Pasión. 

 ¡Oh, María, Madre amada y Dolorosa, intercede 

ante Jesús por todos nosotros! 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Segunda estación: Jesús es condenado a muerte. 
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 Jesús y María, me encamino ahora con  ustedes 

acompañándolos, a la Madre y al Hijo, por todo el 

Camino de esta Pasión. 

 Que mi entrega, que mi entrega, Señor, que todo 

mi amor ayude a calmar la sed que tienes de todos mis 

hermanos los que hoy no Te están acompañando. 

 En el centro, en medio de Pilatos y de los 

sacerdotes, está Jesús. Abajo la muchedumbre enfurecida 

quiere crucificarlo. La turba, azuzada e instigada por los 

influyentes miembros del Sanedrín, grita y amenaza con 

puños y bastones. Los sacerdotes y el pueblo aguardan la 

absurda sentencia de Pilatos, que después de un tímido 

intento de querer salvar a aquel Hombre, se lavó las 

manos y Lo entregó a los verdugos.   

 El orgullo afrentado de los escribas y los fariseos 

se traduce en ese “Crucifícale”, en esos puños y en esos 

bastones agitados en lo  alto.  Por encima de este mar de 

odio se presenta la Figura de Jesús, el Rey de la tierra y 

del Cielo, que a pesar de estar totalmente desfigurado por 

la flagelación, por los latigazos, por las bofetadas, por el 

espantoso mal trato recibido, nos muestra Su Total y Real 

Majestad. 

 Permanece en silencio. Su Mirada Dócil, Inocente 

y Piadosa para todos los que Lo acusan, para todos los 

que con su corazón endurecido Lo quieren condenar. Su 

Rostro refleja sólo Perdón para la humanidad entera, 

Amor y Perdón. El único consuelo para Jesús en esos 

momentos es la Presencia de Su Madre. Se unen en un 
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Solo Sentimiento: el Dolor, un  Solo Dolor para Dos 

Corazones Angustiados. 

 Y en la Biblia dice: “Y yo que estaba como 

cordero manso llevado al matadero, sin saber que contra 

mí tramaban maquinaciones: ‘Destruyamos el árbol en su 

vigor; borrémoslo de la tierra de los vivos y su nombre no 

volverá a mentarse’.” 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Ha sido condenado Jesús. ¡Cuántas veces Te 

hemos condenado nosotros, Señor! ¡Cuántas veces con 

nuestro silencio hemos cooperado a Tu condenación!

  

¡Cuántas veces con nuestra lengua hemos 

cooperado a Tu condenación!  

 Perdona, Señor, las veces que como Pilatos nos 

hemos lavado las manos para no tener problemas en la 

tierra. Perdona, Señor, todos los Dolores que Le hemos 

ocasionado a Tu Madre y a Ti con nuestra actitud farisea. 

 Ten Misericordia, Señor, de todos nosotros, que 

hemos colaborado a que Te condenen a muerte. 

 Jesús, perdónanos por haberte tratado así. 

Perdónanos porque aún ahora continuamos tratándote así 

cada vez que un inocente sufre hambre, cada vez que un 

hombre justo es condenado, cada vez que un pobre no 

recibe ayuda. 
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 En cuanto a los puños y los bastones que yo 

también he levantado tantas veces contra otros, Te 

prometo, Señor, hacer el firme propósito de retirarlos. 

 Te pido también, Señor, por todos aquellos que no 

han tenido la fuerza y el valor de involucrarse en la 

defensa de los inocentes, de los justos y de los pobres. 

 

Dice el Señor: 

De manera especial quiero pedirles que 

perseveren en las pruebas. Cuando lleguen vuestras 

cruces y vuestros sufrimientos, no tiréis vuestra cruz a un 

costado. Alzadla, colocadla en vuestro hombro y 

arrastradla; no solamente porque ella es vuestra 

salvación, hacedlo también porque vuestra cruz puede 

significar la salvación de muchos de vuestros hermanos.  

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 Aquí estoy, María. Me uno a Ti para que Tú no me 

dejes sola en medio de la gente que odia y que margina, 

que condena y que pide muerte. Me uno a Ti con mi 

amor, con mi participación en Tu Dolor y en Tu 

Sufrimiento, con mi disponibilidad a permanecer junto a 

aquellos que al igual que Tú y Tu Hijo sufren en este 

momento. 

 Ten Piedad de nosotros, Señor. Ten Piedad de 

nosotros. 

 María, Madre Dolorosa, intercede por nosotros. 
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Tu Corazón, Desolado en esa hora, fue 

Traspasado por una cruel espada de Dolor.  

Que esas Heridas, Madre, por el Señor recibidas 

se impriman en mi corazón. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Tercera estación: Jesús carga la Cruz sobre Sus Espaldas. 

 

 La grande y desmesurada y pesada Cruz parece 

querer ir contra el equilibrio sobre la Espalda Herida de 

Jesús. Los hombres que Lo escoltan todavía sostienen su 

peso pero están listos para alejarse en cualquier momento 

del triste cortejo 

 Mientras tanto, se han acercado algunos con 

palabras e injurias. Hay otros que se postran delante de Él 

para provocarlo. Pero Él, Manso, no responde, y 

apoyando la Cabeza Coronada en el leño de la Cruz 

parece dispuesto a dar los Primeros Pasos hacia Su 

calvario.  

 Al igual que en la Estación anterior, María se 

encuentra como Testigo aislado, en el fondo y a la 

derecha. 

 Y dice la Biblia: “Tomaron, pues, a Jesús y Él, 

cargando con Su Cruz, salió hacia el lugar llamado 

Calvario, que en hebreo se llama Gólgota”. 

 ¡Oh, Jesús! Ya estás cargando Tu Pesadísima Cruz 

de toda la humanidad. ¿Dónde están los que Te 
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aclamaban, Señor? ¿Dónde están los que se llenaban de 

alegría con Tu Presencia? ¿Dónde están los que curaste, 

Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos los que decimos 

ser Tus discípulos, los que juramos acompañarte hasta el 

fin, los que dijimos de corazón que nunca Te 

abandonaríamos,  Señor, pase lo que pase? ¿Dónde 

estamos escondidos, Señor? ¡Qué Solo Te hemos dejado! 

¡Y Tú, Madre...!  Ayúdanos a perseverar en Tu Camino. 

Ayúdanos, Señor. Danos fuerza para que nunca Te 

abandonemos, para que no Te dejemos Solo. Perdona, 

Señor, nuestra debilidad. 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Hoy, Jesús, quiero cambiar de  vida. De ahora en 

adelante prefiero que sean los otros los que carguen sus 

cruces sobre mi espalda antes de que yo me atreva a 

colocar una sola cruz sobre la espalda de los demás. 

Quiero cuidar de aquellos que llevan las cruces. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 Perdóname, Jesús, porque habiendo podido 

impedir muchas veces el mal, no lo he hecho. Y de hoy 

en adelante trataré de permanecer junto a aquellos que 

sufren. No me esconderé ni me haré a un costado. Acepto 

mi impotencia para prestarles ayuda, pero aun así no los 
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dejaré solos. Caminaré junto a quien se encuentra en 

medio del dolor. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Cuarta estación: Jesús por primera vez cae bajo el peso 

de la Cruz. 

 

 La carga es insoportable. Habiendo primero 

padecido la Flagelación, no puede soportar Jesús más 

fatiga. El sendero es abrupto y está lleno de insidias. 

Jesús trata de sostenerse con los Brazos abiertos y parece 

querer aprovechar esta caída para tener un profundo 

respiro. Pero inmediatamente Lo jalan de Su Túnica a fin 

de que al instante reanude el camino. 

 El Dolor de María se observa en primer plano 

mientras que Su Hijo parece constituirse en Puente entre 

el hombre y la tierra atravesado por el leño de la Cruz. 

 Y la Biblia dice: “Por eso me complazco en mis 

flaquezas, en las injurias y en las necesidades, en las 

persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo pues 

cuando soy débil es cuando soy fuerte”. 

  

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús, Te observo en esta Caída Tuya. No estás 

totalmente en tierra. Has permanecido así como Puente 
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entre el Padre y los hombres, Puente que pretende unir las 

orillas opuestas de un abismo acercando a las personas 

que se encuentran en discordia, curando a aquellos que 

están heridos. 

 Tú eres el Sumo y Eterno Sacerdote. Tú eres 

Aquel que construye el Camino que nos permite caminar 

los unos hacia los otros, y todos unidos hacia el Padre 

Celestial. Y esta Gracia la has obtenido al aceptar la 

Cruz, enseñándonos con ella un nuevo camino. 

 ¡Oh, Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote! Te pido por 

todos aquellos que Te han seguido, acogiendo Tu 

Llamado; que ellos, al igual que Tú, estén dispuestos a 

sacrificarse por todos. También Te pedimos, Señor, en 

unión con la Virgen María por todos los que estamos 

cayendo, por todos los que tomamos el compromiso de 

alumbrar y tantas veces nos apagamos, Señor. 

 Te pido especialmente en esta Estación por todos 

los sacerdotes de Mi Diócesis, que puedan sostener su 

cruz, que puedan caminar con el peso de todos nuestros 

pecados, Señor, y que puedan evangelizarnos a todos, que 

se vuelvan realmente pastores y cuiden de nosotros, Tus 

ovejas, y nos lleven a todos por el camino que nos 

conduce a Ti y que sean ellos, Señor, los que nos den la 

fuerza para seguir manteniendo la cruz en nuestra 

espalda. 

  

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

   



 379 

 Jamás, María, jamás llegaré a comprender cuán 

Hondo ha sido Tu Dolor porque mi corazón no sabe amar 

como amaste Tú. 

 Soy madre, María, pero mi amor de madre no se 

asemeja al Tuyo pues me cuesta, no me siento capaz de 

entregar tanto dolor y tanto sufrimiento por mis 

hermanos. 

 ¡Madre Admirable y Dolorosa, que entregaste todo 

Tu Dolor junto a Tu Hijo para nuestra redención! 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Quinta estación: Jesús se encuentra con Su Madre. 

 

 Ya se advierte la Gran Cruz que en lo alto cierra 

esta escena. Apenas reanudado el camino, la Cercanía de 

María  propicia el encuentro en tanto la tensatez de la 

Cruz pareciera diluirse en una suspensión natural a fin de 

consentir un último abrazo. 

 Delicadamente la Madre acaricia el Rostro 

Sufriente de Su Hijo. Jesús responde a este Gesto 

Afectuoso. Es un Momento de Conmoción Profunda, 

Dolorosa, Tierna que todos deberían ser capaces de 

percibir como lo muestra una mujer que se arrodilla y 

aquellos que presiden el cortejo. 

 Sin embargo, los hombres que aparecen a la 

derecha, ciegos totalmente ante este sentimiento, tratan 

de impedir el encuentro a empujones y a golpes.  
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 Bajo el esbozo de dolor trasciende la Realeza del 

Cristo.  

 Y la Biblia dice: “He aquí que prosperará mi 

siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado 

sobremanera. Así como se asombraron de él muchos pues 

tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre ni 

su apariencia era humana, creció como un retoño delante 

de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni 

presencia y no tenía aspecto que pudiésemos estimar”. 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 ¡Oh Jesús! Ante tanto Dolor y tanto Sufrimiento 

Te encontraste con Tu Madre. ¡Cuán Dulce fue Su 

Caricia! ¡Cuánto Amor Te declararon esos Ojos, Señor! 

¡Cuánta Comprensión Te manifestó Ella! ¡Cuánta Fuerza 

Te dio ese encuentro, Señor! 

 Gracias, María, por haber seguido siendo Sostén 

en tan difícil momento. Nosotros también somos Tus 

hijos. Te pedimos por todas nuestras familias y Te 

pedimos nos ilumines en todos nuestros momentos de 

flaqueza, seas Tú nuestro sostén, acaricies nuestras 

cabezas y llenes de Amor nuestro corazón para que 

podamos seguir adelante como lo pudo hacer Tu Hijo 

Jesús. 

 Y como hijos indignos Te pedimos, Madre, 

siempre nos mires con Ojos de Amor, con Ojos de 

Piedad. No nos mires con los Ojos que nos merecemos 
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porque no lo podríamos soportar. A partir de hoy nos 

proponemos no ser nosotros la causa de más peso para la 

Cruz de Jesús. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 ¡Oh María, Madre querida, posa Tu Mano sobre 

cada uno de los que estamos cerca de Ti y sobre cada uno 

de los que no están porque es muy triste estar sin nuestra 

Madre! Obtén para todas las madres la Gracia de 

permanecer fieles a su maternidad.  

 Abrázanos y renuévanos a cada uno de nosotros y 

a toda la Iglesia, porque la Iglesia Te contempla a Ti 

como la Estrella de la salvación final. 

 Ten Piedad de nosotros, Señor. Ten Piedad. 

 ¡Oh María, Madre Dolorosa! Intercede por 

nosotros. 

 ¿Qué ojos hay que no llorasen si a Ti, Madre, Te 

contemplasen en tan Extrema Aflicción? 

 Santa Madre, que esas Heridas por el Señor 

recibidas se impriman en mi corazón. 

 

 

Sexta estación: Jesús es ayudado por Simón de Cirene a 

cargar la Cruz. 

 

 Cristo aparece en el centro de la escena, 

extenuado, agotada toda energía y casi arrastrándose por 
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tierra a causa de Su propio Peso. Su Vigor muscular ha 

desaparecido por completo. La Cabeza, apoyada sobre el 

lado izquierdo de Su Espalda, fatigosamente se inclina 

hacia la piedad de Su acompañante. El Cireneo, con la 

fortaleza de su prestancia física, avanza seguro y no 

obstante deja traslucir su compasión hacia el martirizado 

Nazareno.  

 En esa su compasión se hace evidente también la 

piedad de todos aquellos que ahora creen en Jesús. Es una 

porción de la humanidad que comparte o se arrodilla en 

torno a Él, que aparece torpe, desfigurado, 

desproporcionado pues tanto Lo han oprimido el Dolor y 

el Sufrimiento. Mientras tanto, otra porción 

aparentemente ausente aparece detrás del signo clarísimo 

de los Hombros caídos, deformados por la Cruz y por la 

leyenda amenazante del cartel que pende del Cuello de 

Jesús. 

 Al fondo, en medio de Su Dolor, está María. 

 Llamando a la gente a la vez que a Sus discípulos 

les dijo: “Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a 

sí mismo, tome su cruz y sígame.” 

 La Biblia dice: “Cuando se hubieron burlado de Él 

Le quitaron el manto, Le pusieron Sus ropas y Lo 

llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de 

Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar Su Cruz.” 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
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 Jesús, el Encuentro con María Te ha reanimado y 

confortado interiormente. Sin embargo Tu Fuerza ha ido 

declinando completamente. Por eso Te han 

proporcionado a Simón de Cirene a fin de que cargue la 

Cruz por Ti. Él es fuerte y termina por llevarla con gusto. 

 Has asegurado a Tus discípulos que no serán 

probados más allá de sus fuerzas. Es más, que cuando 

éstas llegasen a faltarnos encontraremos siempre a 

alguien como Simón de Cirene que con su propia fuerza 

nos ayude a proseguir en nuestro camino. 

 Gracias, Señor, porque con el ejemplo de Simón 

puedo comprender que también mi papel es importante, 

que mi capacidad espiritual, intelectual y física puede 

convertirse en ayuda para alguien sometido a pruebas 

superiores a sus fuerzas. 

 Por eso en este momento pongo ante Ti todo 

cuanto tengo y cuanto soy para ayudar a todos aquellos 

los que sufren. 

 Aquí estoy, Señor. Tómame a Tu servicio. Haz 

que mis manos se extiendan para socorrer a quienes ya no 

son capaces de trabajar con sus propias manos. Que mis 

ojos sean luz para quien ya no puede ver. Que mis pies 

sean la ayuda para aquellos que no pueden caminar. Que 

mi palabra sea la voz para aquellos que ya no pueden 

hablar. 

 He dejado pasar muchas oportunidades en las 

cuales podría haber ayudado, ser útil a mis hermanos, a 

mis padres, a mis amigos y también a mis enemigos. Hoy 

me propongo ponerme al servicio de todos ellos como lo 
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hizo el Cireneo Contigo, Señor, poner mi hombro, darle 

la fuerza a todo aquel que se me acerque y no la tenga, 

sabiendo, Señor, que Tú me estás mirando y me marcarás 

a quien tenga que ayudar en su debilidad y en quien me 

tenga que apoyar en la mía. 

 Te prometo desde hoy ser el Cireneo de quien me 

lo pida, para quien lo necesite y aceptar con humildad el 

amor y la ayuda de los Cireneos que se acerquen a 

ayudarme a cargar con mi cruz. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 María, sé que siempre estás con nosotros 

observando, mirando y acompañándonos como 

acompañaste a Jesús en Su Pasión. 

 Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Madre 

de Amor, María, yo también soy Tu hijo y Te agradezco 

todas las veces que Te acercas a mi lado con una Sonrisa 

para darme fuerzas para seguir adelante en nuestra 

misión. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Séptima estación: La Verónica Le ofrece un velo con el 

cual limpiar Su Rostro. 
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 La Verónica destaca entre un grupo de mujeres 

que aparecen junto a la figura de Cristo cuando se inclina 

hacia ella a fin de poder limpiarse el Rostro. A la 

izquierda, en medio de la piedad de las mujeres, está 

María, cuyos sentimientos maternales se han unido a los 

de la Verónica en contraste con el desprecio con el que se 

ensañan aquellos que, sordos a tal manifestación, se 

sirven de los bastones para estorbar y brutalizar el tierno 

y afectuoso gesto de la Verónica. 

 Traspasando la gritería y el comportamiento 

injurioso alguien se acerca instintivamente a sostener la 

Cruz a fin de hacer menos penoso este alto en el camino. 

 Dice la Biblia: “¿Quién es ése que viene con 

ropaje teñido de rojo? Y, ¿por qué está de rojo tu vestido 

y tu ropaje como el de un lagarero? Salpicó su sangre mis 

vestidos y toda mi vestimenta he manchado porque el año 

de mi desquite había llegado.” 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús mío, con gratitud y amor has inclinado Tu 

Rostro a fin de que la Verónica, llena de afecto y 

agradecimiento, Te lo enjugase. 

 ¡Oh María! Seguramente Tú habrás mostrado 

particular simpatía hacia la valerosa Verónica. A causa de 

su acción Tu Dolor se ha hecho uno solo con el de ella. 

 Jesús, Te pido por todos los enfermos y por todos 

aquellos que sufren para que sepan recibir con gratitud 
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los servicios y el amor de quienes los atienden. Haz que 

sean siempre pacientes con aquellos que los asisten. 

Ayuda, asimismo, a los que cuidan a los enfermos para 

que Te vean y perciban a Ti en cada uno de ellos. Haz 

que en cada vaso de agua fresca proporcionado a un 

enfermo se renueve el amor hacia Ti de aquel que lo da, 

teniendo la certeza absoluta de que todo lo que haga por 

un enfermo es a Ti a quien se lo hacen. 

 Te pido por el personal de todos los hospitales, por 

los médicos y las enfermeras, para que sirvan con amor a 

cada uno de sus hermanos y hermanas enfermos.  

 Te pido por los confesores, que con la fuerza de 

Tu Gracia están al servicio de la reconciliación del 

hombre con Dios. Haz que cada uno de ellos se 

convenza, Señor, de que los medios están en sus manos. 

Haz que después de cada Confesión los sacerdotes 

sientan el mismo Gozo que Tú concediste probar a la 

Verónica. Haz que todo aquel que se confiese acoja con 

regocijo la Gracia de la reconciliación y de la 

purificación. 

 

Dice el Señor: 

 Hijos Míos: deseo revestiros de Santidad, de 

Bondad y de Obediencia, de Docilidad y de Amor Divino 

de modo que día a día seáis cada vez más puros para el 

Señor. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 
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 Te doy gracias, oh María, porque con Tu Afecto 

sabrás ayudar a todos aquellos que al consolar  a los que 

sufren buscan servirte a Ti y a Tu Hijo con amor. 

