
Mie. 2/1/19     21.10 hs. 

 

 Queremos consagrarte nuestro año, Jesús, que 

junto a María nos acompañas en este ratito de oración. 

 Te pedimos que nos bendigas, que Tu Espíritu 

Divino nos llene de Luz para que iluminándonos nos 

marque el camino a recorrer. Que estemos en donde sea 

Tu Divina Voluntad, donde nuestro ser sea más dúctil pero 

para Gloria Tuya y de todo Tu Reino.  

 Te pedimos, Señor, también en este año que 

comienza que junto a María Santísima bendigas y protejas 

a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro marido y a 

quienes por Tu Voluntad Divina se acerquen y se pongan 

en nuestro entorno. 

 Te pedimos, Padre, que la Presencia del Hijo 

fecunde en nuestro corazón y nos haga crecer en Amor y 

en Esperanza. Que el Amor del Hijo aprehenda en todo 

nuestro ser y vivamos el Gozo del sabernos bienamadas. 

 Te pedimos, Padre Eterno, que la Presencia de 

Jesús en nuestra vida borre la oscuridad de nuestra soledad 

y la convierta en Alegría y solidaridad iluminada por el 

Espíritu Divino que hoy nos conduce hacia Ti 

 Queremos entregarte nuestras preocupaciones, las 

que arrastramos del año pasado y las que han aparecido 

como nuevas en este comenzar del año, nuestros proyectos 

y los de nuestros hijos y nietos, todo queremos ponerlo a 

los Pies de María Santísima y dentro del Corazón 

Inmaculado de Jesús. 

 Te pedimos, Padre, que por la Intercesión de María 

Santísima y el Amor de Tu Hijo hacia nosotros nos 

concedas la Gracia de vivir santamente este año que recién 



inicia, dejándonos moldear, transformar y embellecer con 

Tu Divina Presencia en nuestro diario caminar. 

 Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en nuestras 

debilidades, que cada día se dejan ver con mayor claridad, 

se van acentuando y vamos tomando conciencia del dolor 

que nos causan nuestras carencias.  

 Que la Divina Presencia de Tu Amado Hijo Jesús 

sane nuestras heridas y llene nuestra vida con Su Luz. 

 Te pedimos, Padre Eterno, que por medio del Hijo 

concedas a todos aquellos que se han encomendado a 

nuestras oraciones lo que más necesiten para adentrar en 

una profunda y Gozosa Comunión Contigo, Único y 

Verdadero Dios. 

 Te pedimos por los enfermos del alma y del 

cuerpo, por la conversión de nuestros hermanos y de 

nuestros seres queridos, por la Paz en el corazón del 

hombre y por los proyectos que hoy “rondean” en nuestro 

entorno con el propósito de trabajar para Tu Reino. 

 Amén. Amén. 

 Madre Santísima, Madre Purísima, Madre 

Agraciada, Madre Fiel, Madre Virgen, Madre 

Admirable,¡ Madre!, Tú que estás junto a Jesús, intercede 

por todas nuestras necesidades espirituales, materiales y 

físicas y concédenos el sabernos Amparados por Tu 

Divina Presencia. 

 Madre Amada, Madre del Bueno Consejo, Madre 

del Salvador, venga a nosotras Tu Presencia y Tu Reino. 

 Enséñanos, Madre, a compartir con nuestros 

hermanos la Paz que irradia de Tu Corazón. 

 Sánanos, Madre, de nuestras heridas y enséñanos a 

amar con un Amor desprendido, puro y sincero. 



 Enséñanos a apoyarnos con Tu Divina Presencia en 

el Obrar y el Hacer del Espíritu Santo para que seamos 

moldeables a la Voluntad de nuestro Padre Celestial. 

 Que en este año brille para todos la Luz de la 

Divina Presencia de la Trinidad en nuestras vidas y para 

los difuntos la Luz que no tiene fin. 

 Amén. Amén. 

 

Dice el Señor: 

 Sois tan pocos los que hoy camináis con Alegría 

hacia Mi Encuentro, los que os abandonáis a Mi Voluntad 

para hacer lo que es Grato para Nosotros en Nuestro Reino 

y para vosotros Gozo Pleno en vuestro diario transitar. 

 ¡Otro año que se ha terminado! Y un año que 

comienza, en donde la Luz del Amor brilla con más 

Intensidad y la oscuridad del desamor invade con más 

intensidad también.  