 Te doy gracias, María, Madre de los Dolores, 

porque has sido Consolada al darte cuenta que todavía 

había alguien dispuesto a prestar ayuda y dar una prueba 

de amor a Tu Hijo ya que Tú estabas imposibilitada para 

hacerlo. 

 ¡Quién sabe con cuánta Benevolencia habrás 

acompañado este gesto tan humanitario de la Verónica! 

 Santa Virgen María, Tú has contado los tormentos 

todos del pecado en las Heridas de Jesús.  

Que esas Heridas, Madre, por el Señor recibidas 

se impriman en mi corazón. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Octava estación: Jesús cae bajo el peso de la Cruz por 

segunda vez. 

 

 Un acrecentamiento de la violencia predomina en 

esta dramática escena. Jesús está todavía con una Rodilla 

en tierra y Sus Manos, Su Sangre tocan el polvo. Él 

parece querer abrazar las piedras del camino. Aún 

permanece a Su lado la turba que Le sigue gritando 

amenazante. Alguien jala la Cruz. Otros se inclinan para 

tirarle del Pelo. Unos Le muestran los puños y los 
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bastones. Hay también quien lo observa y calla. Otros 

forcejean y tratan de levantarlo para volverlo a colocar 

bajo el peso de la Cruz. 

 Una vez más, a la derecha, vemos la Turbación de 

María. 

 Dice la Biblia: “Yavé me ha abandonado. El Señor 

me ha olvidado. ¿Acaso olvida una madre a su niño de 

pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues 

aunque ésta llegase a olvidar, yo no  te olvido. No se 

avergonzarán los que en Mí esperaron.” 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús, de nuevo has caído a la tierra. El peso de la 

Cruz de nuestros pecados cada vez es más pesado. Las 

fuerzas flaquean. El ser puente es muy difícil. Te has 

abrazado a la tierra. Te has recostado en ella pues la tierra 

y las piedras son como una caricia al lado de lo que son 

los corazones que están a Tu alrededor, endurecidos, 

totalmente endurecidos por la falta de amor, por la falta 

de fe, por la falta de confianza. 

 

Dice el Señor: 

 Los corazones de los fariseos y los corazones de 

Mis hijos hoy son mucho más duros que las piedras que 

quedan bajo Mi Cara en el Camino del Calvario. 

 

 



 389 

 María, ¡cuánto Dolor! ¿Qué están haciendo con 

nuestro Dios? ¿Qué están haciendo con Tu Hijo? Ayer Lo 

veneraban y hoy Lo condenaron a muerte. ¿Dónde están 

los que decían amarlo? ¿Dónde están Sus discípulos? 

¿Dónde están? No hay nadie que quiera ayudar a Tu Hijo 

en este Peregrinar hacia Su Reinado. Nadie Lo quiere 

acompañar en esta Coronación. Es Tu Hijo, María, y es 

nuestro Dios, que Te amó con Locura y con una Locura 

más Grande nos amó a todos nosotros. Una Locura de 

Amor que Lo llevó a  la Cruz para poder redimirnos. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 ¡Oh María, Madre Dolorosa! Intercede por todos 

nosotros. 

 Y viste Tú a Tu Hijo, tan Solo, tan Afligido, dar el 

Último Suspiro. 

 Santa Madre, que esas Heridas por el Señor 

recibidas se impriman en mi corazón. 

 Gracias, Jesús, gracias, Jesús por haber llevado la 

Cruz por mí. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Novena estación: Jesús consuela a las mujeres de 

Jerusalén que lloran por Él.  
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 Jesús se dirige al Calvario cuando encuentra un 

grupo de mujeres de Jerusalén que impresionadas por la 

escena lloran y se golpean el pecho. 

 Jesús se detiene con Su Cruz y se vuelve a ellas 

diciendo: “No lloréis por Mí; llorad más bien por 

vosotras y por vuestros hijos”. Entre Jesús y las mujeres 

se establece una corriente de piedad. 

 ¿Quién sabe si podrán comprender que la 

Compasión de Cristo, por encima de ellas, va dirigida a 

toda la humanidad que, con sus pecados, es la verdadera 

causa de todos los males y de este Sacrificio? 

 Mientras tanto, en torno al grupo predominan el 

odio, el escarnio y la violencia, expresados por medio de 

gestos rabiosos, puños, manotazos y empujones.  

 A pesar de su propia condición Jesús encuentra la 

Fuerza para consolar a otros. 

 Un pequeño asustado busca refugio al lado de su 

madre. 

 Y dice la Biblia: “Aquel día me dispondré a 

destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. 

Derramaré sobre la Casa de David y sobre los habitantes 

de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración y mirarán 

hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron harán 

lamentación por él como lamentación por hijo único y 

llorarán amargamente como se llora amargamente a un 

primogénito”. 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
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 Jesús, Señor, Tú que eres nuestro Maestro nos has 

enseñado Tu Palabra. Nos has enseñado en todo 

momento a proclamar Tu Palabra y a que hagamos la 

Voluntad de Dios, de Tu Padre. 

 Gracias, Señor, por cada Palabra que nos has 

dejado. Gracias, Señor, por cada Enseñanza que nos has 

dado. Gracias, Señor, por cada minuto de la tierra que has 

vivido por mí y por cada segundo que has sufrido 

también por mí. 

 Te ruego también, Señor, por aquellos que 

anuncian Tu Palabra, por los que dirigen a las naciones y 

por los que dirigen la Iglesia. Permite que primero todos 

sean oyentes y ejecutantes de Tu Palabra y que luego la 

proclamen a los demás con el poder del Espíritu Santo. 

 También, Señor, Te pido que transformes los 

corazones de todos los educadores y que los hagas 

semejantes al Tuyo. Haz fecunda la Obra de Tus Manos y 

purifica los corazones de los padres y de las madres de 

familia, de los maestros, de los profesores, de los 

sacerdotes. 

 Presérvanos, Señor, de la sordera espiritual para 

que cada Palabra Tuya nos conmueva profundamente. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 ¡Oh María! Tu Rostro permanece oculto. Sin 

embargo estás junto a Jesús y has escuchado con Amor lo 
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que Él ha dicho a las mujeres. Porque Tú has sido 

siempre Fiel en escuchar las Palabras del Señor. 

 Ten Piedad de nosotros, Señor. 

 María, Madre Dolorosa, intercede por nosotros. 

 Dulce Madre del Amor, haz que Tu Gran Dolor lo 

sienta también yo. 

 Santa Madre, María, que esas Heridas por el Señor 

recibidas se impriman en mi corazón. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Décima estación: Jesús cae por tercera vez bajo el peso 

de la Cruz. 

 

 Esta tercera Caída resulta avasalladora; la forma 

en que se ha volcado la Cruz... De hecho casi ha 

desaparecido. Se la adivina en medio de los hombres que 

tratan de sostenerla. 

 Su peso no oprime más la Espalda del Mesías. 

Todos se agolpan en torno a Jesús y Su Cuerpo se 

vislumbra entre la muchedumbre que se amontona a fin 

de poder mirar, curiosear, maldecir... 

 Las Manos de Jesús están apoyadas sobre el polvo. 

Su Rostro está hundido en las piedras y parece que 

quisiera besar ese pedazo de tierra, testimonio de los 

Últimos Pasos de Su Encarnación. 

 El pobre Cuerpo de Jesús ha quedado reducido a 

un guiñapo. Tiran de Él para levantarlo, pero está 
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extenuado, aplastado por el peso del Sufrimiento y del 

Dolor. 

 La Virgen aparece sumergida en Su Dolor y 

algunas mujeres La acompañan en Su Pena. 

Verdaderamente se avecina el momento que Le fue 

predicho por el anciano Simeón: “¡Y a Ti misma una 

espada Te atravesará el Alma”. 

 Nunca como en este momento nuestro Salvador 

aparece como el Varón de los Dolores, vilipendiado, 

pisoteado, rechazado por la humanidad... Él lo soporta 

todo sin pronunciar Palabra alguna, como Víctima que se 

deja conducir al matadero. 

 Dice la Biblia: “Vosotros todos los que pasáis por 

el camino mirad y ved si hay dolor semejante  al dolor 

que me atormenta, con el que Yavé me ha herido el día 

de Su ardiente Cólera. Ha lanzado fuerza de lo alto; la ha 

metido en mis huesos. Ante mis pies han tendido una red; 

me ha tirado hacia atrás, me ha dejado desolada, todo el 

día adolorida. ¡Oye cómo gimo! No hay quien me 

consuele. Todos mis enemigos, enterados se mi mal, se 

alegran de lo que tú has hecho, pues muchos son mis 

enemigos y languidece mi corazón”. 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Ante esta escena, Señor, me quedo sin aliento y en 

silencio. Tus Sufrimientos y los de Tu Madre me 

conmueven profundamente. Quisiera encontrar a alguna 
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persona que Te ayude y que Te acoja, pero no veo a 

nadie. Te han abandonado todos en medio del dolor y 

permaneces tirado en la tierra. María está cerca de Ti 

pero el encuentro no llega a darse. Eres un Cordero 

llevado al matadero. De esta manera quitas los pecados 

del mundo. Purificas la tierra, manchada por toda clase de 

delitos. 

 Gracias, Señor, por Tu Sacrificio Inocente ofrecido 

por Amor a nosotros.  

 Te pido, Señor, en ésta Tu tercera Caída por todos 

aquellos que se han caído y que se encuentran postrados  

a causa de las circunstancias de la vida, por todos 

aquellos que se sienten aplastados y devastados por el 

dolor. Te pido, Señor, por los que ya no pueden 

levantarse, por los que buscando encontrar una cara y una 

mano que los ayude únicamente han recibido lluvias de 

polvo, piedra y fango. Te pido por todos aquellos que 

están psíquicamente enfermos y que son rechazados por 

todos sus familiares y por todos los sanatorios. Te pido 

por todos aquellos que han puesto su confianza en 

adivinos o son víctimas de hechiceros; por todos los que 

se han involucrado en la práctica del ocultismo y de la 

magia y por todos aquellos que se apoyan en la influencia 

de las fuerzas malignas. Te pido, Señor, que los liberes 

para que vuelva la Luz, para que salgan de las tinieblas. 

 Señor, en virtud de esta Caída Tuya libera a todos 

aquellos que se encuentran bajo el dominio de Satanás, el 

cual intenta destruirlos en el ánimo y en el cuerpo. 
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 Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, libéranos de todo mal. 

 Nosotros rezaremos por todos ellos para que sean 

capaces de superar las difíciles pruebas por que 

atraviesan. 

  

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 ¡Oh María! Gracias porque has consentido ser la 

Madre del Mesías, del Salvador, de Aquel que ha debido 

aceptar un Camino así y atravesar tales Sufrimientos. 

 ¡Oh María, Madre Dolorosa! Permanece junto a 

aquellos que se están perdiendo. Ayúdalos Tú como 

Madre.  

 Ten Piedad de nosotros, Señor. Ten Piedad de 

todos nosotros. 

 ¡Oh María, Madre Dolorosa! Intercede por todos 

nosotros.  

 Haz que Tu Afecto Maternal por Tu Hijo Bendito 

conmueva e inflame mi corazón. 

 Santa Madre, que esas Heridas por el Señor 

recibidas se impriman en mi corazón. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Decimoprimera estación: Jesús es despojado de Sus 

Vestiduras. 
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 Jesús se encuentra atado de manos en el lugar del 

suplicio y los soldados Lo están desnudando. No obstante 

los atroces sufrimientos soportados y la extenuación 

física, todavía Lo obligan a permanecer de pie y Él lo 

hace con toda Su Portentosa Realeza. 

 Los Brazos y el Tórax, apenas son descubiertos, 

muestran la Carne desgarrada por los flagelos. 

 Es éste el momento, antes de que sea traspasado 

por los clavos, en que afloran del Rostro de Cristo todos 

los Sufrimientos: el Dolor por la tortura física y por las 

penosas ofensas infligidas a Su Espíritu de Creador y 

Redentor de la humanidad. Nunca como ahora se 

manifiesta en Su Rostro Su Virtud Divina. 

 En este punto el furor de los hombres parece 

haberse aplacado aunque alguno trate de dar lugar a la 

provocación.   

 Jesús contempla a la humanidad con Amor y con 

Misericordia. Quiere de nosotros un solo acto de 

arrepentimiento y el deseo de salvarnos. 

 La Madre es consolada por una mujer amiga. 

 Y la Biblia dice: “Yo me he quedado solo. Me he 

quitado el vestido de paz; me he puesto el sayal de mis 

súplicas. Clamaré al Eterno mientras viva. Él me liberará 

de la tiranía y de la mano de mis enemigos”. 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
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 Todo fue creado por medio de Ti porque Tú eres la 

Palabra del Padre. ¡Y ahora Te toca experimentar la 

humillación! 

 Los hombres han hecho todo para destrozarte, pero 

a pesar de ello Tú permaneces de pie con Tu Dignidad 

Real y muestras así que sigues siendo un Hombre 

Verdadero, tanto que uno podría repetir también en esta 

hora las palabras de Pilatos: “He aquí al hombre”. 

 Jesús mío, mientras Te observo me viene a la 

mente un solo pensamiento: “¡Haznos nuevamente 

humanos porque nos hemos vuelto inhumanos!” Nos 

hemos vuelto inhumanos contra la familia. Nos hemos 

vuelto inhumanos contra la comunidad. Nos hemos 

vuelto inhumanos contra la humanidad. A causa de ello 

es que muchos son privados de los bienes materiales y 

mueren de hambre. Sin embargo, es mucho más grande el 

número de aquellos que se ven privados de los bienes 

espirituales porque son totalmente obstaculizados en su 

camino humano y están en camino de deshumanizarse del  

todo. Muchos no conocen aún la virtud humana y 

cristiana porque se encuentran completamente apartados 

de los valores positivos, empañando con el mal su alma, 

su espíritu y su cuerpo. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 ¡Oh Jesús! Vuélvenos más humanos. 
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 Te pido de manera especial por todos los que han 

hecho mal uso de su cuerpo y se han abandonado a la 

concupiscencia, la cual los seduce y los devora. Te 

pedimos, Señor, por todos aquellos que habiendo 

abusado de su cuerpo han maltratado a su espíritu. Te 

pido también, Señor, por todos aquellos que han 

profanado su cuerpo. 

 Te pido, Señor, por toda la humanidad y por todas 

las madres que han permitido morir a sus hijos con el 

aborto. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Decimosegunda estación: Jesús es clavado en la Cruz. 

 

 Todo se ha detenido, todo está en silencio. Los 

golpes vibrantes del martillo son los que dominan la 

escena. También aquellos hombres que empuñaban los 

bastones se han calmado y permanecen callados. Tres 

robustos verdugos extienden y aprietan Manos y Pies 

sobre el duro leño.  

 Jesús no se mueve, no se queja. De Su Boca reseca 

por la fiebre no escapa ni un solo gemido. Su solo 

comportamiento debiera bastar a los presentes para que 

comprendieran que se está ajusticiando a un Inocente. Por 

el  contrario, los corazones paladean ya la tan urdida 

victoria sobre el Rabbí de Nazareth y no piensan; es más, 
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ni siquiera pueden imaginar que Él está orando y 

preparando Su Espíritu para el Sacrificio Supremo. 

 María está Inmersa en un Profundo Dolor. 

 Y la Biblia dice: “Fue oprimido y se  humilló. No 

abrió la boca. Fue arrebatado por un juicio inicuo sin que 

nadie defendiera su causa pues fue arrancado de la tierra 

de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su 

pueblo”. 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Ante esta escena de la Crucifixión, al igual que 

Tus enemigos, Señor, yo permanezco en silencio. Me uno 

al Dolor Físico que estás padeciendo y me uno al Dolor 

de Tu Madre, ¡que está devastada por tanto Sufrimiento! 

Y me uno a Ti, Señor, en el Gran Sacrificio del Amor, 

que es lo que Te puedo ofrecer. 

 Te prometo, Señor, que no olvidaré ni un solo día 

que Te han Clavado en la Cruz. Y aunque mi amor es 

humano, lo pondré en todo momento al servicio de mis 

hermanos  y trataré de amar en todas las circunstancias 

que se me presenten. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 María, Te pido me sostengas en esta promesa y me 

des la Fuerza que tuviste Tú para soportar tanto Dolor y 
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la Inmensidad de Tu Corazón para poder amar a todos los 

que llevaron a la muerte a Tu Hijo Jesús. Haz que yo 

pueda amar de la misma forma y que con ese amor me 

pueda acercar a todos para llevarles la Palabra de Jesús a 

fin de que tengan la oportunidad de conocerlo. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Decimotercera estación: Jesús muere en la Cruz Inmerso 

en Atroces Dolores. 

 

 La bóveda del Cielo pareciera ser rasgada por las 

tres cruces. Al centro se yergue verticalmente el Cristo. 

Jesús, después de haber confiado la Madre al hijo y el 

hijo a la Madre, se dirige al Padre que está en los Cielos: 

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. 

Palabras Santas que por sí solas bastan para devolver la 

Esperanza al corazón de los hombres.  

 Después de un Último, Profundo Suspiro Jesús 

muere. El Cielo se oscurece, la tierra tiembla. Aparece el 

miedo y el terror. Despavoridos y abismados en su 

angustia todos huyen. María se arrodilla, abraza la Cruz y 

besa los Pies Traspasados  de Su Jesús en un Acto de 

Extremo Amor. Juan, el discípulo, buscando brindarle 

consuelo, alcanza a arrancar la lanza del amado Jesús. 

Más abajo, envueltas en sus mantos, lloran María 

Magdalena y María de Cleofás. 
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 La Biblia dice: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has abandonado. ¡Lejos de mi salvación la voz de mis 

rugidos! Como el agua me derramo, todos mis huesos se 

dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite 

entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y 

mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el 

polvo de la muerte. Perros innumerables me circundan; 

una banda de malvados me acorrala como para prender 

mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. 

Ellos me observan  y me miran...” 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Por tres horas enteras, Jesús ha estado Clavado en 

la Cruz. Por tres horas enteras María ha sufrido junto a Él 

Dolores Indecibles. Cada Suspiro Suyo desde la Cruz, 

cada Contracción de Su Rostro, cada Una de Sus 

Palabras, y particularmente Su Grito Final, se han 

clavado como espadas en Su Corazón, ya de por sí 

postrado de Dolor. 

 ¡Oh, Jesús, Salvador nuestro! No obstante Tus 

Grandes Sufrimientos no Te olvidas de Tu Madre y no Te 

olvidas de Tu discípulo. Los confías el uno a la Otra. No 

Te has olvidado siquiera de aquellos que Te han 

atormentado y crucificado. Para ellos invocas el Perdón. 

No mueres en medio de la amargura, del odio, sino que 

completas Tu tremenda Pasión con Perdón y con Amor. 
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 Gracias, Jesús, porque de esta manera has abierto 

un nuevo camino a la humanidad, el camino de la Paz y 

el camino del Perdón. Por eso Te pido ahora, unido a Tu 

Madre Santísima, a María, la Reina de la Paz y la Madre 

nuestra, que concedas al mundo la Paz por Tu Pasión y 

por Tu Intercesión. Haz que el corazón de cada persona 

ofendida, que el corazón de cada persona que haya 

ofendido dejen fluir la abundancia de la reconciliación, 

de la cual Tú eres la Fuente. Haz que Tu Corazón 

Traspasado, del cual han brotado Sangre y Agua, 

purifiquen mi propio corazón y el corazón de todos los 

hombres de cualquier enfermedad espiritual. 

 Que Tu Sangre convierta todo mal en bien. Que 

Tu Sangre convierta todo odio en amor a fin de que este 

mundo pueda salvarse. 

  

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención.

  

 

 Madre, Te pido especialmente que nos llenes de 

Gracia por todos Tus Dolores, que nos muestres el 

camino salvífico, que nos enseñes a arrancar la lanza y 

los clavos envenenados, los flagelos y los bastones del 

pecado y comencemos Contigo una vida nueva. 

 Madre Dolorosa, intercede por todos nosotros. 

 Abrazada al Crucifijo quiero Contigo llorar. 

 Que esas Heridas que el Señor ha recibido se 

impriman en mi corazón. 
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Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Decimocuarta estación: Jesús es bajado de la Cruz y Lo 

confían en Brazos de Su Madre. 

 

 Ante el laborioso descendimiento María no resiste 

más. Su Dolor hace que se desvanezca. La turba que 

presenció la Muerte de Jesús ha desaparecido. Los pocos 

fieles al Maestro aún están ahí e intentan completar la 

penosa labor de recuperar el Cuerpo Exánime de Jesús.  

 La Muerte del Rabí ha causado una fuerte 

desilusión porque no existía una fe profunda. Tan solo Su 

Madre y unos cuantos íntimos han permanecido junto a la 

Cruz. Casi todos los Apóstoles se han dispersado 

también. Mientras, para los duros de corazón ha 

terminado la pesadilla del Hombre que con Su Doctrina 

turbaba su existencia y atormentaba su corazón. 

 Jesús es bajado delicadamente a fin de que Su 

Cuerpo torturado no tenga que sufrir más. Los discípulos 

sostienen a la Madre Dolorosa. 

 Dice la Biblia: “Los judíos, como era el día de la 

Preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz 

el sábado -porque aquel sábado era muy solemne- le 

rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los 

retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las 

piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al 

llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron 
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las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el 

costado con una lanza y al instante salió sangre y agua”. 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús, ha concluido Tu Vida de la tierra. Junto  a la 

Cruz ha continuado sufriendo Tu Madre. El Sufrimiento 

ha agotado Su Capacidad de resistencia. A duras penas 

sostiene con Sus Rodillas Tu Cuerpo, Aquel que como 

Madre dio a luz en Belén y que durante tantos años con 

extremo cuidado atendió. 

 Te agradecemos, María, porque eres nuestra 

Madre, porque nos amas a todos y porque nos has 

escogido tal cual somos, con todos nuestros defectos y 

con todas nuestras debilidades. Sabemos que cuando 

estemos en alguna dificultad no debemos temer porque 

Tú nos amas y siempre estás al lado nuestro. 

 Te pedimos, Madre, que intercedas ante Tu Hijo 

por todos nosotros para que podamos también gozar de la 

Vida Eterna. 

  

 Te damos gracias, María,  y Te bendecimos 

porque con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra 

redención. 

 

 Acoge, Madre, bajo Tu Protección a toda la 

Iglesia, particularmente en este momento tan difícil,  y a 

todos los hombres. Haz que se dejen abrazar por Ti; que 
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Tu Corazón de Madre caliente nuestros  corazones, que 

se enfrían y debaten en medio del pecado. Haz Tú, 

Madre, que todos los hombres se conviertan en hermanos 

y que por Tu Intercesión la Paz fluya y se extienda como 

un gran Fuego sobre toda la tierra. 

 ¡Oh Madre! Sé Tú la mamá de todos los pequeños 

abandonados y de todos aquellos que son rechazados por 

sus carencias; que termine ya este tipo de situaciones. 

Que en Tu Seno Materno nazcan familias santas, donde 

reinen la paz y la armonía. 

 ¡Oh, Señor, ten Piedad de nosotros! 

 ¡Oh, María, Madre Dolorosa! Intercede por 

nosotros. 

 Con amor de hijo quiero hacer mía Tu Congoja y 

permanecer junto a Ti. 

 Madre Santísima, que esas Heridas por el Señor 

recibidas se impriman en mi corazón. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Decimoquinta estación: Jesús es llevado al sepulcro. 

 

 La gélida y pesada estructura del sepulcro domina 

la escena de la sepultura, en la cual María parece querer 

iluminar con una Última Caricia el Rostro de Jesús antes 

de que ingrese en las tinieblas. Es éste el acto extremo del 

Sacrificio Supremo que está por cumplirse. El Gesto de 

María encierra todo el Afecto y la Ternura que sólo una 
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madre puede experimentar. Todos están envueltos por un 

clima de dolorosa piedad. Las discípulas lloran a la 

entrada del sepulcro mientras Juan permanece expectante. 

 Dice la Biblia: “ ...y se puso su sepultura entre los 

malvados y con los ricos su tumba por más que no hizo 

atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugó a Yavé 

quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en 

expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que 

plazca a Yavé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de 

su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento 

justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos él 

soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes... “ 

 

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús, nos hemos comportado Contigo de forma 

inhumana. El último acto, el de la sepultura, es un gesto 

humano y de amigos. Ya se han ido todos los que Te 

guardaban odio en su corazón, todos los que Te 

perseguían.   

 En torno a Ti se encuentra María, Tu Madre, Tus 

discípulas, Tu apóstol predilecto, Juan, y algunos otros 

amigos. Tu Madre aún conserva la Fortaleza para 

acariciarte y demostrarte así Su Gran Reverencia.. Con un 

gran acto de amor y de reconocimiento eres depositado en 

el sepulcro. El dolor y el vacío son evidentes, pero ha 

desaparecido el odio. El amor es más fuerte. El amor lo 

soporta todo. 
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 Señor mío Jesucristo: Te ruego ahora por todos los 

que han de morir en este día. Haz que mueran 

reconciliados Contigo y que reciban una digna sepultura. 

Te pido, Señor, especialmente por todos aquellos que 

mueren en condiciones inhumanas, abandonados, 

rechazados, solos; por todos aquellos que mueren a causa 

de accidentes, que mueren de manera inesperada e 

imprevista. Te ruego especialmente por los asesinos y por 

sus víctimas. Sólo Tú puedes iluminar sus rostros para 

que la victoria del amor prevalezca en ellas incluso ante 

este último acto de violencia. Te pido por las madres y 

los padres y los médicos que asesinan a los pequeños que 

aún no han nacido. Te pido por todas aquellas víctimas 

inocentes que en este día habrán de padecer esta triste 

suerte. Acógelos en Tu Reino. No tendrán sepulcro ni 

será memoria de ellos pero Tu Amor los inscribirá en el 

Libro de la Vida. 

  

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 ¡Oh, María, Madre de Dios! Acompañas a Tu 

Hijo; con las Manos unidas permaneces ante el sepulcro. 

La Luz de Tu Rostro ilumina la oscuridad del 

sepulcro. Te pedimos que permanezcas también junto a 

todos los que en este día, de cualquier manera y en 

cualquier lugar, entregarán su espíritu a Dios. Que Tu 

Amor ilumine los últimos instantes de sus vidas. Que 

alivies los dolores de todos los que sufren; que sea una 
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invitación al arrepentimiento y a la reconciliación para 

aquellos que desesperadamente asesinan a otros o que se 

quitan personalmente la vida. 

 ¡Oh, María, Madre Dolorosa! Intercede por todos 

nosotros. 

 ¡Oh, Señora! ¡Oh, Buen Jesús! El Gran Don Les 

pido de la Gloria Eterna en el Cielo. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Decimosexta estación: Jesús resucita Gloriosamente de 

entre los muertos. 

 

 Al tercer día se produce la Resurrección. El gran 

bloque rocoso del sepulcro casi se hace añicos ante la 

Irradiación de la Luz que emana del Cristo Resucitado. 

Jesús parece mecerse en el aire con toda Su 

Fulgurante y Real Majestad y Divinidad. Nada recuerda 

ya los terribles Sufrimientos. 

  ¡He aquí al Mesías, al Hijo de Dios, que regresa 

en Su Gloria como lo había prometido!  

 Ante Su Presencia, los guardias del sepulcro caen 

derribados a tierra como por una explosión que los arrolla 

y los confunde. Toda la humanidad, presente en esta 

sugestiva escena, está representada por tres testigos.  

 A la izquierda está un hombre que duerme; es el 

aletargamiento de todos aquellos que permanecen 

indiferentes ante la Muerte y la Resurrección de Cristo. A 
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la derecha aparece un hombre aterrorizado que se cubre 

los ojos, no quiere ver. Es el rompimiento fallido de 

aquellos que niegan con la Resurrección la Trascendente 

Inmortalidad de Cristo. Al centro se encuentran aquellos 

que, si bien tardíamente, finalmente se abren a la Luz. 

 La Virgen puede ahora adorar a Su Hijo Dios en la 

Gloria del Padre. 

 Dice la Biblia: “Al atardecer de aquel día, el 

primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los 

judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los 

discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: 

‘La paz con vosotros’. Dicho esto les mostró las manos y 

el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor.” 

  

 Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque 

con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Todo en Tu Vida habría sido en vano, Señor, si Tú 

no hubieses resucitado. ¿Qué  hubiera quedado  de Tus 

Palabras y de Tu Obra si no hubieses resucitado 

Gloriosamente como lo habías prometido? Todos se 

habrían dispersado como el humo al viento; se habrían 

disipado como la nieve. Pero resucitaste, Señor. El 

Sufrimiento se transformó en Vida de Resurrección. La 

muerte fue vencida por Ti. La Esperanza ha sido 

preservada. El Amor ha encontrado en lo más profundo 

sus motivaciones. El odio y el mal han sido totalmente 

desamparados y vencidos. Ha llegado el Nuevo Reino de 
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Dios, el Reino de Jesús, el Reino de la Resurrección, de 

la Gracia, de la Gloria y de la Salvación.  

 Haz que Tu Fuerte Luz penetre en nosotros y 

disperse cualquier tiniebla en nuestro corazón. En nuestra 

familia, en la Iglesia y en el mundo haz que cada uno 

pueda exclamar: ¡Aleluya! porque Tú estás vivo y porque 

reinas. Que se abran todos los sepulcros y que aquellos 

que estaban muertos espiritualmente resuciten a una 

nueva vida, que ninguno sea excluido del cortejo de los 

resucitados, conducido por Ti. 

 

 Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque 

con Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

 Haz, María, que nosotros crezcamos como una flor 

con el Agua de la Palabra de Cristo; que cuando nos 

llegue el momento de enfrentarnos a Él seas Tú la que 

nos entregue a Jesús. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.                  
 

 

XXI. Meditaciones en torno a Oraciones varias 

 

Ma. 4/11/97     15.25 hs. 

 

Coronilla enseñada por Dios Padre en desagravio por 

los pecados del mundo 
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1ª decena: –“Para desagraviarme de los pecados del 

   mundo. 

  –Ten Misericordia de nosotros y del mundo                

   entero. 

 

2ª decena: –“Por las humillaciones que cometéis  

   contra Mi Hijo. 

  –Ten Misericordia de nosotros y del mundo                

    entero. 

 

3ª decena: –“Por la Santísima Madre, por Sus  

   Dolores. 

  –Ten Misericordia de nosotros y del mundo                

    entero. 

 

4ª decena: –“Por Mi Humillación. 

  –Ten Misericordia de nosotros y del mundo                

    entero. 

 

5ª decena: –“Por vuestras almas. 

  –Ten Misericordia de nosotros y del  

   mundo entero.” 

 

 

Ma. 4/11/97     15.35 hs. 

 

Acción de gracias 

 

  “Gracias, Señor, por todo lo que nos das. 
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  Gracias, Señor, por ser Tú nuestro Maestro. 

  Gracias, Señor, por mostrarnos y hacernos  

  vivir tan de cerca Tu Dolor. 

  Gracias, Señor, por amarnos tanto. 

  Gracias, Señor, por habernos entregado a Tu

   Hijo. 

  Gracias, Señor, por haber tenido un Hijo tan 

  Misericordioso. 

  Gracias, Señor, por la Madre que nos pusiste

  en el camino, porque gracias a Ella aún  

  estamos viviendo. 

  Amén. Amén.”   

 

  II Paralipómenos: cap. 21, 7. 

 

 

Ma. 30/12/97    13.30 hs. 

 

Oración de Bendición 

 

 “Señor, bendice los alimentos que vamos a comer 

hoy y haz que nunca nos falte el pan ni Tu Gracia, ni Tu 

Misericordia, ni Tu Providencia, ni Tu Palabra. 

 Señor, bendícenos a todos. Bendice a nuestras 

familias y derrama sobre nosotros Tu Misericordia. Que 

siempre vivamos con Tu Paz en nuestro corazón, con la 

esperanza de tenerte para siempre, y que seamos 

humildes y sepamos agradecerte todas las Gracias que 

nos concedes.” 
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 En el Nombre del Padre, del Hijo y de Mi Santo 

Espíritu. 

 

 

Do. 11/1/98     8.00 hs 

 

En la Iglesia de San José 

 

 El Espíritu de Dios está aquí. El Padre está con 

todas nosotras. Él nos ha llamado para que proclamemos 

Su Existencia. Él nos ha llamado para que proclamemos 

Su Amor. Él nos ha llamado para que proclamemos Su 

Misericordia. 

 Dios nos ama. Dios nos protege. Dios nunca nos 

deja solos. Dios nos acompaña. Dios camina junto a mí. 

Amén. 

 

Oh Padre Creador del Universo, 

Oh Padre que Te dignaste crearme 

a mí criatura pobre y pecadora. 

Oh Padre que Te dignaste mirarme 

a mí pequeña e inútil sierva tuya. 

Oh Padre que Te dignaste amarme 

y me elegiste para anunciar Tu Venida, 

en Ti, oh Padre Omnipotente, yo confío. 

 

Oh Padre mío, Rey del Universo 

y Dueño de toda la Creación, 

dígnate acompañarme en el camino 
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que me lleva a Ti. 

No me dejes, no me abandones. 

Sin Ti mi vida, Señor, no tiene sentido. 

Llévame Contigo, Señor; llévame Contigo 

y déjame gozar de la Gloria de Tu Reino. 

 

Señor Dios, Tú que me creaste, ámame. 

Señor Dios, Tú que me creaste, lávame. 

Señor Dios, Tú que me creaste, purifícame. 

Señor Dios, Tú que me creaste,  

devuélveme a la Creación. 

Haz que pueda gozar de Tu Reino 

junto con todos Tus Ángeles 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Señor, cuando estoy Contigo 

nada me falta. 

Señor, cuando estoy Contigo 

le encuentro sentido a la Vida Eterna. 

Señor, cuando estoy Contigo 

quiero sólo vivir en la Gloria de Tu Reino. Amén. 

 

¡Oh Padre amado, amadísimo Padre! 

Enséñame a morir en la tierra 

para poder renacer en la Gloria de Tu Reino 

y gozar de las Maravillas 

que Tú has creado para Mí. 

¡Oh Señor! Escucha mis súplicas. 

¡Oh Señor! Escucha mis oraciones. 
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Ven pronto, Señor,  

ven a cumplir lo prometido. 

Ven a la tierra, Señor,  

a compartir con los hijos que te aman  

la Gloria de Tu Grandeza. Amén. 

 

Señor, si no puedes Tú compartir 

nuestro caminar en la  tierra, 

llévanos a compartir  

Tu caminar en el Cielo. Amén. 

 

¡Oh Señor nuestro Jesucristo! 

Tú que sufriste en la tierra 

la ausencia de nuestro Padre, 

danos Tu Fortaleza 

y enséñanos a vivir 

sin la Presencia del Padre 

para  poder soportar 

la ausencia de nuestro Padre 

y con paciencia esperar 

la hora en que nuestro Padre 

nos lleve a la otra Vida 

para abrazarnos y amarnos 

y compartir con nosotros 

Su Gloria Celestial 

y con resignación aceptar 

esta lejanía que nos purifica 

para poder presentarnos 

dignos ante Sus Ojos 
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y deseados en Su Corazón. Amén. 

 

 

Lu. 12/1/98    18.35 hs. 

 

Oración 

  

 ¡Cómo nos cuesta entregarnos en Tus Brazos! 

¡Cómo nos cuesta confiar ciegamente en Vos! ¡Cómo nos 

cuesta aceptar que Tu Providencia no es humana sino que 

es Divina! ¡Cómo nos cuesta, Señor, como humanos que 

somos aceptar que todo esto no es humano sino que es 

Divino y que Tu Presencia en nosotros es Divina y que 

Tú,  Señor, nuestro Padre, no solamente nos llevas de la 

mano sino que caminas en nuestro camino de la tierra, en 

nuestro andar, junto a  nosotros y solucionas todo lo que 

está en nuestro paso! ¡Cómo nos cuesta, cómo nos cuesta 

zambullirnos en Tus Brazos y dejar que seas Tú y no 

nosotros los que manejamos ésta Tu Obra, Señor! 

 

 

Ma. 20/1/98     18.45 hs. 

 

Oración de R. suspirada por el Espíritu Santo 

 

 Señor, Jesús, Dios Padre Todopoderoso: nosotras 

Te ofrecemos desde el corazón el rezo de este Santo 

Rosario. Te lo ofrecemos, Señor, por Su Santidad Juan 

Pablo II, por su visita pastoral a ese país tan golpeado, a 
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ese país tan ávido de Tu Presencia, Señor (Juan Pablo II 

visitaba Cuba). Te Lo ofrecemos para que nuestro Santo 

Papa pueda cumplir con éxito su misión. Que se realicen  

conversiones; que escuchen su palabra; que reconozcan 

en él Tu Presencia Divina; que salgan vocaciones 

sacerdotales y que en la transmisión de ese suceso a todo 

el resto del mundo haya también conversiones y 

vocaciones. Que el mundo se predisponga a recibir la 

Palabra de nuestro Dios y que se deje bañar por el Agua 

de Tu Doctrina. Que esta visita ablande los corazones del 

mundo para que Tú, Señor, puedas golpear en las puertas 

con más éxito. Que el hombre pueda descubrir en Tu 

Palabra que eres Tú el Rey de la Creación y el Dueño de 

todas nuestras vidas. 

  Apocalipsis, cap. 2, 1-15 

 

 

Ma. 20/1/98     20.00 hs 

 

Oración 

 

 Que Tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre 

todos nosotros, sobre todo Cuba y sobre todo el mundo 

que estará observando la visita papal.  

 Que cada vez seamos más los que sentimos en 

nuestro interior Tu Presencia Viva y Permanente. 

 Que cada vez seamos más los que busquemos 

nuestro Alimento del alma todos los días. 
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 Que cada vez seamos más los que nos acercamos a 

Tu Casa para reconciliarnos Contigo. 

 Que cada vez seamos más los que Te amamos, 

Señor, por sobre todas las cosas. 

 

 

Ma. 20/1/98     20.10 hs.  

 

Acción de gracias 

 

 Gracias, Señor, por aliviar tanto dolor. 

 Gracias, Señor, porque nos muestras a cada 

momento que Tu Mano está permanentemente al lado 

nuestro. 

 Gracias, Señor, porque nos muestras Tu Presencia 

todos los días. 

 Gracias, Señor, porque cada día que pasa nos 

sentimos más cerca de Tu Reino. 

 Gracias, Señor, porque nos permites gozar en la 

tierra de las Maravillas de Tu Reino. 

 Gracias, Señor, porque nos acrecientas la Fe. 

 Gracias, Señor, porque nos alimentas nuestra 

Esperanza. 

 Gracias, Señor, porque nos muestras a cada 

momento el Amor que tienes a Tu humanidad. 

 Gracias, Señor, porque nos haces ver en cada 

momento que eres Tú y no nosotros las que actuamos en 

Tu Nombre. 
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 Gracias, Señor, porque nos haces sentir que es Tu 

Mano la que actúa sobre todos nosotros. 

 Gracias, Señor, por haber aceptado la  invitación 

que Te hemos hecho a entrar en nuestros corazones. 

 Gracias, Señor, por permitir que nuestros  templos 

interiores Te sirvan de morada. 

 Gracias, Señor, por reposar en nuestros espíritus. 

 Gracias, Señor, por alimentar nuestra alma con Tu 

Presencia. 

 Gracias, Señor, por enseñarnos a amar a nuestro 

prójimo y por hacernos saber que en nuestro prójimo 

estás Tú. 