Una oscuridad intensa que adormece y aletarga el 

hacer de aquellos que tienen como segundo objetivo 

despertar el espíritu; el primero es despertar a la vida que 

se les ofrece en la tierra.  

Y ¡en la Luz! el primer objetivo adormecerse a las 

cosas de la tierra para, en el segundo objetivo, despertar a 

la Presencia de Dios en sus vidas. Una Luz que ilumina, 

una Luz que calienta, que envuelve, conforta el alma. Una 

Luz que conduce, que no ciega. Una Luz que invita a 

adentrarse dentro de ella. 

La conversión es una Gracia que debéis vivir 

conscientemente todos los días de vuestra vida, buscarla y 

fortalecerla en vuestro obrar para poder mirar con los ojos 



del alma y descubrir las Maravillas del Hacer de Dios en 

vuestro entorno. 

Hoy ha nacido en vuestros corazones el Salvador y 

ya está creciendo, mostrándoos el Inmenso Amor que os 

tiene. 

Hoy, como nunca antes desde que la humanidad 

rememora el Nacimiento de Mi Hijo, ¡ha sido tan poco 

visitado en Sus Pesebres!, aquellas aldeas o pesebres que 

en las diferentes Casas Nuestras han armado los sacerdotes 

para poner al Niño. 

¡Qué poca gente ha ido a orar! ¡¡Qué pocos niños 

han sido llevados por sus padres a revivir en su humanidad 

el momento del Nacimiento del Salvador!! 

¡¡Qué rara manera de festejar tiene esta 

humanidad!! 

El Niño ha nacido e irá creciendo en vuestro 

interior enseñándoos a amar como niños, a orar y a obrar 

como hombres, pues ya ha llegado el momento de que os 

hagáis responsables de vuestro creer y de vuestro sentir. 

¡Es tiempo de elección! 

¿Amáis a Dios? ¡Seguidle! 

¿Amáis el poder, la tierra y el placer? ¡Quedaos en 

ella! (Suspiro.) 

¡Adormeced o despertad en vuestro espíritu! 

Y en el despertar vuestro espíritu, dejad que el 

Soplo del Nuestro os vaya elevando y os comparta la 

Alegría y el Gozo del saberos todos en Uno y uno en 

Todos. 

Amén. Amén. 

Que la Paz de vuestro Padre, que tanto os ama, el 

Amor del Hijo, que os abraza, y el Hacer de Nuestro 



Divino Espíritu, quede en vuestro corazón y os dé Alegría, 

Esperanza, Bienestar, Salud, Salud y mucho Amor (Muy 

Dulcemente).  

Que la Presencia del Padre, del Hijo y de Nuestro 

Divino Espíritu brille en vuestros corazones ¡¡y viváis la 

Paz que con tanto Gozo os regalamos!! 

Amén. Amén.  

¡Os estamos amando!  

Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes: 

 Os debería hablar del comportamiento de la 

naturaleza en vuestros días, del tiempo que se avecina, del 

reaccionar de la tierra ante tanta barbarie… ¡Pero la 

verdad que Me es tan Gozoso verlas con tanta Paz!  

 Ya tendremos momentos para conversar. 

 No olvidéis vosotras de rezar por aquellos a 

quienes la muerte los sorprenderá de un momento al otro y 

pedid en lo más profundo de vuestro corazón que lo que 

vean sea motivos de conversión, de búsqueda de Dios y de 

conciencia de pertenencia.  

 Las citas que hoy vamos a ver serán; 

 

Miqueas, cap. 5, 1-5 

I Crónicas, cap. 11, 1-3 

San Lucas, cap. 1, 26-33 

I Tesalonicenses, cap. 1, 4-10 

 

Para terminar: 

Apocalipsis, cap. 22, 6-21 

Maranatha 



 

 Y para alabar y glorificar a Dios, para vosotras dos, 

y escuchad bien: 

Cantar de los Cantares, cap. 8, 4-10 

 

 

Sa. 5/1/19      11.20 hs. 

 

Víspera de la Fiesta de los Santos Reyes Magos 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración ante el Santísimo  

 

Bendito y Alabado sea por siempre Jesús 

Sacramentado. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 

Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

Bendita sea Su Inmaculada Concepción. 

Bendita sea Su Gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 
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Bendito y Alabado sea por siempre Jesús 

Sacramentado. Sea por siempre Bendito y Alabado. 