 Gracias, Señor, por lavarnos y llenarnos con Tu 

Misericordia. Haz que nuestra meta sea el amor y la 

caridad para con nuestros hermanos. Haznos humildes y 

mansos de corazón. 

 Permite, Señor, que nos humillemos en la tierra 

para que seamos por Ti ensalzados en el Cielo. 

 Gracias, Señor, por llevarme de la mano por el 

camino del bien. 

 Gracias, Señor, por haber muerto por mí así yo 

puedo resucitar en Ti. 

 

 

Jue. 22/1/98     16.00 hs. 

 

Oración 

 

Señor, haz que Tu Presencia se sienta. 
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Señor, llénanos con Tus Palabras. 

Señor, somos Tus humildes instrumentos, 

haz con nosotros Tu Voluntad.  

Con Tu Ayuda, Señor,  

haznos crecer en la Fe, en la Esperanza  

y en el Amor hacia nuestros hermanos. 

Haznos dignos de ser Tu Luz, Tus antorchas,  

Tus pastores, para poder conformarte en la  

misión que nos has encomendado. 

Ámanos, Señor. Nunca nos abandones.  

Todos estamos aquí porque  

Tú nos has convocado.  

Tu Amor, Señor, nos ha juntado. 

 

 

Vie. 23/1/98     10.30 hs. 

 

Oración a la Virgen 

 

 Hemos llegado a aumentar nuestro amor por Dios 

nuestro Padre gracias a Ti, que nos has guiado, Madre, en 

todo nuestro camino. Y en Ti hemos puesto toda nuestra 

esperanza, nuestra fe. Nos hemos entregado a Ti para que 

nos lleves a Jesús. 

 Cúbrenos con Tu Manto, María. Tómanos de la 

mano, acompáñanos por ese camino que nos queda por 

recorrer. No nos dejes solos. 

 También Te pedimos, María, que nos des a todas 

la confianza y la humildad que Tú tuviste cuando 
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aceptaste ser la Sierva de Dios y que nos enseñes a callar. 

Que nos des Tu Mansedumbre para que los Planes de 

Dios se realicen sin ninguna intervención nuestra. 

Enséñanos, Madre, con Tu Entrega a aceptar la Voluntad 

de Dios. Amén.  

 

 

Lu. 26/1/98     8.00 hs. 

 

¡Oh Santo Espíritu del Padre y del Hijo! 

Aquí estoy a Tus Pies. 

Hoy me entrego toda a Ti. 

No me dejes, Padre Mío. 

Sé mi Consejero en este momento. 

Guíame por el camino que me tienes trazado. 

Hazme aceptar tu Voluntad 

y dame la fuerza para sobrellevar  

todas las habladurías y críticas 

que vendrán a raíz de defender  

Tu Palabra y Tu Presencia en nosotros. 

 

Da la Luz a esos mis hermanos 

para que puedan aceptar con alegría 

que Tus Santos Dones  

se derramen sobre nosotros 

gracias a Tu Inmensa Misericordia 

y que  Tu Amor hacia todos nosotros 

es tan Grande, Señor,  

que nunca nos dejas solos.  
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Que eres un Dios del Cielo 

que camina en la  tierra 

de la mano de los que te aman. Amén. Amén. 

 

¡Oh Señor, mi Dios, mi Espíritu Divino! 

Derrama sobre mí la paciencia, 

la prudencia y la aceptación  

a Tu Santa Voluntad. 

Padre, derrama sobre mí  

toda Tu Misericordia 

y perdona los pecados 

que pueda cometer contra Ti 

por cobardía ante mis hermanos. 

 

¡Oh Señor! Derrama sobre mí  

todo Tu Amor. 

Haz que Te alabe y glorifique 

como Tú lo esperas de mí 

y que sepa retribuirte con mi amor 

por todas las Gracias  

con las que me colmas 

y por la Paz que me has regalado. 

 

Enséñame a compartir Contigo 

los Sufrimientos que Te produce 

el pecado de mis hermanos 

y dame la Luz  

para preferir morir  

antes de ofenderte.  
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  I Corintios, cap. 4, 1-13 

  I Corintios, cap. 4, 14-21 

      Isaías, cap. 11, 1-10 

  San Mateo, cap. 16, 1-15 

    Colosenses, cap.3, 1-5 

      Isaías, cap. 56, 5-10 

 

 

Ma. 27/1/98     8.00 hs. 

 

En San José 

 

¡Oh, Espíritu Divino del Padre y del Hijo! 

Haz que cuando abra mis ojos  

mire por Inspiración Divina. 

 

¡Oh, Espíritu Divino del Padre y del Hijo! 

Haz que cuando abra mi boca  

hable por Inspiración Divina. 

 

¡Oh, Espíritu Divino del Padre y del Hijo! 

Haz que cuando me hablen  

escuche por  Inspiración Divina. 

 

¡Oh, Espíritu Divino del Padre y del Hijo! 

Haz que cuando muera  

Te alabe por Inspiración Divina. 

 

Amén. Amén. 
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Ma. 27/1/98     12.00 hs. 

  

“Señor, ayúdame a embellecer mi espíritu para Ti. 

Señor, enséñame a engalanar mi alma. 

Señor, permíteme humillarme ante Ti. 

Señor, permíteme quebrarme ante Ti. 

Señor, permíteme morirme ante Ti. 

Señor, permíteme vivir para Ti. 

Señor, permíteme amar para Ti. 

Señor, enséñame el Camino para llegar a Ti. 

Señor, no permitas que me caiga. 

Señor, no permitas que me tiente Satanás. 

Señor, no permitas que me canse. 

Señor, no permitas que me agobie. 

Señor, no permitas que Te deje. 

Señor, no permitas que me aleje de Ti.  

¡Cuánto Te amo, Señor! 

¡Qué indigna soy, Señor, de tantas Gracias! 

Señor, ¿cómo haré para que cada día Me veas más linda a 

Tus Ojos?” 

Amén. Amén. 

 

 

Mie. 4/2/98     7.30 hs. 

 

Oraciones 
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Padre Amante, Hijo Consolador, Espíritu Divino, 

calma mi  sed con Tu Palabra. 

Alimenta mi alma con Tu Cuerpo y con Tu Sangre. 

Derrama Tu Misericordia sobre mí. 

Colma todo mi ser de amor por Ti. 

 

Padre Amantísimo, 

llena mi alma con Tu Presencia. 

Acrecienta mi espíritu con Tu Palabra. 

Colma mi vida con la Gloria de Tu Reino. 

 

Padre Misericordioso, mírame. 

Padre Consolador, abrázame. 

Padre Paciente, contiéneme. 

Padre Prudente, espérame. 

Padre Amoroso, ámame.  

 

 

Mie. 4/2/98                                10.30 hs. 

 

Padre, lléname de Gozo con Tu Presencia. 

Padre, calma mi ansiedad por Tu Palabra. 

Padre, aplaca mi tristeza por Tu Ausencia. 

Padre, sacia mi hambre con Tu Cuerpo. 

Padre, baña mi alma con Tu Sangre. 

Padre, colma mi vida con Tu Amor. 

 

Padre, enséñame a amarte. 

Quiero llenarte de Gozo con mi oración. 
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Quiero regocijarte con mi obrar. 

Quiero amarte con mi dolor. 

Que Tu Voluntad, Padre, sea la mía. 

Que mi amor por Ti Te reconforte en Tu Dolor. 

Que Tu Amor por mí sea la causa de mi vivir. 

 

 

Jue. 5/2/98                                        20.00 hs. 

 

Jaculatorias 

 

¡Oh, Jesús! Derrama sobre nosotros Tu Misericordia, 

danos Tu Fuerza para poder presentarnos ante Ti dignos y 

merecedores de Tu Reino. 

 

¡Oh, Jesús! Acepta nuestros ruegos, perdona nuestras 

faltas, muéstranos el camino para llegar al  Padre. 

 

¡Oh, Jesús! Te amamos, Te pedimos, Te suplicamos, Te 

imploramos nos concedas Tu Perdón. 

 

¡Oh, Jesús! Enséñanos a amarte, a glorificarte, a 

venerarte, a vivir sólo por Ti 

 

¡Oh, Jesús! Derrama Tu Sangre sobre nosotros para que 

quedemos limpios de todo pecado y podamos 

presentarnos ante Dios Padre a pedirle nos comparta la 

Gloria de Su Reino. 
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Vie. 13/2/98                                      8.00 hs. 

 

En Misa 

 

Te ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan. 

Junto con ellos Te damos 

nuestras tristezas, 

nuestras angustias, 

nuestros pesares, 

nuestras alegrías 

y nuestros proyectos; 

nuestra vida, Señor. 

 

Te lo ofrecemos junto con el vino y con el pan para que 

se una, Señor, Tu entrega a la nuestra, Tu Cuerpo y Tu 

Sangre y la vida nuestra, Señor; una Comunión Espiritual 

de entrega total de Amor; Sello de Amor entre Tú y yo, 

Señor. 

 

Acepta mi ofrenda y no me dejes nunca,  Señor.  

Ámame en el silencio de mi corazón. 

Déjame que te ame, Señor, en el silencio de mi alma. 

Déjame ofrecerme, Señor, por todos los que yo amo 

que no pueden acercarse a Ti a recibirte 

pues el pecado los aleja de Tu Santa Presencia. 

Permíteme ser Yo la que me ofrezco a Ti 

por amor a mis hijos y hermanos. 
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Jue. 19/2/98                               17.30 hs. 

 

En Carmelo, Uruguay 

 

Gracias, mi Dios, por amarme tanto.  

Gracias, Señor, por este espléndido cruce (del río). 

Gracias, Señor, por este espléndido día. 

Gracias, Señor, por este espléndido viaje. 

Gracias, Señor, por este espléndido Regalo. 

Gracias, Señor, porque me miras. 

Gracias, Señor, porque me escuchas. 

Gracias, Señor, porque me complaces. 

Gracias, Señor, porque me proteges. 

Gracias, Señor, porque me cuidas. 

Gracias, Señor porque me acompañas. 

Gracias, Señor, porque me guías. 

Gracias, Señor, porque me enseñas a amarte. 

Gracias, Señor, porque me  muestras Tu Presencia. 

Gracias, señor, porque me amas. 

 

Señor, enséñame a confiar más en Ti. 

Señor, enséñame a entregarme más a Ti. 

Señor, enséñame a amarte más a Ti. 

 

Señor, mi Dios, Te escucho,  

Te oigo, Te veo,  

Te siento, Te quiero,  

Te amo con todo mi corazón. 
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Señor, Tú eres mi Paz. 

Señor, Tú eres mi Padre. 

Señor, Tú eres mi Creador. 

Señor, Tú eres mi Amor. 

Señor, Tú eres mi Dios. 

 

Te amo, Señor, porque me creaste. 

Te amo, Señor, porque me miraste. 

Te amo, Señor, porque me hablaste. 

Te amo, Señor, porque me escuchaste. 

Te amo, Señor, porque me elegiste. 

Te amo, Señor, porque me llamaste. 

Te amo, Señor, porque me buscaste. 

Te amo, Señor, porque me encontraste. 

Te amo, Señor, porque me acercaste 

 

 

Ma. 24/2/98                                     18.00 hs 

 

Personal 

 

Aquí estamos, Señor,  

solos los dos desde hace un buen rato. 

Es tan grande nuestra soledad. 

Es tan grande nuestro silencio, Señor. 

Es tan grande la incomprensión que nos rodea. 

Es tanta la indiferencia que nos rodea. 

Es tanta la falta de compañerismo que nos rodea. 
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Es tanta la falta de entrega que nos rodea  

Es tanta la falta de amor que nos rodea. 

Estos somos Tus hijos, Señor;  

más que humanos parecemos inhumanos. 

 

Cuánto nos cuesta pensar en el prójimo. 

Cuánto nos cuesta pensar en nuestro entorno. 

Cuánto nos cuesta darnos con nuestros hermanos. 

Cuánto nos cuesta demostrarnos que  nos queremos. 

Cuánto nos cuesta compartir con ellos. 

Cuántas puertas se nos cierran. 

Cuánto mal carácter, mala manera  

y mala forma nos rodea. 

Qué poco nos queremos,  

qué poco esfuerzo hacemos  

por hacer feliz al que  tenemos al lado. 

Cuánto nos cuesta hacerlos felices. 

Qué poco nos miran  

y qué poco nos tienen en cuenta. 

 

Señor, estamos en otra frecuencia. 

Señor, no nos  hallamos a gusto. 

Señor, es muy difícil ignorar a quienes queremos y por 

quienes  nos gustaría sentirnos queridos. 

 

Señor, gracias por el lindo día,  

gracias por el tiempo,  

gracias por el sol, 

gracias por el aire,  
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gracias por el paisaje,  

gracias por no dejarme sola,  

gracias por quererme,  

gracias por estar conmigo. 

 

 Me es muy difícil compartir con los míos, pues 

son tan distintos nuestros caminos, son tan distintas 

nuestras formas de ser. Somos tan distintos en nuestros 

objetivos y tenemos valores tan distintos. 

 Señor, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué no 

podemos disfrutar con amor lo que Tú nos das? 

 ¿Por qué hay tanto egoísmo, tanto resentimiento, 

tanto recelo, tanta falta de amor? 

 Tengo una linda familia, Señor, pero sólo piensan 

en ELLOS y nada más que en lo que ellos quieren y en lo 

que a ELLOS hace feliz. 

 ¿Por qué, entonces, tengo que estar aquí si ni ellos 

ni yo somos felices juntos? 

 Me causa tanto dolor su actitud, sus actitudes. ¿Por 

qué, Señor, no pueden ellos vivir a su manera y yo a la 

mía? Señor, me dices que tengo que acompañarlos. ¿No 

ves lo que  pasa? ¿No ves que NO VA? ¿No ves que es 

muy duro para mí y también para ellos? ¿No ves que 

hablamos idiomas diferentes? Señor, NO quieren conocer 

Tu Idioma. No les interesa ni el Tuyo ni el mío. ¿Por qué, 

entonces, tanto sacrificio? 

 Yo no voy a forzar a nadie, pero ellos tampoco me 

forzarán a mí y así cada día la incomunicación y la 
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incomprensión y la distancia entre ellos y yo es más 

grande. Señor, ¿esto también lo tengo que vivir? 

 Señor, ¿por qué no puede existir la felicidad 

completa aquí en la tierra? ¿Por qué tiene que ser todo de 

esta manera? 

 Espero, Señor, que todo esto tenga algún beneficio 

y que sea para el que lo necesite y mucho, pues es mucho 

lo que me cuesta y sólo Tú sabes por qué tengo que 

vivirlo de esta manera. 

 Me duele ver a todos contentos en mi entorno y 

nosotros... Anda cada uno por su lado. Señor, me duele y 

me duele mucho. 

                             Hechos, cap. 3, 23-28  

 Y siguen, y seguimos en familia, pecando contra el 

Cielo y contra Ti. Señor, hazlos despertar porque si no 

nos condenaremos todos juntos; ellos por ignorarte y yo 

por NO soportar tanta indiferencia. 

                           San Mateo, cap. 25, 42-47 

 Yo rezo, Señor, por ellos; rezo todo el tiempo pero 

no dejo de sufrir. 

 

 

Lu. 2/3/98                                        17.30 hs. 

 

Gloria a Dios Padre, que está en los Cielos. 

Gloria a Dios Hijo, que bajó a la tierra y murió 

por nosotros y resucitó para poder redimirnos de todos 

nuestros pecados. 
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Gloria a Dios Espíritu Santo, que derrama sobre 

nosotros Su Misericordia y nos baña con Sus Dones a 

todos nosotros. 

 

 

Mie. 4/3/98                                    16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M.  

 

Luego del rezo del Santo Rosario: 

Gloria al Padre, que está en el Cielo. 

Gloria al Hijo, que bajó a la tierra, murió por 

todos nosotros, resucitó y está sentado a la Derecha de Su 

Padre. 

Gloria al Espíritu Santo, que derrama sobre 

nosotros en este momento toda Su Misericordia y nos 

baña con todos Sus Dones.  

 

 

Vie. 13/3/98     17.40 hs.

       

Oración 

 

Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a todos los 

hombres que ama el Señor. 

Gloria a Dios en la tierra y Paz a todos los hombres que 

aún no conocen al Señor. 

Gloria a Dios, que está en el Cielo y baja a la tierra a 

compartir con nosotros este rato de oración. 
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Gloria a Dios, que está al lado nuestro escuchando todo 

lo que Le pedimos y que nos complace con todo lo que es 

beneficioso para nuestra alma. 

Gloria a Dios, que escucha nuestros pedidos por el Padre 

P., que está con él y que lo va a acompañar en su ardua 

tarea. 

Gloria a Dios, que es más Grande Su Amor por Sus hijos 

los de la tierra que la Ira que Le causan sus pecados. 

Gloria a Dios en el Cielo. 

Gloria a Dios en la tierra. 

Gloria a Dios en nuestras almas. 

 

 

Mie. 18/3/98                                              13.40 hs. 

 

En la bendición de los alimentos durante el almuerzo en 

casa de D. 

 

 A estos, a estos mis hermanos que aceptan con 

dolor y resignación, pero sobre todo con amor Tu 

Voluntad, bendícelos, Señor, por su humildad, por su 

caridad, por su confianza y por sus esperanzas. Amén. 

 

 

Vie. 20/3/98     13.00 hs. 

 

Bendición de la mesa 
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 Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que 

nos envías hoy, y que nunca nos falte Tu Pan ni Tu 

Palabra, Señor. 

 Quédate con nosotros, Señor. 

 Agradecemos, Señor, Tu Providencia.  

Agradecemos, Señor, el alimento que nos das para 

el cuerpo y para el alma.  

Te agradecemos, Señor, que estés con nosotros.  

Te agradecemos, Señor, que derrames Tus Gracias 

sobre nosotros.  

Te agradecemos, Señor, que nos bañes con Tu 

Misericordia.  

Te agradecemos, Señor, que nos llenes con Tus 

Dones.  

Te agradecemos, Señor, que nos hayas elegido.  

Te agradecemos, Señor, lo feliz que nos haces con 

Tu Amor. 

 

 

Vie. 20/3/98     13.45 hs. 

 

Oración por Christian, un niño que cayó en un pozo muy 

profundo en San Nicolás: 

 

     Somos tantos, Señor, los que Te estamos pidiendo 

por Christian. Señor, haz Tu Voluntad y no la nuestra. 

Pero nos llenaría de Gozo ver que Tu Mano actúa sobre 

este niño y que Tu Voluntad es la nuestra. ¡Señor...! 

Mantenlo con vida. Has que sus padres puedan recuperar 
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a su bebé. Señor... Esa madre... esa madre sufre como 

María cuando Te perdió. Ha perdido a su hijo en un pozo 

oscuro y profundo. Muéstrale al mundo, Señor, Tu 

Presencia. Somos todos incrédulos y necesitamos los 

Milagros para convertirnos. Haz que lo saquen ahora, que 

no se demoren más. Y si es Tu Voluntad, que no le quede 

ninguna secuela, que salga ileso. Que todos puedan ver 

Tu Mano en él. 

 ¡Señor...! Escucha nuestros pedidos, pero haz Tu 

Voluntad, no la nuestra. Que sea lo mejor para el alma de 

Christian y que sea lo mejor para el alma de sus padres. 

 Te entregamos nuestros pedidos. Te ofrecemos 

nuestras oraciones y aceptaremos con alegría que se haga 

Tu Voluntad. 

 

 

Lu. 23/3/98        15.00 hs. 

 

 Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los 

Ejércitos. Llenos están los Cielos y la tierra de Su Gloria. 

¡Hosanna en el Cielo! Bendito el que viene en el Nombre 

del Señor. ¡Hosanna en el Cielo! 