 

 Te pedimos por Lr. (en el día de su cumpleaños) 

como familia para que en Tu Inmensa Misericordia 

puedan descubrir el valor, la alegría y la esperanza de una 

familia unida. Te pedimos que soluciones todos los 

problemas que por voluntad del hombre hoy se están 

padeciendo. Te pedimos también que bendigas a Vr. y a 

toda su familia y la llenes de Luz para que puedan resolver 

con dignidad y con respeto toda esta situación. 

 Hoy Te queremos pedir por todos los chicos del 

mundo que esperan la llegada de los Reyes Magos. 

Nosotros también somos chicos y esperamos la llegada de 

los Reyes... Queremos que ellos vengan hacia nosotros 

trayéndonos Tu Presencia; como Te llevaron el oro, el 

incienso y la mirra; que nos traigan Tu Sentir, Tu Pensar y 

Tu Obrar.  

Te pedimos por todos los niños para que puedan 

vivir con Alegría esta visita de los Reyes Magos. Que en 

esa Alegría vaya, Señor, Tu Misericordia para cada una de 

sus familias y Tu Bendición para cada uno de los niños. 

Hoy quiero pedirte también por Rd. . Que Tu Santo 

Espíritu lo ilumine; que se acerque hacia Ti y le muestres 

el camino a recorrer con dignidad  ̧ que no estropee su 

vida. ¡Guíalo, Señor, para que salve su alma!  

También Te quiero pedir por todos los que me han 

llamado para pedir oración, por todos los sacerdotes y por 

todo el grupo que está organizando el Rosario por las 

Familias y la Venida de la Virgen de Fátima a la 

Argentina. Que seas Tú, Señor, el que va obrando y 



abriendo las puertas para que todo se haga una realidad, 

una Gozosa realidad para mayor Gloria en Tu Reino.  

Amén. Amén. 

 

Se reza un Padre Nuestro y el Ángelus. Dice la Santísima 

Virgen: 

 Hija Mía, debes saber que en este Primer Sábado 

de mes estoy recibiendo contestación a la Invitación que 

os he hecho de seguirme y de que os consagréis a Mí para 

que os pueda acompañar como Mediadora de Toda Gracia. 

 ¡Es tan triste lo que a esta humanidad le toca vivir! 

¡Está tan perdido el hombre y con tanta oscuridad! 

 No escucha. ¡No quieren escuchar! ¡No quieren 

vivir bajo el Soplo del Espíritu Divino que os quiere guiar 

hacia Nuestro Reino! 

 ¡Son momentos tan críticos! En el ochenta por 

ciento del mundo se acepta la muerte de los niños que por  

Voluntad de Dios son engendrados en el seno de sus 

madres. ¡El pecado más grave de esta época: negar la vida 

que Dios otorga!  

 La mujer ha perdido de vista su lugar. En cada 

batalla que libra va reduciendo su dignidad del ser para 

convertirse en un objeto ¡y no es ésa la Voluntad de 

Nuestro Padre el Creador! 

 Los enfrentamientos, las peleas, las divisiones, la 

lucha por el poder, el placer, la concupiscencia, la 

fornicación…Todos los pecados que el hombre puede 

cometer hoy están exacerbados en su mente y en su 

espíritu. 

 ¡Es muy fuerte la batalla que os toca librar contra 

el poder del mal! El demonio hace lo que quiere con 



vosotros, aquellos que confiáis en vosotros mismos y no 

os abandonáis en Nuestro Dios.  

 Os pido oración. Os pido ayuno. Ésas son vuestras 

armas. Os pido os sostengáis en la Comunión y en la 

Presencia Viva de Jesús y en estos ratos de adoración en 

donde abrís las Puertas del Corazón de Dios y os sumergís 

en Él mirándolo en esta Sagrada y Santa Eucaristía. 

 Os estoy bendiciendo y hago extensiva esta 

Bendición a vuestras familias. 

 Amén. Amén. 

 

Se reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en 

San Nicolás “Madre, una Gracia Te pido”. Luego: 

 

San Lucas, cap. 2, 50-52 

I San Juan, cap. 4, 18-22 

II Corintios, cap. 2, 1-10 

 

 Y para terminar, alabad y glorificad a Dios Uno y 

Trino con el Salmo 150. 