 Santo eres en verdad, Señor, Fuente de toda 

Misericordia. Derrama sobre nosotros todo Tu Amor y 

haz que nosotros podamos transmitírselo a nuestros 

hermanos con nuestro obrar; que sea para nosotros más 

importante nuestro prójimo que nosotros mismos; que sea 

para nosotros más importante llevar alegría a nuestros 

hermanos que que ellos nos den alegría; que sea para 
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nosotros más importante llevar la paz a nuestros 

hermanos que que ellos nos traigan paz a nosotros; que 

sea para nosotros más importante llevarles amor a 

nuestros hermanos que que ellos nos den amor a 

nosotros. 

 

 

Lu. 23/3/98     16.15 hs. 

   

 Te agradezco, Señor, por todo lo que nos das. 

 Te agradezco, Señor, porque a cada momento me 

muestras Tu Presencia; porque en cada circunstancia, en 

mí, en mi familia y en mi entorno me permites ver cómo 

obra Tu Mano en todos nosotros. 

 Te agradezco, Señor, que estés junto a todos, que 

nos lleves de la mano, que nos enseñes a amar a nuestros 

hermanos, que nos enseñes a caminar de Tu Mano. 

 Te agradezco, Señor, todas las Riquezas que nos 

estás regalando, Riquezas que algunos no saben ver, pero 

que nosotros sabemos nos llevan hacia la Gloria Eterna. 

 Te agradecemos, Señor, todos los que estamos 

aquí porque nos has mirado, porque estás mirándonos y 

nos estás escuchando. 

 Te agradecemos nuestras familias, nuestros 

trabajos, nuestra salud y todo el Amor que nos tienes. 

 Te ofrecemos estas oraciones por el eterno 

descanso del cardenal Pr y del cardenal Qr., que me los 

pusiste en mi camino para que los pueda conocer y para 

que pueda vislumbrar que algo distinto querías Tú de mí.  
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 Te pedimos, Señor, también por todas nuestras 

intenciones personales, que sea Tu Luz la que nos 

muestre qué debemos hacer y por dónde debemos estar. 

 Te pedimos también por nuestros seres queridos y 

sobre todo por aquellos que estamos aprendiendo a 

querer. 

 Te pedimos por nuestra Iglesia, por nuestros 

sacerdotes, por nuestra Diócesis, por Monseñor G., por el 

Padre P., para que lo sigas iluminando y que él nos pueda 

seguir acompañando en esta misión que nos has 

encomendado en llevar Tu Palabra y hacerte conocer. 

 Te pedimos, Señor, la dejes a la Virgen María que 

nos siga acompañando, que siga mostrándonos cuánto 

Amor les tiene a nuestros hermanos y a nosotros; que siga 

manifestándose con Sus hijos los de la tierra, que nos 

siga cubriendo con Su Manto y nos siga sosteniendo en 

todas las pruebas que encontramos en nuestro caminar. 

 

Más tarde: 

 ...Y junto con nuestras oraciones van todos 

nuestros pedidos. ¡Son tantos! Madre, se nos hace ¡tan 

difícil! el caminar en esta tierra. Son tan duras a veces las 

pruebas que debemos pasar. Es ¡tan pesada! la cruz a 

veces que no sabemos qué hacer con ella. Y no queremos 

caer, pero las piernas se nos aflojan y tambaleamos. 

Todo, todo nuestro día, desde que amanece hasta que 

anochece, Te lo ponemos en Tus Manos. Todo, Madre. 

Hazte cargo. Camina junto a nosotros y danos la mano 
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para que podamos seguir caminando, para que 

perseveremos en el camino que nos lleva a Tu Hijo. 

 Todo lo que Te pedimos, que sea para mayor 

Gloria, que se haga la Voluntad de Dios y no la nuestra, y 

que la Voluntad de Dios sea en beneficio de nuestra alma. 

Pues todos los que aquí estamos somos conscientes de 

que éste es un paso que tiene principio y que tiene fin 

pero que la Gloria de Dios que nos espera es Eterna. Y 

queremos, deseamos de corazón, poder disfrutarla para 

estar junto a Él por toda la Eternidad. 

 

 

Lu. 30/3/98     11.00 hs. 

 

Oración personal 

 

 Señor, aquí estoy, en nuestro Quincho. Me siento 

mal, estoy con fatiga; me falta el aire. Señor, ¿qué me 

está pasando? Es un gran cansancio el que siento y me 

cuesta respirar profundamente.   

 Me siento agobiada por esas actitudes que me 

duelen tanto. Señor, da Tu Luz a quienes tanto lo 

necesitamos. Haz que podamos descubrir nuestros 

defectos y errores, los que cometemos, y podamos 

cambiarlos en beneficio nuestro y de nuestros hermanos. 

Haz que podamos vencer el egoísmo y la comodidad, que 

podamos doblegar nuestro orgullo y humillarnos por Ti, 

Señor, sólo por amor a Ti.  
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 Señor, ¡cómo duele el corazón por una mala 

acción! Tú lees mis pensamientos y conoces mis 

sentimientos. Señor, ayúdame a sobrellevar el orgullo de 

mis hermanos pues eso es lo que más me cuesta y más 

me lastima. 

 Señor, Te lo ofrezco todo; todo mi pensar y mi 

obrar son por Ti y para Ti, Señor. Dame la fuerza para 

seguir adelante y solo ver como único objetivo, Señor, 

Tus Brazos esperando que nosotros nos acerquemos a Ti 

para que Tú nos ames como siempre nos has amado. 

 Señor, que mi paso se aligere pues necesito sentir 

que Tú me sostienes, me acompañas, me proteges, me 

consuelas y me amas. 

 Señor, que Tu Presencia en mí nunca me deje, que 

Tu Consuelo me dé fuerza y entereza para aceptar los 

embates del enemigo y el desamor de mis hermanos, que 

Tu Presencia en mí sea, Señor, el aire que respiro, el aire 

que necesito para poder vivir.  

 Señor, aquí estoy ofreciéndote mi vida; soy toda 

Tuya, Señor. Haz de mí lo que Tú quieras. R. 

 

Dice el Señor: 

 Hija Mía: reza, reza, reza, ayuna y confía. Te estoy 

amando. 

           San Mateo, cap. 17, 17-21 

 Confía, entrégate a Tu Padre, que se regocija con 

tu oración. Consuélame tú por los pecados que se 

cometen contra ti, contra Mi Hijo y contra Mí. 
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Ma. 31/3/98     6.00 hs. 

   

Bendito seas, Señor, Dios del Cielo y de la tierra. 

Bendito seas, Señor, ayer, hoy y mañana. 

Bendito seas, mi Señor, desde que sale el sol hasta que se 

esconde. 

Bendito seas, mi Señor, que haces todo lo que nos agrada. 

Bendito seas, mi Señor, que hiciste el Cielo y la tierra. 

Bendito seas, mi Señor, mi Dios, mi Creador, que hiciste 

el Cielo para todos nosotros y nos probaste en la tierra 

para que nos hagamos dignos de servirte en Tu Presencia. 

Bendito seas, mi Señor, que nos enseñas a amar. 

Bendito seas, mi Señor, que nos enseñas a aceptar Tu 

Voluntad como si fuera la nuestra. 

Bendito seas, mi Dios, por haberme elegido, haberme 

creado, haberme amado y haberme llevado a Tu lado. 

Bendito seas por siempre, Señor, mi Dios Creador, mi 

Dios de la tierra, mi Dios del Cielo, mi Dios amado, mi 

Dios esperado, mi Dios de Eternidad. 

                                    Salmo 117 

 

 

Ma. 31/3/98     8.00 hs. 

 

Tú eres Mi Dios, Quien da la vida y Quien la quita. 

Te doy gracias porque estás conmigo y con mis médicos 

(R. había sido internada en terapia intensiva por una 

descompensación cardíaca) 
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Señor, te doy gracias porque me amas y me cuidas. 

Te doy gracias por el descanso que me ofreces. 

Te doy gracias porque me curarás cuando quieras. 

Te doy gracias porque estás curando mi alma. 

Señor, Te doy gracias por mí y te pido Piedad para los 

viejitos de terapia. Señor, ya llevan muchos días 

sufriendo. Señor, acuérdate de ellos y alíviales el dolor. 

Es tan larga su agonía, Señor. Señor, pon Tu Mano sobre 

ellos y llévatelos a tu Reino. Yo Te pido por ellos, Señor. 

Yo Te ofrezco mi Semana Santa para la salvación de sus 

almas. Pediremos todos por ellos, Te ofreceremos 

Rosarios, cantos y salmos, pues no queremos que sufran 

más. Queremos, Señor, que conozcan Tu Misericordia y 

Tu Amor. Ocúpate de ellos. Báñalos con  Tu Amor. 

                            Deuteronomio, cap. 32, 39 

Apiádate, Señor, de su dolor. 

Apiádate, Señor, de sus pecados. 

Apiádate, Señor, de su falta de fe. 

Apiádate, Señor, de sus rebeldías. 

Apiádate, Señor, de su desamor. 

Apiádate, Señor, de sus pecados. 

Rescata sus vidas de la muerte. Llévalos, Señor, Contigo. 

Hazlos morir en Tu Paz, Señor, Divino Señor. Tú que 

sólo eres Amor para con Tus hijos, ámalos, Señor. 

Ámalos; no los abandones. Ámalos hasta toda la 

eternidad.  

                                   Salmo 103 

                            Isaías, cap. 52, 7-12 
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Mie 1/4/98     7.00 hs. 

 

Consagración de un enfermo grave 

 

 ¡Oh, amadísimo Jesús, Redentor nuestro, por 

Quien he nacido a la vida y camino a Tu encuentro! Hoy 

quiero consagrar mi vida a Ti y consagrar a Ti a mis 

hermanos, los de al lado (en terapia intensiva), que están 

peleando entre la vida de la tierra y la Vida junto a Ti. 

Hoy, Señor, yo Te hablaré por ellos. Escucha, Señor. 

 Ellos Te han amado, Te han conocido y también 

quizá Te han olvidado. Muchas veces Te habrán 

bendecido y muchas otras se habrán resentido. Hoy, quizá 

con sus fuerzas destruidas, sus brazos caídos y sus 

dolores incontables Te vuelven a descubrir. 

 Señor, muéstrales Tu Misericordia; perdónalos, 

Señor; alívialos, Señor, de ese dolor con Tu Presencia. 

Sácales el temor de su corazón y llénalos de Esperanza, 

de Alegría y de Amor hacia Tu Madre y hacia Ti. 

 Llénalos, Señor, con Tu Paz y concédeles el 

Perdón de sus faltas y pecados. 

 Dales, Señor, la Esperanza de que pronto estarán 

junto a Ti. ¡Que no sufran más, Señor! Llévatelos junto a 

Ti. Amén. Amén. 

                        Salmo 22 

                                  Hechos, cap. 12, 7-18   
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Sa. 18/4/98     12.10 hs. 

 

 Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque escuchas 

nuestros pedidos. 

 Gracias, Señor, porque Tu Santo Espíritu está 

entre nosotros llenándonos con Su Luz. 

 Gracias, Señor, porque Tu Santo Espíritu nos está 

regalando Su Paz. 

 Gracias, Señor, porque Tu Santo Espíritu nos está 

bañando con todos Sus Dones. 

 Gracias, Señor, porque es Inmenso Tu Amor, 

porque es Inmensa Tu Misericordia. Porque es Inmensa 

Tu Creación. 

 Porque es Inmenso Tu Sentir. Porque es Inmenso 

Tu Perdón.   

 Gracias, Señor; Te doy gracias por todo lo que nos 

das. 

 Gracias, Señor, porque nos colmas con Tu 

Presencia. 

               I Corintios, cap. 12, 1-12 

 

 

Lu. 4/5/98     18.45 hs. 

 

 ¡Cómo me cuesta, cómo me cuesta, Señor, ser Tu 

instrumento! 

 ¡Cómo me cuesta hacer Tu Voluntad cuando no es 

la mía! 
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 ¡Cómo me cuesta, cómo me cuesta cuando me das 

la libertad, pues no sé qué hacer! 

 Es muy pesado, todo esto es muy pesado. Tantas 

veces me gustaría preguntarte: “¿Qué hago, Señor?” Y no 

lo hago porque no me parece honesto jugar con esa 

ventaja. Sé que veo mucho más de lo que ven todos los 

que están a mi alrededor, siento Tu Presencia, pero no es 

justo que juegue con esa ventaja. Tampoco puedo, Señor, 

hacerme cargo de todo. Por eso me siento mal. No quiero 

defraudarte y me duele cuando me defraudan a mí. 

Prefiero el silencio, pero no sé si ésa es Tu Voluntad, si 

tengo que pelear Tus Cosas como pelearía las mías o si 

tengo que dejarlas pasar como Vos me dejas pasar las 

mías. ¡Es tan difícil, Señor, tan difícil! 

 Volvamos a la soledad, volvamos al anonimato. 

Nos llevábamos tan bien los dos solos. ¡Ay, Señor! 

Solamente voy a rezar; no voy a hacer nada. Voy a rezar 

y me voy a poner en Tus Manos. Hazte cargo, Señor, de 

todos nosotros. Devuélveme la Paz que me has regalado 

todo este tiempo y no permitas que me la quite nadie. No 

me gusta estar mezclada con la cizaña. Siempre he 

cuidado mi entorno. Hoy que Tú estás en mí no me 

pongas tantos yuyos, Señor, porque me siento ahogada. 

Te pido por M. y te pido por Rt.; Te pido por todos 

nosotros, para que nos bañes con Tus Dones y que entre 

todos podamos discernir, pero con amor, discernir cuál es 

Tu Voluntad; que ante el menor gesto podamos hacer un 

paso atrás y podamos discernir si todos somos trigo o si 
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somos cizaña. En Tus Manos, Señor, nos ponemos todos, 

y lo único que queremos es no defraudarte. 

 En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

          San Lucas, cap. 4, 16-30 

 

 

Lu. 4/5/98     19.45 hs. 

 

 Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios 

Padre, Santo Espíritu de Dios Hijo, Santo Espíritu, 

Comunión de Dios Padre con Dios Hijo, Santo Espíritu 

de Dios, derrama Tu Misericordia sobre todos nosotros, 

perdona nuestros pecados, libéranos del mal, acrecienta 

nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, haznos caritativos, 

enséñanos a amar a nuestro prójimo, enséñanos a amarte, 

enséñanos a respetarte, enséñanos a adorarte, enséñanos a 

venerarte; enséñanos, Espíritu Divino, a glorificarte como 

Dios, como Dios Creador del mundo y del hombre; 

enséñanos, Santo Espíritu, a recibir Tu Luz, a alumbrar a 

nuestros hermanos, a reflejar en nosotros todos los Dones 

que deposites en nuestros corazones. Ámanos, Santo 

Espíritu, y enséñanos a amarte. Amén. Amén. 

              San Lucas, cap. 11, 32-35 

                 Hechos, cap. 20, 18-21 

                 Romanos, cap. 6, 15-23 

 

Dice el Señor: 
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 ¡Hijos Míos! ¡Hijoos Míos! ¡Qué complicadas que 

son las situaciones que se suscitan en la tierra, más aún 

cuando las cosas que están en juego son también de la 

tierra; más, más aún cuando como objetivo final es una 

misión que Dios os ha encomendado; más, más, más aún 

cuando pretendéis manejar las Cosas del Cielo en vuestra 

tierra! 

 Dejadme las Cosas del Cielo a Mí. Vosotros 

ocupaos de predisponeros para escucharme, de 

embellecer vuestro templo interior para recibirme, de orar 

por vosotros y por todos vuestros hermanos los que no lo 

saben hacer, y mucho más por los que no quieren orar, y 

muchísimo más por los que oran mal. Y con eso tenéis 

bastante. 

 No dejéis que las cosas de la tierra os quiten la Paz 

que Yo os regalo. Observad lo que pasa en vuestro 

entorno, pues debéis aprender a discernir y para ello 

debéis tener los ojos bien abiertos, los oídos bien limpios 

y la boca bien cerrada. 

 Dejadme que os bendiga: Yo, como Padre vuestro 

y como Dueño de todas vuestras vidas, os quiero bendecir 

en Mi Nombre, en el de Mi Hijo y en el de Mi Santo 

Espíritu, el cual se encuentra Regocijado con vuestra 

oración y mucho más Gozoso con vuestro proyecto. 

Espero lo podáis cumplir. ¡Os amo, hijos! ¡Os amo! 

 No puedo complacerte, hija; no sería justo con Mis 

hijos, con el resto, si pusiera sólo trigo a tu alrededor. 

Debes conocer la cizaña y debes aprender a sacártela de 

encima. 
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 Quedaos en Paz. Ya habéis leído el Evangelio y, 

como siempre, han sido unas lecturas preciosas y, ¡oh, 

casualidad!, muy coincidentes con lo que estáis viviendo.  

 Os dejo en Mi Paz. Disfrutadla, hijos. Dios vuestro 

Padre os bendice y velará vuestros sueños. 

 Mañana será otro día, movidito. Ofrecédmelo 

desde el comienzo y orad, orad, orad, que Yo os estaré 

escuchando. 

 ¡Cuán Grato es para Dios hablar a los hijos que 

tanto Lo aman! ¡Cuán grato es para los hijos que tanto 

aman a Dios sentir Su Presencia tan cerca! 

 Quedaos en Paz. 

               San Lucas, cap. 6, 12-19 

 Ora, ora, ora, hija; no retacees los tiempos de la 

oración pues son ellos los tiempos mejor empleados, pues 

todos ellos son para enriquecer tu alma. La oración 

alimenta el alma y te mantiene en Presencia Permanente y 

Constante con tu Dios. Todo lo que hagas, hazlo siempre 

ofreciéndoselo a Dios: desde que comienza el día hasta 

que termina, de lo más simple a lo más complicado, todo 

hacedlo en oración y en comunión con Dios. Y verás que 

disfrutarás de lo más simple y reirás de lo más 

complicado, pues no serás tú sino tu Padre el que se 

ocupe de lo que más te cueste. Cuanto te sientas con la 

más mínima molestia física o espiritual, invoca a Dios, 

que Él te sanará físicamente y te llenará espiritualmente 

con Su Presencia.  Palabra de Dios.  
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14/5/98     23.10 hs. 

 

 Señor, Jesús, aléjame de los chismes, de los 

conventillos, de los recelos y los resentimientos. Eso nos 

mancha, nos lastima. ¿Por qué tenemos tan fácil la voz? 

¿Por qué hablamos así de nuestro prójimo sin mirar cómo 

lo podemos herir o lastimar? ¿Por qué no nos sabemos 

consolar mutuamente? ¿Por qué no sabemos aliviar 

nuestro corazón y lo fatigamos con pensamientos no 

gratos a Tus Ojos? ¿Por qué buscamos el consuelo 

exterior y no amamos el consuelo interior y divino?  

Señor, enséñame a rezar y a orar. Enséñame a 

guardarme en el silencio. Que yo no pase mi tiempo 

inútilmente. 

  Aléjame, Señor, de todas las habladurías, las 

críticas que están en mi entorno. Que mis conversaciones 

sean piadosas y de cosas espirituales. Que yo no juzgue, 

Señor. Hazme actuar con justicia, sin juzgar a nadie. 

Acércame al bien y aléjame del mal. Sólo quiero servirte, 

Señor. Sólo quiero hacer Tu Voluntad. Pero soy humana 

y me entristece, me entristecen mucho las malas actitudes 

que veo en mi entorno y mucho más me entristece, Señor, 

que le saquen la Paz al  Padre P. Tú sabes que muchas 

veces no lo molesto, no lo llamo para que no se sienta 

molestado por nosotras, y me entristece que L. lo llene de 

cuentos que Tú sabes bien que no son la verdad. 

 Señor, si no Te sirvo como instrumento, no me 

dejes, Señor. Busca a otro que sepa cómo comunicarse 

pero conmigo, sigue hablándome, Señor. No Te vayas de 
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mi lado. Te necesito y Te amo. Y quiero aprender a verte 

en todos mis hermanos, en el que sufre y también en el 

que lastima. 