 

Se canta “Alabado sea el Santísimo Sacramento del 

Altar". Se reza la Oración compuesta por Santo Tomás de 

Aquino para después de la Comunión: 

Gracias Te doy, Padre Santo, Omnipotente y 

Eterno Dios, porque Te has dignado saciarme a mí, 

pecador, indigno siervo Tuyo, sin mérito alguno sino por 

Tu Sola Misericordia, con la participación del Sacratísimo 

Cuerpo y Sangre de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te 

suplico que esta Sagrada Comunión no sea para mí motivo 

de castigo, sino que me auxilie para conseguir el perdón. 



Sea Armadura de mi Fe, Escudo de mi buena voluntad, 

muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis 

carnales apetitos y aumento de caridad, de paciencia, 

humildad, obediencia y de todas las virtudes. Sea Perfecto 

Sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, Firme Defensa 

contra todos mis enemigos visibles e invisibles, Perpetua 

Unión Contigo, Único y Verdadero Dios y Sello Feliz de 

m dichosa muerte. Te ruego que tengas por bien llevar a 

este pecador a aquel Convite Inefable, donde Tú, con Tu 

Hijo y el Espíritu Santo, eres para Tus santos Luz 

Verdadera, Satisfacción Cumplida, Gozo Perdurable, 

Dicha Consumada y Felicidad Perfecta.  

Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

Luego: 

 Te pedimos, Señor, que prepares a quienes nos van 

a gobernar. ¡Por favor! Que nos ilumines para que 

nosotros votemos con responsabilidad y compromiso (hay 

elecciones presidenciales). 

 Te pedimos especialmente por nuestro país, que 

tan expuesto está. Y Te pedimos por nuestra Iglesia, que 

tan combatida está en todas partes del mundo y hoy 

también en nuestro país se encuentra muy confundida.  

 Refirmamos nuestro compromiso de Fe. (Se reza el 

Credo.) 

 

Se reza la siguiente Oración para consagrar a los hijos a 

la Santísima Virgen:  

¡Oh Madre de Dios, Madre de la Salvación! Te 

pido que consagres las almas de estos niños (nombrarlos)) 



y que los presentes ante Tu Amado Hijo. Ruega para que 

Jesús, a través del Poder de Su Preciosa Sangre, cubra y 

proteja estas pequeñas almas con todo tipo de protección 

contra el mal. Yo Te pido, querida Madre, protejas a mi 

familia en los momentos de grandes dificultades y que Tu 

Hijo mire favorablemente mi petición para unir a mi 

familia en una sola con Cristo y que nos conceda 

la Salvación Eterna. Amén. 

Se reza el Soneto a Cristo Crucificado: 

No me mueve, mi Dios, para quererte  

el Cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el Infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte.  

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  

Clavado en una Cruz y Escarnecido,  

muéveme ver Tu cuerpo tan Herido,  

muévenme Tus afrentas y Tu Muerte.  

Muéveme, en fin, Tu Amor, y en tal manera,  

que aunque no hubiera Cielo, yo Te amara,  

y aunque no hubiera Infierno, Te temiera.  

No me tienes que dar porque Te quiera,  

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que Te quiero Te quisiera. 

Se finaliza cantando “Cristo Jesús, en Ti la Patria 

espera”. 



 

 

Ma. 7/1/19      19.30 hs. 

 

Parroquia Nuestra Señora del Valle. Al comienzo de la 

Misa  

 

Hija Mía, el plan maléfico de esta oscura y 

tenebrosa humanidad pretende robaros vuestra Dignidad, 

haciendo perdáis de vista vuestra Pertenencia, quitándoos 

vuestra libertad, esclavizándoos y llevándoos a que viváis 

adormecido vuestro espíritu, considerándoos un objeto sin 

valor, ¡¡dando Más valor a las plantas y a los animales, 

queriendo proteger y alargar la vida de la especie (de los 

animales)!! 

 Os harán creer que NO valéis NI sois nada. Y 

vosotros sabéis, hija Mía, que sois las creaturas creadas 

Más Amadas de vuestro Dios. 

 

Durante la Consagración: 

 Tomen y coman todos de Él porque Esto es Mi 

Cuerpo, que será Entregado por vosotros. 

 Tomen y beban todos de Él porque Ésta es Mi 

Sangre, Sangre que será Derramada por vosotros para el 

perdón de vuestros pecados. 

 ÚNICO Alimento que os garantiza la Vida Eterna. 

 Alimento que os da la Sabiduría de vuestro Dios, el 

Amor y la Verdad que Él os revela. 

 ¡Y agradeced en esta Comunión que estos hijos 

hoy se animan a hablar con la Verdad! (se refiere a los 



sacerdotes), mostrándoos el maléfico plan de destruir al 

Hombre en su misión recibida, en su Creación Hombre y 

Mujer.  

 Recibid con Alegría la misión de ser partícipes de 

la Creación de Adoradores Eternos para Nuestro Reino. 

 Que la Paz que sólo YO os puedo dar quede en 

vuestro corazón.  

 

Luego de la Bendición Final: 

 Os estoy amando.  

 NO os dejéis confundir. 

 ¡¡NO os dejéis someter!! 

 Sois Mis Hijos Amados y Mi Espíritu os quiere 

llenar de Luz. 

 Amén. Amén.  

 

 

Jue. 10/1/19      10.50 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración ante el Santísimo  

 

 Te doy gracias, Señor, porque nos acompañas 

siempre en nuestra diaria y amorosa conversión.  

Te damos gracias, Señor, por la Alegría que nos 

causa el recibirte todos los días en Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad. Por el Alimento que nos das con Tu Presencia 

Soberana y la Paz que invade nuestro corazón. 

 Te damos gracias por nuestras familias, por las 

cuales Te pedimos y que Te entregamos en este rato de 

oración, para que las bendigas, las fortalezcas y las llenes 



de la Luz de Tu Divino Espíritu para que también caminen 

hacia Tu Divino Reino. 

 Te damos gracias, Señor, por los sacerdotes que 

nos pones en nuestro camino y por las tareas que nos vas 

encomendando, que nos hacen sentir el Gozo de trabajar 

para Tu Reino. 

 Te damos gracias, Señor, por todas nuestras cruces, 

por nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras 

amarguras, nuestra desolación, nuestra soledad, el gran 

peso del desamor que está sobre nuestra espalda, porque 

con ellas nos sentimos en permanente comunión y unión 

Contigo, Único y Verdadero Dios, que dio Su Vida por 

cada uno de nosotros, mostrándonos que en el dolor y en 

el sufrimiento el Verdadero Amor se alimenta y crece. 

 Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. 

 Bendito y alabado seas siempre, Señor, en ésta Tu 

Casa y en todas las Casas del mundo. 

 Bendito y alabado seas siempre, Señor, por Tus 

hijos aquéllos que por la Luz de Tu Divino Espíritu Te han 

descubierto y hoy Te viven con Gozo y Alegría. 

 Bendito y alabado seas, Señor, por nuestros hijos, 

por los cuales Te pedimos su conversión. 

 Bendito y alabado seas siempre, Señor, por toda la 

comunidad que hoy vivimos en comunión en esta 

Diócesis. 

 Bendito y alabado seas por todos los hombres de 

nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. 

 Bendito y alabado seas por este Remanente Fiel 

que se abandona totalmente a Tu Divina Voluntad. 

 Bendito y alabado seas siempre, Señor, aquí en la 

tierra como en Tu Cielo. 



 Amén. Amén. 

 

Se rezan tres Glorias y se canta “Cristo Jesús, en Ti la 

Patria espera”. Luego: 

 Quiero entregarte, Señor, la preparación, el 

convocar y el realizar el Rosario para Tu Madre en la 

Fiesta de la Stella Maris festejando el día de la Candelaria 

(el 2 de febrero) en la Costa Atlántica de nuestro país. 

 Te quiero entregar todos nuestros proyectos para 

que por Tu Inmensa Misericordia se hagan realidad y nos 

acompañen todos aquellos hijos elegidos por Ti que 

quieran alabar y glorificar en ese día a Tu Madre 

Santísima.  

 También Te entrego hoy, Señor, el proyecto del 

Rosario por la Familia. Gracias a Ti ya nos han dado la 

fecha y nos han concretado el lugar. Ahora queda la 

preparación. Te pido que nos allanes los caminos y que 

todos podamos ver que esto es Obra Tuya y no del 

hombre. Que podamos darte gracias por los momentos que 

nos vas a regalar viviendo como una comunidad orante, 

alabando y glorificando a Dios, nuestro Padre, en nuestra 

Madre Celestial. 