      San Lucas, cap. 7, 1-10 

 

Dice el Señor: 

 Mi Palabra, hija, es para que la pongáis en 

práctica. Y Yo soy para que Me tengáis en el corazón, 

pues cuando Me tengáis en el corazón podréis hablar de 

Mí. Si queréis venir a Mí, debéis cumplir con Mi Palabra 

pues es Mi Palabra la que os da la Vida Eterna. En Mí 

encontraréis todo lo que vuestro corazón necesita y desea. 

En Mí encontraréis la Paz, la Tranquilidad y la Seguridad 

que tanto necesitáis. En Mi Doctrina, en Mi Santa 

Doctrina es donde encontraréis el Amor.  

 Mi Palabra, Mi Palabra, hija, es para el corazón 

que La quiera aceptar. No basta con escucharla; deben 

aceptarla. Todos aquellos que reciben la Gracia de la Fe, 

todos aquellos que reciben de Dios ese Don deben 

mostrar la gratitud hacia ese Regalo que os hago. Deben 

mostrar gratitud pues los he elegido para que salgáis a 

llevar Mi Palabra. 

 Pero dime, hija, ¿cómo llevarán Mi Palabra si no 

la saben poner en práctica? ¿Cómo asumiréis vosotros la 

responsabilidad de haber recibido un Mensaje de 

Salvación si no lo vivís, si no lo hacéis carne en vuestra 

propia vida? Solamente cuando Mi Palabra se convierte 

en vida es cuando la vida queda marcada por la Palabra 

de Dios. Cuando vosotros encarnéis en vuestra vida Mi 
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Palabra, recién allí seréis reflejo de Mi Presencia en 

vosotros. 

 Es vuestra fe, hija, es vuestra fe en la Palabra de 

Dios la que os llevará hacia el bien. La Palabra de Dios 

debe ser transformadora en tu vida. Deberás convertirte 

en un hombre verdaderamente espiritual que sepa 

descubrir el sentido de la Eternidad que tienen todas las 

cosas por más materiales que ellas sean.  

 La Palabra de Dios es la que debe llevarte al amor 

a tu prójimo y allí aprenderás a amar a Dios. El Amor de 

Dios debe producir en vosotros el amor al prójimo. 

 ¡Qué difícil se os hace poner en práctica todo lo 

que os estoy enseñando! Mis Mensajes, Mi Palabra, no es 

para guardarla en un cajón. Tampoco es para llenar hojas 

y hojas. Mi Palabra, hija, es para llenar vuestro corazón. 

           San Lucas, cap. 6, 43-49 

          San Marcos, cap. 2, 13-17 

 

 

Jue. 14/5/98     23.30 hs. 

 

 Gloria a Dios Padre, Espíritu Creador.  

 Gloria a Dios Hijo, Espíritu de Amigo. 

 Gloria a Dios Espíritu Santo, Espíritu de Perdón y 

de Misericordia. 

  

 Gloria a Dios Padre, que está en el Cielo. 

 Gloria a Dios Hijo, que viniste a la tierra, cargaste 

con mis pecados y volviste a Dios Padre. 
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 Gloria a Dios Espíritu Santo, que me bañas con Tu 

Luz, iluminas mi camino y me llevas hacia Dios Padre y 

Dios Hijo. 

 

 Por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 Padre mío amadísimo, que mandaste a Jesús con el 

peso de mis pecados 

 Padre mío amadísimo, que mandaste a Tu Espíritu 

Divino para que me muestre el camino para llegar a Ti 

 Padre mío amadísimo, comprende mi corazón, 

llena mi vida de alegría.  

Quiero gozar de la Gloria del Reino que Tú me 

has prometido, Señor.  

 

 

Sa. 16/5/98     7.00 hs. 

 

Día de Retiro Espiritual predicado por el Padre P. 

 

 ¡Oh, Santo Espíritu de Dios Padre! Ámame en 

silencio. Báñame, Señor, con Tu Divino Amor.  

 ¡Oh, Santo Espíritu de Dios Hijo! Enséñame a 

amar. Báñame, Señor, con Tus Divinos Dones. 

 ¡Oh, Santo Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo! 

Hoy Te quiero recibir. Ámame con Tu Divino Amor. 

Báñame con Tus Dones. Derrama sobre mí toda Tu 

Misericordia. Lléname de Tu Gracia. Inunda mi corazón 
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con Tu Presencia. Muero por Ti, Señor. Vive en mí, 

Santo Espíritu Divino. 

 

 Hoy, Señor, voy a buscarte. 

 Hoy, Señor, necesito de Ti. 

 Hoy, Señor, báñame con Tu Luz. 

 Hoy, Señor, ámame y enséñame a amar. 

 Hoy, Señor, quiero crecer en Tu Amor; dame el 

Don de amar. Señor, báñame con Él; que sea mi vida un 

reflejo de Tu Amor. 

 Hoy, Señor, Te pido hagas Presencia en mí. 

 Hoy, Señor, quiero morir en Ti. Transforma mi 

vida, Señor. Transforma mi espíritu, Señor. Transforma 

mi alma. Que mi aire sea Tu Amor. Que mi alimento sea 

Tu Cuerpo y Tu Sangre. Que mi vivir sea todo Tuyo. 

Señor, quiero vivir en Ti. Ven a vivir en mí. 

 Hoy Te pido, Mi Dios, me bañes con Tu 

Misericordia. 

 Hoy Te pido, mi Dios, borres todos mis pecados. 

 Hoy Te pido, Mi Dios, alejarme del mal. 

 Hoy Te pido, Mi Dios, enséñame Tu Verdad. 

Muéstrame, Señor, Tu Sabiduría para que pueda morir en 

Ti. 

 Sáname, Señor, para que quede pura sólo para Ti. 

Háblame al oído y lléname de Gozo y Alegría. 

Fortaléceme, Señor, con Tu Espíritu. Sana mi boca, 

Señor. Llena mis labios de Tu Palabra. Llena mi lengua 

con Tu Justicia. Que sólo hable para alabarte, para 

glorificarte, para amarte.  
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 Hoy Te ofrezco mi dolor, mi humillación y mi 

vergüenza. 

 Señor, por Tu Misericordia sé Bondadoso con 

todos nosotros, perdona nuestros pecados y no desprecies 

nuestras súplicas. Que nuestros Glorias a Ti sean amor, 

entrega y pureza, sacrificio, humildad y caridad. 

 Te amo, Señor. Ven a mí y quédate en mí. 

 No me dejes, Señor. Nunca Te separes de mí. Hoy 

que Te he conocido quiero morir en Ti. 

 Hoy te pido, Señor, me llenes con Tu Presencia. 

Inunda mi corazón. Que arda con Tu Presencia, de amor a 

Ti y a mi prójimo. Que mi voluntad esté siempre en 

comunión con la Tuya para que mi vida pueda imitar la 

Tuya, para que pueda imitar Tus Virtudes, para que 

pueda aceptar la injusticia, para que pueda amar el dolor; 

para que pueda amar la humillación; para que pueda, 

Señor, verte en todo mi prójimo. Que sea mi vida un 

culto de amor, honor y gloria a Ti Dios Padre, a Tu Hijo 

Jesucristo y a Vuestro Santo Espíritu Divino, ahora y 

siempre, en la tierra y en el Cielo. Amén. Amén. 

 

 ¡Oh, Espíritu Divino, que me diste la Fe! Báñame 

con Tu Paz, asísteme con Tus Virtudes y purifica mi 

corazón con Tu Dulzura, Señor, y líbrame de toda 

adversidad. 

 Te ruego, Santo Espíritu Divino, que alumbres mi 

alma, me des a conocer Tu Verdad. Haz en mí, Señor, Tu 

templo glorioso y mora en mí, Espíritu Divino.  
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 Ilumina a Tus hijos y a Tu Iglesia, Tú, Espíritu 

Creador y Divino. 

 Infunde en todos Tu Sabiduría y gobiérnanos con 

Tu Providencia y con Tu  Amor. 

 Por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 Espíritu Santo, Divino Consolador y Huésped de 

mi alma, Yo Te adoro, Te alabo, Te bendigo, Te venero, 

Te glorifico porque Te dignaste mirarme; porque me 

creaste, Señor; porque me buscaste, porque me amas, 

porque me estás amando. 

 Porque me acompañas en mi caminar. 

 Porque en mí haces Tu Voluntad. 

 Porque me muestras Tu Amor. 

 Porque me complaces, Señor. 

 Porque me enseñas, Señor, a vivir sólo por Ti y 

para Ti, por Tu Gloria y porque me muestras Tu Amor, 

Tu Rostro en cada uno de mis hermanos. 

 Yo, indigna sierva Tuya, hoy quiero, Señor, 

entregarte todo mi ser para que hagas con él lo que Tú 

quieras, para mayor Gloria Tuya y mayor felicidad mía. 

 

 

Sa. 16/5/98     9.15 hs. 

 

 María, Madre amadísima; María, Madre de Jesús, 

préstame a Tu Hijo, tráemelo a mis brazos.  

 María, Madre de Dios, trae a Jesús y éntralo en mi 

corazón. 
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 María, Madre de Dios, imprime en mi corazón el 

Sello de Amor de Tu Hijo Jesús. 

 

 ¡Oh, Espíritu Divino, Espíritu de Amor! Ven a mí, 

entra en mi corazón, llena mi vida; aléjame de esta vida 

terrenal y acércame a Tu Vida Celestial. 

 Quiero vivir para Ti y por Ti. Quiero morir en Ti. 

Lléname con Tu Amor. Cambia nuestro espíritu resentido 

por un espíritu arrepentido. 

 No permitas que Te busquemos con nuestro 

templo sucio. 

 Purifica nuestro corazón y penetra en nosotros con 

el Fuego de Tu Amor. 

 ¡Oh, Santo Espíritu Divino! Manda a toda la Corte 

Celestial, a todos Tus Santos, a todos los mártires que 

habitan Tu Cielo para que nos acompañen y nos bañen 

con Sus Virtudes y Te acompañen en tu Bajada a nuestras 

almas. 

 ¡Oh, Santo Espíritu Divino! Báñanos con Tu 

Presencia, lávanos con Tu Fuego; enciende en todos 

nosotros la Llama de Tu Amor. 

 ¡Oh, mi Dios, mi Padre amado, Espíritu Divino de 

Paz y de Amor! Dame el Don del Discernimiento. 

Báñame con el Don del Consejo. Dame, mi Dios, el Don 

de Ciencia.   

 Haz, mi Dios y Señor, que se aleje de mi oído el 

mal espíritu y se acerque a mi corazón el Buen Espíritu; 

que reine en mi corazón el Espíritu de Tu Amor. 
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 Hija Mía, escribe. Siente Mi Presencia. Te baño 

con Mi Paz y con Mi Amor. Muere a la tierra para vivir 

en Mí. Yo estoy contigo y te amo. ¡Te amo tanto! 

Escucho tus ruegos. Escucho tu llamado. Yo siempre 

estoy al lado de quien con amor Me reclama. 

 Muere al pecado para resucitar en tu Cristo. Deja 

que crucifique a tu ser viejo para que reviva en ti ese ser 

nuevo en el cual Me regocijo. Déjame amarte, hija; 

déjame hacer en ti Mi Voluntad y sentirás la dicha de 

sentirte plena en tu Dios y viva para Cristo Jesús. 

            Romanos, cap. 6, 1-14 

 Siendo libre del pecado podrás, hija Mía, servir a 

Dios y trabajar para tu propia santificación. 

 Yo te bendigo, hija. Sigue implorando a tu Padre 

te llene con Su Presencia. 

            Romanos, cap. 6, 22-23 

 

 

Sa. 16/5/98     10.10 hs. 

 

 ¡Espíritu de Amor! ¡Espíritu de Paz! Tú, que 

engendraste en María y junto con ello La llenaste de 

Virtudes, infunde en mí la Docilidad que tuvo María para 

aceptar Tus Designios, regocijarme en Tu Amor y 

reconocer en mí los signos que mandas en estos tiempos 

para que yo pueda transmitir Tu Palabra y cumplir con la 

misión que has  preparado para mí. 

 ¡Espíritu Divino! Lléname con el Fuego de Tu 

Presencia y de Tu Amor. 
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                   Salmo 15 

 

 

Sa. 16/5/98     11.15 hs. 

 

 Gracias, Madre, por todo lo que me das. 

 Gracias, Madre, por estar aquí con todos nosotros. 

 Gracias, Madre, por interceder por nosotros. 

 Gracias, Madre, por amarnos tanto. 

 Gracias, Madre, por perdonarnos el Dolor que Le 

causamos a Tu Hijo, a Dios, con todos nuestros pecados. 

 Gracias por bendecirnos. 

 Báñanos con Tu Bondad y con Tu Entrega. 

 Sostiene al Padre (al Padre P.); álzalo en Tus 

Brazos, llénalo de Tu Gracia y de Tu Amor. 

 

 

Sa. 16/5/98     12.00 hs. 

 

 Madre, llena de Gracia y Bendiciones a quienes 

hicieron posible esta Visita del Espíritu Santo en todos 

nosotros. Bendice y acompaña a Jl. en todo su 

emprendimiento y pídele a Jesús nos dé Su Espíritu sin 

medida, nos colme con Su Presencia y nos llene con Su 

Amor. 

 

 

Sa. 16/5/98     16.00 hs. 
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 Señor, hazme crecer en el amor. Hazme crecer en 

el amor a mi prójimo. 

 Déjame, Señor, que hoy Te ofrezca mi dolor, mi 

humillación, mi falta de amor hacia quien me lastima. Y 

en esta Venida Tuya, ¡oh, Santo Espíritu!, lléname de 

Amor para que pueda transmitirlo a todos aquellos que 

lastiman con su actitud y que me es tan difícil aceptarlos. 

 Te pido, Señor, alejes de todos nosotros la 

oportunidad de pecar. Que podamos recibirte con nuestra 

morada limpia y pura y que nuestro templo hoy sea para 

Ti un cálido lugar en donde puedas entregarnos Tu 

Cuerpo y Tu Sangre, en donde puedas llenarnos con Tu 

Presencia y en donde el Fuego de Tu Amor selle nuestras 

almas para toda la Eternidad. 

 Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Tú que quitas 

el pecado del mundo, Tú Glorioso Dios de la tierra y del 

Cielo, Tú que purificas todo lo que tocas, Señor, toca mi 

corazón y penetra mi alma con Tu Amor. 

 Dios mío, sé Tú mi Fuerza. 

 Dios mío, sé Tú mi Escudo. 

 Dios mío, sé Tú mi Refugio. 

 Te adoro, Señor, Te alabo y Te glorifico porque 

escuchas mi oración, porque llega a Ti mi clamor, porque 

invoco Tu Nombre, Señor, y siento Tu Mano en mi 

corazón. 

                Salmo 18 

 

 

Vie. 22/5/98     17.00 hs. 
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Se reza el primer día de la Novena al Espíritu Santo. 

Luego: 

 ¡Ven, Espíritu Divino! ¡Ven, Espíritu de Amor! 

Llénanos con Tu Espíritu. Inúndanos con Tu Fuego.  

 ¡Ven, Espíritu Divino! Penetra en todos nosotros. 

Haz Tu templo en nuestro corazón. 

 Mora en mí, Señor. Anida en mi corazón. Lléname 

de Tu Calor. Báñame con Tu Amor. Derrama sobre mí 

Tu Inmensa Misericordia. 

 ¡Oh, Espíritu Divino! Mora en mí. Mora en mí. 

 

Canta: 

 ¡Ven, ven, ven Espíritu Divino! 

 ¡Ven, ven, ven Espíritu de Amor! 

 Báñame con Tu Sabiduría. 

 Lléname con todo Tu Esplendor. 

 Inúndame con todo Tu Calor. 

 Dame, Dios, nuestra santificación. 

 

 Ilumíname con Tu Espíritu para que pueda dar Luz 

a todos mis hermanos. Báñame con Tus Dones para que 

pueda dar Tu Amor a todos mis hermanos. Lléname de 

Tu Paz para que pueda desbordarla ante todos mis 

hermanos. Ámanos, Santo Espíritu, y derrama sobre 

nosotros todas Tus Gracias para que podamos alumbrar a 

todos nuestros hermanos, para que podamos cumplir con 

la misión de acercarte a las ovejas que están perdidas, 

para que podamos perseverar en nuestro camino, para que 
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podamos acrecentar nuestro amor al prójimo, para que 

podamos amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. 

Para que podamos, Señor, morir en Ti y renacer en Tu 

Gloria. Amén. Amén. 

 

 Llénanos de paciencia. Haznos prudentes. Cierra 

nuestra boca. Tapa nuestros oídos a comentarios necios 

que no nos elevan. Enceguece nuestros ojos a las malas 

actitudes. Que no podamos ver el mal accionar de 

nuestros hermanos. Ábrenos el corazón para que 

pongamos en él el Fuego de Tu Amor. 

 

 Dice el Señor que seamos caritativos. Que Él 

entiende que la caridad empieza por casa y que no 

queramos perder la Paz que Él nos regala, pero que 

recordemos que todo lo que nos pone alrededor es para 

acrecentar el espíritu en la Presencia de Dios, en la 

entrega a Dios, en el reconocimiento de Dios. Que tiene 

bueno y malo. Sufre por lo malo y se regocija en lo 

bueno, pero no nos deja de amar. Invoquemos 

permanentemente a Su Santo Espíritu para que nos saque 

airosos de las situaciones que no nos son gratas, pues no 

todo resulta como nosotros queremos pero sí resulta 

como Dios lo ha planeado. Pidamos fuerza para aceptar 

la Voluntad de Dios y santificarnos con los hermanos que 

tenemos en nuestro entorno. Entreguémosle a Dios 

nuestro amor y nuestro desamor, nuestra alegría y nuestro 

descontento. Quedémonos con la Paciencia de Dios y 

entreguémosle nuestro agobio. 
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Toma el Evangelio Meditado y lee: 

 Jesús subió al Monte a solas para orar. Al 

atardecer estaba solo allí. Dice Jesús que se retiró para 

orar a solas y dedicarse a la oración. Este buscar la 

soledad y entregarse a la oración es la mejor actitud que 

podemos tomar ante todo aquello que nos supere.  

 La oración es tiempo ganado. La oración, las horas 

que dediquemos a la oración, es el mejor tiempo. Es el 

tiempo sagrado de nuestra vida en la tierra. Es el tiempo 

más provechoso en la tierra para nuestra alma. El tiempo 

que dedicamos a la oración es el tiempo que le damos a 

nuestra alma para que se fortalezca, para que se alimente, 

para que crezca en la Presencia de Dios y para que 

resucite a la Vida Eterna. 

 Preocúpate mucho por los demás, pero reza a Dios 

Padre para que tu apostolado sea eficiente. Esfuérzate en 

corregir tus defectos, pero reza con toda tu fuerza para 

conseguir lo que te propones. 

 Ten siempre presente que Dios vino a buscar a 

justos y a pecadores. Ojalá los pecadores puedan 

descubrir en la Justicia de Dios el camino para su 

salvación. Ojalá los justos puedan perseverar en el 

camino de la salvación. 

 Vacunemos a nuestro espíritu contra las 

enfermedades del alma. Vacunemos con amor todas 

nuestras pasiones desenfrenadas, nuestros resentimientos, 

nuestro obrar egoísta, nuestros mezquinos sentimientos, 

nuestras humillantes caídas. 
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 Que nuestra presencia refleje en todos los que nos 

acompañan la Presencia de Dios en nuestro interior. En la 

medida en que seamos Luz podremos alumbrar a nuestros 

hermanos. 

             San Marcos, cap. 2, 13-17 

 

  

Vie. 22/5/98     19.00 hs. 

 

En camino hacia el Cenáculo de Md. 

 

 ¡Espíritu Divino, ilumina nuestros corazones, ven 

a nuestras almas! 

 Consolar al triste, reconfortar al desahuciado, 

transmitir la esperanza al que está moribundo y 

agonizante porque piensa que Tú lo has abandonado. 

Danos paciencia. Haznos prudentes. Llénanos con Tu 

Sabiduría y que seamos todos los que vamos antorchas 

que alumbren a todos los hermanos que nos están 

esperando. 

 Que sea a Ti a quien esperan; que sea a Ti a quien 

reciban; que sea a Ti a quien despidan de la casa pero que 

Te abran la puerta de sus corazones y puedas quedar en el 

interior de sus espíritus. 

 Que todos Te alaben y Te glorifiquen como Tú lo 

mereces, Señor. Escucha nuestros pedidos. Ilumínanos a 

todos y muéstranos Tu Amor. 

               San Mateo, cap. 4, 21-25 
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Sa. 30/5/98                         20.00                          

 

Vísperas de Pentecostés 

 

    ¡Oh Santo Espíritu Divino Creador, ilumíname 

con Tu Luz! 

    ¡Oh Santo Espíritu Divino Creador, inúndame con 

Tu Amor! 

    ¡Oh Santo Espíritu Divino Creador, invádeme con 

Tu Presencia, lléname, márcame, séllame con el Fuego de 

Tu Amor! Haz que nunca Me aparte de Ti. Y hoy que Te 

invoco, Santo Espíritu Divino Creador, báñame con los 

Frutos de Tus Dones, con la Paciencia, con la Prudencia, 

con la Pureza, con el Amor, con el Santo Temor a Ti. 

Que mi vida sea una constante entrega y ocupación de no 

querer ofenderte, Señor, de no querer lastimarte, de no 

querer pecar contra Ti y contra el Cielo.  

  Que hoy, esta noche en la cual todos Te invocarán, 

que mi alma, Señor, está invadida por Ti, que Tu Santo 

Espíritu acreciente mi Fe, aumente mi Esperanza, y que 

el único sentimiento que yo conozca, Señor, sea el Amor 

para Ti y para mis hermanos. Que el Fuego de Tu Amor, 

Santo Espíritu Creador, selle mi corazón, que mi única 

ocupación sea agradarte, Señor, y cumplir con Tu Santa 

Voluntad. ¡Santo Espíritu Divino Creador, que puedas 

derramar Tus Dones con mucha Fuerza en esta Diócesis y 

que puedan reconocer Tu Presencia, Señor, en nuestro 

comportamiento, en nuestro peregrinar, en nuestro 
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camino! Que todos los corazones de aquellos que hoy Te 

invoquen sean bañados con el Agua que da la Vida, que 

absorban como esponjas, Señor, Tu Palabra. 

    Báñanos, Señor, con Tus Dones, con Tus Frutos y 

con Tu Misericordia. Amén. Amén. 

                       Hebreos, cap. 12, 14-29 

                     Apocalipsis, cap.  11,  3- 6 

              Hechos, cap. 4, 32-37 

                      San Mateo, cap.  4, 17-22  

 

 

Do. 7/6/98     20.00 hs. 

 

Día de la Santísima Trinidad 

 

 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 
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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 



 467 

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. 

           Deuteronomio, cap. 31, 3-13 

           Hebreos, cap. 9, 15-28 

             Efesios, cap. 4, 1-16 

             Efesios, cap. 4, 22-33 

 

 Palabra del Señor. 

 

 

Lu.15/6/98     9.00 hs. 

 

 ¡Oh, mi Jesús Sacramentado, Dios amado y 

venerado! Aquí estoy, yendo a buscarte (A Misa). Yo sé 

que me estás mirando, escuchando mi pensamiento y 

amando en nuestro silencio. 

 Mi templo, Señor, no está como Tu Sagrario, pero 

Tú Te dignas venir a mí y lo purificas, lo inundas con Tu 

Amor, lo llenas de Luz, de Amor y alimentas mi alma 

con Tu Cuerpo y con Tu Sangre, me regalas la Vida y el 



 468 

Gozo Eterno, me bañas con Tu Paz y me dejas con Tu 

Presencia. 

 ¡Cuánto Te amo, Señor, porque vienes a mi 

encuentro, porque aunque sea tan indigna me visitas en 

mi alma! 

 Señor, vive en mí. Yo quiero vivir en Ti. 

 

 

Do. 21/6/98      9.30 hs. 

 

En Misa 

 

 ¡Oh, Señor, Padre mío amadísimo! 

  Hoy quiero llegar a Ti.  

  Quiero llegar a Ti.    

  Quiero llegar a Ti. 

 

  Quiero quedarme en Ti. 

  Quiero quedarme en Ti. 

  Quiero quedarme en Ti. 

   

  Quiero morir en Ti. 

             Quiero morir en Ti. 

  Quiero morir en Ti. 

   

  Quiero vivir en Ti 

  Por toda la Eternidad. 

  Quiero vivir en Ti 

  Por toda la Eternidad. 
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  Quiero vivir en Ti. 

  Quiero vivir en Ti. 

   

  Quiero, Señor, ser Tuya. 

  Quiero, Señor, seas mío. 

  

 

Durante la lectura del Evangelio: 

 Disfruta de Mi Palabra, hija, disfruta de Mi 

Palabra. Hoy, en el Día del Padre, Yo también estoy de 

Fiesta pues son tantos los hijos que Me llenan de Gozo 

con sus oraciones. Son tantos los hijos que aceptan su 

cruz y Me siguen, que alzan su cruz y caminan hacia Mí.  

 Hija, hoy como Padre estoy Gozoso de verte 

cargar tu cruz y ofrecérmela con tanto amor. 

 No te resulta pesada pues Yo te ayudo a llevarla. 

No te resulta pesada pues la mides pensando en la 

recompensa y sabes, hija, la recompensa que da el Padre 

siempre es la Vida Eterna. 

 ¡Qué peso puede tener nada en la tierra! ¡Qué peso 

puede tener el Todo en la tierra si el llevarla adelante 

tiene tanta recompensa! 

 ¿Quieres acercarte a Mí? ¿Quieres venir hacia Mí? 

Sigue cargando con alegría la cruz que tu Padre te ha 

regalado, la cruz que tu Padre te ha puesto en el camino, 

pues ella es tu camino para llegar a Mí. 

 Ama tu cruz pues en ella Me estás amando a Mí. 
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Vie. 7/8/98     21.00 hs. 

 

  Señor, Santo Espíritu de Dios, yo quiero recibirte. 

Quiero que mores en mí. Quiero sentirte dentro de mi ser. 

Yo Te espero, Señor. Sólo quiero que estés en mí y que 

hagas en mí Tu Voluntad y me  des la fuerza y la 

perseverancia para que yo pueda hacer Tu Voluntad.

  

  Señor Jesús, ven a mí. Padre Celestial, Dios 

Todopoderoso y Eterno, no me abandones. Santo Espíritu 

de Dios, ilumíname, inflama mi corazón con el Fuego de 

Tu Amor. 

  Te pido, Señor, que pongas paz entre mis 

hermanos, que acabe la desunión, que terminen los 

grupos, que todos Te busquemos a Ti. Señor, destierra a 

Satanás y a todos los demonios. Deja, Señor, que reine el 

Amor y la Paz. Que se acabe la lucha entre la Piedad y la 

ambición, entre el Poder y la fuerza, entre el Bien y el 

mal. 

  Señor, pon Tu Mano Salvífica sobre todos 

nosotros. 

                           II Macabeos, cap. 4, 3-6  

                         Eclesiástico, cap. 46, 11-17 

 

 

Sa. 8/8/98     13.00 hs. 

 



 471 

 En el Nombre del Dios Padre Todopoderoso de la Virgen 

María, 

 En el Nombre del Dios Hijo Aceptado y Deseado de la 

Virgen María, 

 En el Nombre del Dios Espíritu Santo Esposo Amado de 

la Virgen María, 

 Escucha todas nuestras súplicas 

 Muéstranos el Camino de la Pasión 

 Llévanos por el Camino del Amor    

 Danos el Camino de la Salvación  

 Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 

 

  Hija: comienza a ayunar, una vez por semana. 

¡Ofréceme tu ayuno para la conversión de las almas de 

tus seres más queridos! 

  Hija: ofréceme sacrificios, mortifícate con “los 

dulces”, que no te hacen bien. Ofréceme la abstinencia de 

lo que tanto te gusta por todos aquellos que te injurian y 

te blasfeman, por todos aquellos que nos manchan con  

su accionar y con su hablar. 

  Por todos aquellos que dudan de ti y no Me 

aceptan a Mí. 

  Amémonos, hija, en el silencio de tu oración Yo y 

tú, tú y Yo, Yo y tú, tu y Yo. 

                  San Lucas, cap. 11, 17-23 

 

 

 Mie. 19/8/98     16.15 hs. 
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  ¡Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo! Ruega por todos nosotros para que seamos dignos 

de alcanzar todas las Promesas y todas las Gracias que 

habéis prometido a todos nosotros Tus hijos los de la 

tierra. 

  Haz, ¡oh Santísima Trinidad!, que seamos 

merecedores de recibir la Herencia que nuestro Padre 

Celestial, Su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que ha 

soplado sobre nosotros, nos han regalado. 

  Haznos merecedores para que podamos compartir 

la Gloria del Cielo, la Gloria del Reino de Dios por toda 

la Eternidad. Amén. Amén. 

  Santos Ángeles Custodios, San Miguel, Rey de la 

Batalla, San Rafael, Poderoso Príncipe de la Gloria, San 

Gabriel, Ángel de la Buena Nueva, y toda la Corte 

Celestial, acompañadnos en todo nuestro andar, guiadnos 

en todo nuestro caminar, llevadnos hacia Dios. 

  ¡Oh, Santísima Trinidad! Te pedimos por nuestra 

cruz. Haz que sea lo suficientemente pesada como para 

en ella cargar todos los dolores y los sufrimientos que nos 

puedan ocasionar los pecados de nuestros seres queridos, 

de aquellos que Te pedimos los salves del fuego del 

Infierno y los lleves con nosotros a la Gloria de Tu Reino. 

  Danos, Padre, danos, Padre Eterno, danos la 

fortaleza del profeta para poder salir a anunciar Tu Reino. 

  Danos la Mansedumbre de Jesús para poder cargar 

la cruz. 

  Danos la Entrega de María para poder hacer Tu 

Voluntad. 
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  Y danos, Padre, la Grandeza de Tu Amor para 

poder amar aquí en la tierra y para poder llegar al Cielo 

con el amor que hayamos dado en la tierra. 

 ¡Santísima Trinidad! Ruega por todos nosotros. 

 ¡Santísima Trinidad! Ruega por todos nosotros.  

 ¡Santísima Trinidad! Ruega por todos nosotros.  

  

  Te agradecemos, Señor, el habernos creado. 

  Te agradecemos, Señor, el habernos elegido. 

  Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das y 

por que Tu Viento sopla sobre todos nosotros. 

  Te agradecemos, Señor, esta misión que nos has 

encomendado. 

  Te agradecemos, Señor, el darnos  la Luz para 

poder alumbrar a todos aquellos que están en tinieblas. 

  Te agradecemos, Señor, el que nos enseñes a amar 

para que con nuestro amor podamos enseñar a nuestros 

hermanos el camino de la salvación.  

  Amén. Amén. 

                       I Corintios, cap. 1, 18-30 

                            I Juan, cap. 4, 7-15 

 

  

Lu. 12/10/98                                                20.00 hs. 

 

Oración de curación 

 

 Gloria a Dios Padre, que nos creó. 

 Gloria a Dios Hijo, que nos salvó. 
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 Gloria a Dios Espíritu Santo, que derramó sobre 

nosotros Sus Dones y nos otorga la curación del alma y 

del cuerpo. 

 Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. 

Amén. Amén. 

 

 

Mie. 21/10/98 8.45 hs. 

 

 Quédate, Señor, conmigo. No me dejes sola. 

 Quédate conmigo. Acompáñame con Tu Presencia 

en este momento de incertidumbre. 

 Quédate conmigo, junto a Mí y dame Tu Mano, 

Señor, pues necesito agarrarme de Ti.  

 Quédate, Señor, conmigo. Entra en mí, Señor.  Sé 

Tú mis ojos. Quiero mirar sólo lo que Tú ves. 

 Quédate conmigo, Señor. Sé Tú la única Voz que 

escuche. Que mis oídos Te reconozcan. Que mi boca Te 

alabe. Que mi corazón Te ame. Que mi alma se entregue 

a Tu Santa Voluntad acompañada de Tu Paz y de Tu 

Amor.                                                    

                     Salmo 40 

 

 

Mie. 25/11/98     15.00 

hs. 

 

 Desde lo más íntimo de nuestro corazón, con el 

alma totalmente desnuda y entregada a Dios, tratando de 
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que esté como cuando Dios la puso en nuestro ser antes 

de que naciéramos, antes de que nos gestaran, con un 

total convencimiento de que somos propiedad de Dios y 

de que hemos ensuciado lo que Él tan puro puso dentro 

de nuestro cuerpo, que la hemos ensuciado a veces 

conscientemente, pecando y gozando del pecado en 

cuanto a decir: “Bueno, sé que estoy pecando pero me 

gusta. Sé que Dios me va a saber perdonar”, Le pedimos 

perdón a Dios. 

 Nos ponemos en una entrega total y Le decimos: 

Señor, perdona nuestros pecados desde el día en que 

nacimos y tomamos conciencia de pecado hasta el día de 

hoy transcurrido, en que tenemos plena conciencia de lo 

que es un pecado y muchas veces inconscientemente 

pecamos, inconscientemente lastimamos, herimos, 

ignoramos, olvidamos... 

 Mi corazón se contrista ante tantas faltas, no por la 

falta cometida sino por el Dolor que sabemos Le 

causamos a Dios, que por Amor nos creó. 

 Señor, perdona todas nuestras culpas, todas las 

culpas cometidas con el pensamiento porque primero  no 

Te pusimos a Ti para después dejar nuestra mente abierta; 

todas las culpas cometidas con nuestros ojos, porque 

primero no Te invocamos a Ti para que sea con Tu 

Mirada con que vean nuestros ojos; todas las culpas 

cometidas con nuestra lengua porque no Te invocamos 

primero para que sea Tu Santo Espíritu el que nos 

ilumine para hablar; todas las culpas cometidas con 

nuestros oídos porque no Te invocamos a Ti cuando 
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supimos que íbamos a escuchar cosas que podían 

ofenderte, no nos tapamos los oídos, no nos negamos a 

escuchar; las cosas que pudimos haber hecho con nuestro 

cuerpo, gestos, impurezas cometidas en nuestra 

vestimenta, en nuestros movimientos y en nuestro 

comportamiento, tratando de provocar o de quitar la paz a 

algún hermano; por caminar hacia atrás y no hacia 

adelante;  por no haber sabido enseñar a los demás con 

nuestra sola presencia lo que es la pureza de espíritu y de 

cuerpo. 

 Por todos los pecados cometidos Te pedimos 

perdón, Señor, y Te rezamos desde el corazón este 

Pésame. 

 Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo 

corazón de haberos ofendido. Pésame por el Infierno que 

merecí tantas veces y por el Cielo que perdí, porque 

pecando Te ofendí a pesar de saber que sos un Dios tan 

Bueno y tan Grande que por Amor me creaste y yo por 

egoísmo, soberbia y falta de amor Te ofendí.  

 Pésame, Señor, por todas las faltas que cometí 

contra Ti y contra mis hermanos, contra el Cielo, contra 

mis Santos Ángeles, contra los Santos, contra Tus 

sacerdotes, contra mi prójimo, que son Tus hijos, 

Pésame, Señor, porque pecando ofendí a un Dios tan 

Bueno y tan Grande como Vos. 

 Hoy, que tengo conciencia de pecado, prefiero 

antes la muerte que volver a pecar. Prefiero la muerte 

desde el corazón que volver a ofenderte. Prefiero la 
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muerte que saber que soy yo motivo de Sufrimiento y 

Dolor para Contigo, Señor. 

 Propongo firmemente hacer todos los días, todos 

los días, un examen de conciencia, no pecar más 

conscientemente y arrepentirme de todo pecado 

inconsciente en cuanto tome conciencia de que lo he 

cometido. Te prometo, Señor, hacerme el firme propósito 

de mejorar todo aquello que esté en mis manos para 

ayudar al crecimiento de mi alma, para ser motivo de 

unión, motivo de entrega, motivo de aceptación y motivo 

de amor para con todos los que me rodean. 

 Ayúdame, Señor, a poder alejarme de todo pecado 

que se me acerque, de toda tentación que me perturbe, de 

todo mal que en mi debilidad se me presente disfrazado y 

yo lo acepte.  

 No me dejes nunca, Señor. Dame la Luz que 

necesito para poder discernir el bien del mal. Dame la 

Fuerza para poder elegir siempre el bien y desechar el 

mal. Dame el Amor para abrazarme siempre al bien 

aunque me produzca dolor, sufrimiento, pena y angustia. 

Dame la Fuerza para poner la otra mejilla, cuando me 

lastimen. Dame, Señor, la Fuerza para poder mostrarme 

como instrumento en todo mi obrar. Amén. 

 

 

XXII. Nos dice el Señor 

 

Lu. 10/11/97     15.30 hs. 
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Bienaventurados, bienaventurados el Cielo y la tierra 

porque tienen un Padre Dueño de la Creación tan Bueno 

y Bondadoso para con Sus hijos. 

Bienaventurados ustedes que podéis compartir un poco 

de la Gloria de los Cielos. 

Bienaventurados, hijos Míos, porque vosotros sois los 

elegidos. 

Bienaventurados todos los Ángeles que han cantado 

Aleluya al Señor. 

Bienaventurados todos los hijos que gozarán de la Vida 

Eterna algún día. 

 

¡Bienaventurados! 

 

 

Vie. 19/12/97     15.15 hs. 

 

Consuelo para quien siente que su cruz se le hace 

insostenible. Oración dictada por el Dios Creador para 

todos aquellos que no saben qué hacer con su dolor. 

 

Cuándo te sientas solo búscame, hijo, y Me 

encontrarás. 

Cuándo te sientas triste, llámame, hijo, y te 

escucharé. 

Cuándo te sientas herido, invócame, hijo, y Yo 

Me acercaré. 

Cuándo te sientas desesperado, entrégate, hijo, y 

Yo te confortaré. 
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Cuándo te encuentres desahuciado, alábame, y Yo 

te abrazaré. 

Cuando te encuentres moribundo, ámame, y Yo, 

Yo que siempre te he amado, te recogeré en Mis Brazos, 

te abrazaré, te consolaré, te acunaré, te acercaré a Mi 

Corazón y te haré renacer en Mi Amor. 

 

 

Ma. 20/1/98     20.20 hs. 

  

Alabanzas al Señor 

 

Alabadme y glorificadme porque es Inmensa Mi 

Grandeza. 

Alabadme y glorificadme porque es Inmenso Mi 

Amor. 

Alabadme y glorificadme porque es ¡Inmensa! Mi 

Misericordia. 

Vuestras oraciones llenan de Gozo al Señor, 

vuestro Dios. 

Vuestras oraciones hacen que el Señor derrame 

toda Su Misericordia sobre vosotros y vuestros hermanos. 

Alabadme y glorificadme por los siglos de los 

siglos. Amén. Amén. 

 

 

Vie. 13/2/98                                      8.00 hs. 

 

En Misa en  San José 
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Yo el Señor soy tu Dios, escucha Mi Voz. 

Yo el Señor soy tu Dios, atiende Mi Palabra. 

Yo el Señor soy tu Dios, huele Mi Presencia. 

Yo el Señor soy tu Dios, descubre Mi Presencia. 

Yo el Señor soy tu Dios, mírame en Mi Cielo. 

Yo el Señor soy tu Dios, mírame pues estoy a tu lado.

  

Abrid vuestros oídos a Mis Palabras. 

Anunciad Mi Palabra a vuestros hermanos. 

Entregadme vuestro corazón para Yo poder morar en 

cada uno de vosotros. 

 

 

Jue. 19/2/98                                     9.00 hs. 

 

Recé el Rosario con Jesús. Vi a la Virgen en diferentes 

advocaciones y con todos los Ángeles. Me dijo el Señor: 

 

Alaba y glorifica a Mi Padre. 