 Todo lo pongo a Tus Pies. Ilumíname, Señor, y 

muéstrame qué decisiones son las más acertadas para el 

éxito de nuestras gestiones.  

 Amén. Amén.  

  

Luego de unos instantes: 

I Corintios, cap. 13, todo el capítulo 

 



 Vuestra misión es aprender a amar. Amaos los 

unos a los otros como Yo os estoy amando. Sed pacientes, 

tolerantes y prudentes. Que sea el Amor sentimiento que 

os conduzca en todo vuestro obrar.  

 Dad a conocer al hombre ¡cuánto os amamos!  

 Dejad que todos los hijos de Mi Padre vengan 

hacia nosotros y que María Santísima, Mi Madre, os acoja 

en Su Regazo y os acompañe en éste vuestro peregrinar. 

 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

 

 Y en todo vuestro obrar haced el bien desechando 

el mal.  

 No miréis hacia vuestros costados. No miréis hacia 

atrás. Mirad siempre adelante y no perdáis de vista que 

vuestro obrar es para Gloria de Dios vuestro Padre. 

 Y para terminar rezad la Oración tan Bella que Mi 

Padre nos enseñó, alabando y glorificando al Creador, que 

con tanto Amor también os ha hecho hijos, ¡hijos dilectos! 

 Vuestra esencia es el Amor del Padre. ¡No la 

apaguéis! Dejad que ese Fuego crezca en vuestro corazón. 

 Amén. Amén. 

 

Se reza el Padre nuestro y el Ángelus.  

 

 

Vie. 11/1/19      11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración ante el Santísimo  

 



 Te damos gracias, Señor, por este rato que nos 

regalas para adentrarnos Contigo en una Comunión 

interna, interior, profunda y personal. Porque nos regalas 

este tiempo para dedicarnos uno al otro. 

 Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por 

nosotras, porque permanentemente nos acompañas en 

nuestro diario caminar, acrecientas nuestra fe, nos 

fortaleces en nuestras debilidades y nos llena de Esperanza 

el saberte Presente, Vivo y Activo en cada momento de 

nuestra vida. 

 Te damos gracias, Señor, porque nos sabemos 

escuchadas en nuestras oraciones y porque en ellas 

recibimos la Bendición para nuestros hijos, para nuestro 

marido, para nuestros nietos, para todos los que estamos 

acá hoy reunidas y para Pn., que no ha podido acercarse 

todavía.  

 Te damos gracias, Señor, por todas las riquezas 

espirituales que pones dentro de nuestro corazón y Te 

pedimos que seas la Luz que ilumina nuestro transitar y 

nuestros proyectos en los que estamos trabajando para 

Gloria de Tu Reino y Gozo Pleno nuestro.  

 

Se reza el Padrenuestro y el Ángelus. Luego: 

 Aquí estamos, Señor, frente a Tu Presencia 

Soberana. ¡Qué sorpresa hoy que las chicas han venido a 

hacerte un rato de compañía (In. S. y Vc. H.)! Han venido 

a visitarnos a Vos y a mí. ¡Y qué Gozo poder compartir el 

tenerte entre nosotras! 

 Te pido especialmente por Vc. H. y sus 

intenciones. ¡Todas necesitadas de Tu Divina Presencia en 

nuestras vidas!  



 ¡Qué emoción la de In. S. cuando el Padre le regaló 

la Eucaristía que recibió con tanto Gozo en su corazón (se 

refiere a un Trozo de la Hostia Consagrada durante la 

Misa que ella recibió cuando se acercó a comulgar)! 

 Compañera de todos los días (a Ld.), ¡qué bueno 

que el Señor se presenta ante nosotros y nos acompaña y 

nos fortalece en el día que nos toca vivir! 

 Y yo también hoy, Señor, quiero pedirte por mi 

familia, por la mamá de Pl., por A., con quien sabés que 

estoy peleada; me tendría que reconciliar… Te pido que lo 

bendigas, que le regales Luz y Paz para que pueda 

sobrellevar este “frío gélido” que le estoy poniendo. 

 Te pedimos por toda la comunidad y Te pedimos 

por todos aquellos que estás eligiendo para cumplir con 

una determinada misión, que es apoyarnos en Tu Madre 

para defender la identidad de nuestros hijos y de nuestros 

nietos. Apoyarnos en Tu Madre para defender nuestras 

familias y tomar como ejemplo la Familia de Ella, la 

Familia de Nazareth, Tu Familia, para pedir la Gracia de 

ser también nosotras familias santas. 