Alaba a tu Dios porque es Inmenso Su Amor. 

Alaba a tu Dios porque es Inmensa Su Misericordia. 

Alaba a tu Dios porque es Inmensa Su Alegría. 

Alaba a tu Dios porque te bendice en todo tu caminar. 

Alaba a tu Dios porque te acompaña en todo tu 

peregrinar. 

Alaba a tu Dios porque escucha tus pedidos. 

Alaba a tu Dios porque responde a tus pedidos. 

Alaba a tu Dios porque te concede todos tus pedidos. 
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Alaba a tu Dios porque derrama todo Su Amor sobre ti. 

Alaba a tu Dios porque es Maravillosa Su Creación. 

Alaba a tu Dios porque es Hermosa Su Creación. 

Alaba a tu Dios porque te enseña a gozar de Su Creación. 

Alaba a tu Dios porque te brinda Su Creación. 

Alaba a tu  Dios porque te regala Su Creación. 

Alaba a tu Dios, glorifícalo, venéralo porque es Amor, 

sólo Amor para ti y para todos Sus hijos. 

Alaba y glorifica a Dios porque os acompaña en vuestro 

descanso. 

Alaba y glorifica a Dios porque disfruta junto a vosotros 

de esta navegación. 

Alaba y glorifica a Dios porque está con todos vosotros. 

Alaba y glorifica a Dios porque os escucha. 

Alaba y glorifica a Dios porque os protege. 

Alaba y glorifica a Dios porque os cuida. 

Alaba y glorifica a Dios porque os acompaña. 

Alaba y glorifica a Dios porque os consuela. 

Alaba y glorifica a Dios porque os bendice. 

Alaba a Mi Padre porque ha creado los árboles para que 

los contemples. 

Alaba a Mi Padre porque ha creado estos ríos para que 

los navegues. 

Alaba a Mi Padre porque ha creado este sol para que lo 

disfrutes 

Alaba a Mi Padre porque ha creado a tu familia para que 

la ames. 

Alaba a Mi Padre porque es Perfecto. 

Alaba a Mi Padre porque es Puro Amor. 
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Agradece a Mi Madre porque os ama. 

Agradece a Mi Madre porque os acompaña. 

Agradece a Mi Madre porque os protege. 

Agradece a Mi Madre porque os cubre con Su Manto. 

Agradece a Mi Madre porque os llena de Gracias. 

 

 

Sa. 7/3/98                                      12.00 hs. 

 

Alaba y glorifica a Dios. 

Alaba y glorifica a Dios. 

Alaba y glorifica a Dios. 

Alaba y glorifica a Dios. 

Alaba, hija, y glorifica a tu Dios. 

Alaba y glorifica a tu Creador. 

Alaba y glorifica al que te ha dado la vida 

Alaba y glorifica al que te regala Su Tiempo. 

Alaba y glorifica al que te da el tiempo para que puedas 

alabarlo  y glorificarlo. 

Alaba y glorifica a Dios, que te ha mirado y te ha 

ofrecido caminar por el Camino de la Verdad, por el 

Camino del Amor, por el Camino... el Camino que tanto 

te cuesta... el de renunciar a la tierra para acercarte a Mí. 

 Quédate en Mi Paz. Quédate en Mi Paz.  

 

 

Mie. 18/3/98                                         13.00 hs. 
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Bienaventurados todos los que se regocijan con la 

Palabra de Dios. 

Bienaventurados vosotros que os regocijáis con Mi 

Palabra. 

Bienaventurados porque Dios se regocija en vosotros. 

Bienaventurados los pobres, los pobres de espíritu porque 

Dios se regocija en ellos y los enriquece con la Presencia 

de Su Santo Espíritu. 

Bienaventurados los entregados porque Dios se regocija 

en ellos y los toma de la mano. 

Bienaventurados todos aquellos que abren su corazón 

porque Dios se regocija en ellos y ocupa el lugar que Le 

están ofreciendo, los llena de Gozo, los colma con Su 

Presencia y los baña con Su Amor. 

Bienaventurados vosotros, hijos Míos, porque estáis 

entregados al Amor de Dios y Dios entrega a vosotros 

todo Su Amor. 

Bienaventurados los hijos que se llenan de alegría con la 

Presencia de Dios porque Dios se regocija con la alegría 

de esos hijos. 

Bienaventurados vosotros que compartís vuestra alegría 

porque vuestra alegría es la Alegría de Dios. 

Bienaventurados todos los que aprenden a amar  porque 

en el amor están con Dios. 

 

 

Jue. 19/3/98     23.30 hs. 

 

Os estoy invitando a que Me escuchéis. 
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Os estoy invitando a que Me abráis vuestro corazón. 

Os estoy invitando a que Me dejéis entrar en vosotros. 

Os estoy invitando a que Me conozcáis. 

Os estoy invitando a que Me reconozcáis. 

Os estoy invitando a que Me busquéis. 

Os estoy invitando a que Me améis. 

Os estoy invitando a que caminéis hacia Mí. 

Os estoy invitando a que caminéis junto a Mí. 

Os estoy invitando, hijos Míos, a que llevéis Mi Palabra. 

Os estoy invitado a que Me hagáis conocer. 

Os estoy invitando a que les enseñéis a amarme. 

Os estoy invitando, hijos Míos, a que os dejéis humillar 

por Mi Nombre. 

Os estoy invitando a que os entreguéis al Amor de Dios. 

Os estoy invitando a que Me sigáis. 

Os estoy invitando, hijos muy amados, a que compartáis 

Conmigo la Gloria del Reino de Dios. 

                            San Mateo, cap. 22,1-14 

 

 Hija Mía, quédate en Mi Paz. Quédate Conmigo. 

Quédate, hija, junto a tu Padre, que tanto te ama. 

Es Mi Palabra la que te da Paz. 

Es Mi Palabra la que te mantiene Serena. 

Es Mi Palabra la que te llena de Gozo. 

Es Mi Palabra la que alimenta tu espíritu. 

Es Mi Palabra la que aumenta tu Fe. 

Es Mi Palabra la que acrecienta tu amar. 

Es Mi Palabra la que debes enseñar. 

Es Mi Palabra la que llega a ti. 
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Es Mi Palabra, hija, la que te alimenta. 

Es Mi Palabra la que te acerca a Mí. 

Es Mi Palabra, hija, la que debes practicar. 

Es Mi Palabra la que te estoy regalando. 

Es Mi Palabra la que te traerá a Mis Brazos. 

Es Mi Palabra la que te salvará. 

Es Mi Palabra, hija Mía, la que penetra en tu corazón. 

Es Mi Palabra, hija Mía, es Mi Palabra, es la Palabra de 

tu Dios la que estás escuchando, la que debes transmitir, 

la que debes amar, porque Ella es Todo Amor para ti. 

                             San Juan, cap. 4, 43-54 

 

 

Vie. 20/3/98     12.00 hs 

 

No todos los que dicen “Señor, Señor” tienen sus 

corazones permeables. 

No todos los que dicen “Señor, Señor” creen en lo que 

están diciendo. 

No todos los que dicen “Señor, Señor” ponen su fe en el 

Señor, Señor. 

No todos los que dicen “Señor, Señor” tienen la 

esperanza en el Señor, Señor. 

No todos los que dicen “Señor, Señor” hacen la Voluntad 

del Señor. 

No todos los que tienen la Doctrina del Señor la ponen en 

práctica. 

No todos los que tienen la Palabra de Dios la reflejan en 

su obrar. 
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No todos los que saben la Doctrina de Dios la saben 

predicar. 

No todos los que dicen “Señor, Señor” y tienen el Amor 

de Dios saben amar. 

  

 Sólo aquel que escucha la Palabra y acepta la 

Voluntad de Dios, sólo aquel entrará en Mi Reino. No es 

la sabiduría la que abre la Puerta de Mi Reino; es vuestro 

obrar, es vuestro amar, es vuestra entrega la que abre la 

Puerta de Mi Reino. 

 ¿De qué os sirve la sabiduría si queréis hacer 

vuestra voluntad y no la de Dios, si aceptáis la voluntad 

de la tierra, la que os viene bien y no la que Dios os está 

pidiendo? 

 ¿De qué os sirve decir: “Dios nos dijo: Pedid y se 

os dará”, si cuando os doy Me cerráis la puerta? 

 ¿De qué os sirve decir: “Escuchad en vuestro 

corazón la Voz de Dios”, si cuando os hablo al corazón 

no os animáis a escucharme por miedo a que os cierren la 

puerta? 

 ¿De qué sirve predicar si cuando os mando los 

signos de lo que estáis predicando tomáis una postura tan 

necia, si vosotros mismos, los que habláis de Mis 

Milagros, no los aceptáis; si vosotros mismos, los que 

imponéis Mi Santo Espíritu, lo estáis acallando? 

 No es la sabiduría de la tierra la que os llevará a 

Mi Reino. Es la Sabiduría de Dios la que os traerá junto a 

Mí. Y la Sabiduría de Dios se siente en el corazón. La 

Sabiduría de Dios os calma la sed. La Sabiduría de Dios 
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os enseña a amar. La Sabiduría de Dios os enseña a 

aceptar. La Sabiduría de Dios os enseña a entregar. La 

Sabiduría de Dios... ¡es tan Simple! La Sabiduría de Dios 

es... ¡AMOR! Solamente AMOR para vosotros, para con 

todos, y de vosotros para con todos, para con vuestro 

prójimo y para con Mi Creación. 

                                San Mateo, cap. 7, 21-27 

 En Eclesiástico 1 podéis completar este Mensaje 

con esta cita bíblica. Leedla, hijos, estáis aprendiendo 

rápido. 

 Quedaos en Paz. 

 

 

Vie. 27/3/98     12.30 hs. 

  

 ¡Es tanta la Paz que sienten Mis hijos cuando 

caminan junto a M! 

 ¡Es tanta la Alegría que sienten cuando descubren 

el Verdadero Amor! 

 ¡Es tanto más Linda la vida cuando descubren que 

sólo el Amor es el lazo que os une a vuestros hermanos! 

 ¡Es tan fácil caminar cuando en cada uno de 

vuestros hermanos Me podéis ver a Mí! 

 ¡Es tanta la Esperanza que sentís cuando descubrís 

que es la Voz de Dios la que escucháis y que vuestro 

Dios siempre os llama! 

 Te amo tanto, hija. Te amo porque Me has 

permitido hacerme conocer. 

 Te amo porque has dejado todo por Mí.  
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 Te amo porque Me has querido conocer. 

 Te amo porque te has entregado a Mí. 

 Te amo porque confías. 

 Te amo porque estás aprendiendo a despreciar la 

tierra y a amar a Dios. 

. Te amo porque es tu deseo el hacerme conocer. 

 Te amo porque Me quieres compartir. 

 Te amo porque sufres por todos los que no Me 

conocen. 

 Te amo porque sufres por todos los que no quieren 

conocerme. 

 Te amo porque sufres por los que no quieren 

escucharme. 

 Te amo porque sufres por los que no saben 

buscarme. 

 Te amo porque sufres por los que no saben 

amarme. 

 Te amo porque sufres por los que dicen amarme y 

aún no Me conocen. 

 Te amo porque sufres por todos los que Nos 

combaten. 

 Te amo porque amas a todos los que niegan que 

Yo estoy en ti y que tú estás Conmigo. 

                                   Josué, cap. 24, 15-25 

                                   Abdías, cap. 1, 12-15 

                                  Santiago, cap. 5, 13-20 

 

 

Jue. 7/5/98     17.30 hs. 
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Dice Jesús: 

 Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Yo soy la 

Luz del mundo. El que Me sigue no camina en las 

tinieblas. 

 Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados, y 

Yo os aliviaré. 

 Venid a Mí los que estáis enfermos y 

desahuciados, y Yo os curaré. 

 Venid a Mí los que estáis abandonados, y Yo os 

recogeré. 

 Venid a Mí los que estáis desamparados, y Yo os 

ampararé. 

 Venid a Mí los que estáis en tinieblas, y Yo os 

daré la Luz.  

 Venid a Mí los que estáis ciegos, y Yo os haré ver. 

 Venid a Mí, hijos Míos; Yo os estoy esperando. 

 ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

cumplen! 

 ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

ponen en práctica! 

 ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

transmiten! 

 ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

predican! 

 ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

enseñan! 

 ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 

viven! 
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 ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y 

alimentan su alma pues de ellos será el Reino de los 

Cielos! Amén. Amén. 

 

 

Jue. 28/5/98     21.00 hs 

 

¡Bienaventurados los que lloráis porque reiréis en 

Mi Reino! 

                  San Lucas, cap.  6, 20-26 

 ¡Bienaventurados los que lloran, los que lloran sus 

pecados y sus miserias porque Jesús mismo será el que 

los consuele al concederles el Perdón de sus pecados! 

 ¡Bienaventurados todos los que lloran por sus 

penas, por sus dolores y por sus sufrimientos pero que 

supieron aceptar con resignación lo que les tocaba vivir! 

 ¡Bienaventurados los que han sabido llorar por 

Dios ofreciendo a Él cada una de las lágrimas porque de 

ellos será el Reino de los Cielos! Es triste sufrir pero 

mucho más triste es pasar por estar tierra sin haber 

aprendido a sufrir, pues en el dolor, en la entrega y en el 

amor es en donde encontramos a Dios. 

 Si el oro se purifica en el fuego, el espíritu de 

Dios, el espíritu cristiano se purifica en la tribulación y en 

el dolor. 

 ¡Bienaventurado el que sufre en la tierra por Dios 

porque con Dios gozará de la Gloria de Su Reino!

 ¡Bienaventurados seréis cuando los hombres os 

odien por causa del Hijo del Hombre! 
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 ¡Bienaventurados todos aquellos que sois odiados 

por llevar en vuestra frente la Marca de Jesús! 

 ¡Bienaventurados todos vosotros que sois  tan 

combatidos por llevar en vuestro corazón el Sello de 

Jesús! 

 ¡Bienaventurados vosotros porque sois combatidos 

por seguir adelante con la Palabra de Dios! 

 ¡Bienaventurados vosotros porque estáis en la  

tierra disfrutando de la Presencia de Dios! 

                           San Marcos, cap. 8, 1-10 

 ¡Pobres de aquellos que no sepan encontrar la 

Palabra de Dios y que señalen con el dedo a las ovejas 

que van caminando por la Senda del Señor! 

 El camino hacia Dios es una entrega plena y total 

de nuestra vida en Su Doctrina. No se puede caminar por 

dos caminos a la vez. 

 ¡Dichosos todos aquellos que no necesitan que 

Dios les mande a nuevos profetas para refrescarles la 

memoria y ablandarles el corazón! 

 ¡Dichosos aquellos que caminan de la Mano de la 

Palabra de Dios sin necesidad de escuchar lo que vuestro 

Dios os quiere recordar! 

 Descansad en Paz, en la Paz que vuestro Padre os 

quiere regalar Y mañana, mañana idme a buscar  a Mi 

Templo y comencemos el día caminando de la mano, 

amándonos como nos estamos amando. 

 Os doy por terminada la jornada. Vuestro Padre os 

bendice en Su Nombre, en el de Su Hijo y en el de Su 

Santo Espíritu.  
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 Descansad en Paz. 

 

 

 Jue. 6/8/98                                             17.30 hs. 

 

  Multiplicad los Cenáculos. 

  Multiplicad la oración. 

  Multiplicad la penitencia. 

  Multiplicad vuestros ofrecimientos. 

  Multiplicad vuestro tiempo ofrecido al Señor. 

  Multiplicad vuestra entrega a vuestro hermano. 

  Multiplicad vuestro amor. 

  Multiplicad vuestro silencio. 

  Multiplicad el tiempo de soledad para poder 

encontrar a Dios en vuestro interior. 

  Hijos Míos, hijos Míos: ¡despertaos! ¡Despertaos! 

Estáis adormilados en la tierra. Que vuestra alma empiece 

a alimentarse con Jesús, empiece a despertar con la 

oración, empiece a encaminarse hacia Dios, comience a 

caminar hacia Nuestro encuentro. 

  ¡No os quiero perder! Rezad, rezad, rezad. 

              Hechos de los Apóstoles, cap. 23, vs. 11 

                      Judas, cap. 1, 20-23 

 

 

Sa. 8/8/98     11.10 hs. 

 

  Hija Mía: Yo, Jesús, os llevo al Padre y el Padre, 

vuestro Padre Celestial, os da Su Espíritu Divino, Lleno 
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de Mi Amor, del Amor del Padre y de Nuestra 

Misericordia. 

 

 Invoca al Paráclito para que te siga iluminando. 

 Invoca al Paráclito para que descienda sobre tus 

hermanos y sobre ti. 

 Invoca al Paráclito para que os muestre el camino de 

vuestra salvación. 

 

  El Sí de María fue Incondicional. Dime, hija: 

¿cómo es el tuyo? 

  ¡Te amo tanto! ¡Os amo tanto! 

 

 

Vie. 28/8/98     9.30 hs. 

 

  Búscame en la oración, búscame en la entrega, 

búscame en el silencio, búscame en tu corazón. 

  Ámame, hija, pues Yo te estoy amando. 

  Ofréceme tu tiempo, ofréceme tu alma, ofrécemelo 

todo pues lo quiero todo para Mí.  

  Hija, entrégate a Mí, que Yo Me estoy entregando 

a ti. Ámame, ámame sin temor pues:  

      Yo soy tu Salvador, 

    Yo soy tu Señor, 

Yo soy tu Dios. 

  Alimenta tu alma con Mi Cuerpo y con Mi Sangre. 

Calma tu sed con Mi Agua Viva. Deja que  te lave, deja 

que te empape. Déjame, hija, hacer en ti Mi Voluntad. 
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  Entrégate a Mi Amor y reconfórtate con Mi 

Presencia. Goza de la Paz que te estoy regalando. 

                      San Juan, cap. 18, 12-14 

                      San Juan, cap. 18,  19-23  

 

 

 Vie. 25/9/98     18.00 hs. 

  

 Casa de María 

  Que por intermedio de Mi amado sacerdote 

lleguen a ti, hija, y a tu marido todas Nuestras 

Bendiciones. Que sigas caminando hacia Mi encuentro de 

la Mano de María. 

  Persevera en tu oración. 

  Persevera en tu entrega. 

  Persevera en el amor que Le tienes a tu Dios. 

  Persevera en el camino que te trae hacia Mí. 

  Que todos vosotros perseveréis en vuestro caminar 

hacia Nosotros. 

  Oración y perdón. 

  Oración y amor. 

  Oración y ayuno. 

  Oración y entrega. 

   Amad a Dios y a vuestro prójimo pues en él Me 

estáis amando. 

  Dios, vuestro Padre Celestial, os bendice, os ama y 

os acompaña en vuestro peregrinar. 

                            Salmo 67 

                San Mateo, cap. 24, 1-14 
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Sa. 10/10/98 9.30 hs. 

 

 Hija Mía: todos son Mis hijos. Me pertenecen 

pues en ellos está todo Mi Amor. Por Amor los he creado 

y por Amor los reclamo. Por Amor les doy la oportunidad 

de que recuperen a su Padre cuando se han perdido. 

 Muchas veces, para retomar el camino que los 

conduce a Mí, encuentran un puente estrecho o un 

precipicio que saltar, o un mar que atravesar. Con la 

confianza puesta en Mí podéis sortearlos alzados en Mis 

Brazos, o arrastrándose en vuestro fango. 

 Mi Amor siempre es el mismo y Mis Brazos están 

extendidos para alzaros a todos. 

 ¡Os amo tanto que entregué a Mi Hijo a la tierra 

para que Lo matarais, para que pudiera Él con Su Dolor y 

Sufrimiento redimir a toda Mi humanidad! 

 Quédate en Mi Paz. Te amo y amo a los tuyos 

tanto como a ti. 

             San Juan, cap. 8, 48-59 

                    Salmos 42 y 43 

                         Salmo 50 

                        

 

A. M. D. G. 

 