 Te pedimos por todos aquellos que 

silenciosamente hoy trabajan para Tu Reino, para que la 

Gracia sea recibida por quienes más la necesitan y se 

produzca el Milagro de la conversión y todos juntos 

podamos alabarte, adorarte y glorificarte santamente. 

 Te pedimos por nuestra Iglesia, por nuestros 

sacerdotes, por Su Santidad el Papa Benedicto XVI, por J. 

B. y todos los cardenales y obispos que lo acompañan. Te 

pedimos por cada uno de ellos y de los ministerios que han 

elegido para darte a conocer en las diferentes áreas de 

nuestro recorrer la vida. 



 Te pedimos que en este momento de oscuridad en 

la que el mundo se está sumergiendo, siempre brille para 

nosotros Tu Luz y nos marque el camino a seguir, 

manteniéndonos siempre en Comunión Contigo, Único y 

Verdadero Dios. 

 

Se rezan tres Glorias y los Misterios Dolorosos. En el 

Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que así como muriendo nos 

regaló la Vida y la Redención, hoy viviendo en nuestro 

corazón nos regale la salvación y la santificación de 

nuestro diario caminar. 

 

Finalizado el rezo del Santísimo Rosario se canta “Cristo 

Jesús, en Ti la Patria espera”. 

 

 

Sa. 12//1/19      10.15 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa, durante la Lectura del Salmo 149, 

mientras se repite “El Señor ama a Su pueblo”, el Señor 

dice a R.: 

  

 El Señor ama a Su Pueblo. 

 El Señor ama a Su Pueblo. 

 El Señor ama a Su Pueblo. 

 El Señor mira a Su Pueblo. 

 El Señor escucha a Su Pueblo. 

 El Señor habla a Su Pueblo. 

 El Señor acompaña a Su Pueblo. 



 El Señor protege a Su Pueblo. 

 El Señor guía a Su Pueblo. 

 El Señor conduce a Su Pueblo. 

 El Señor consuela a Su Pueblo  

El Señor conforta a Su Pueblo. 

 El Señor corrige a Su Pueblo. 

 

 Y hoy reprende a Su Pueblo por su 

comportamiento, que NO es el que su Dios, su Creador y 

su Amor os ha invitado a tener para alcanzar Nuestro 

Reino. 

 Hija Mía, ¡qué oscuridad! ¡Cuánta Maldad! 

¡Cuánta Rebelión! ¡Cuánta Negación! ¡¡Cuánta 

inconsciencia! ¡¡Qué débiles!!  

¡Qué débiles que os encuentra el Maligno y cómo 

os anestesia! ¡Con qué facilidad os embriaga y os quita 

vuestros dones!  

Sometidos a él NO veis, NO escucháis, NO sabéis 

quién sois y a quién pertenecéis. 

¡¡Todo os parece bien!! ¡¡Y todo está mal!! 

Esta humanidad NO quiere escuchar ni dejarse 

conducir. 

 No quieren Eternidad. ¡¡Se conforman con “Su 

Corta Vida de la Tierra”!! Y en su elección aumentan el 

Dolor de Mi Hijo y alimentan Mi Enojo y Mi Ira. 

 Pueblo Rebelde, ¡recibid de vuestro Padre lo que 

vosotros queréis! Sea para vosotros la Oscuridad Eterna. 

 Y para vosotros, hija querida, para vosotros que 

clamáis Mi Presencia en vuestra vida, que os alimentáis 

con la Presencia Viva de Mi Amado Jesús, que os dejáis 

bañar por la Luz de Mi Divino Espíritu, ¡¡recibid Mi 



Mirada, Mi Compañía y Mi Amor y la Paz!! en vuestro 

corazón, que es lo que necesitáis para caminar con 

Fidelidad y abandono hacia Nuestra Casa. 

 

Dice R.: 

 Señor, yo no soy digna de que Tú Te presentes ante 

mi nada y menos aún de recibirte. 

 ¡Que se haga en mí Tu Divina Voluntad! 

Con conciencia de mi nada y gozo de Tu Todo voy 

a recibirte. 

Ven, Señor Jesús. 

Ven, Padre de los Pobres 

Ven, Espíritu Divino, y lléname con Tu Presencia 

Soberana. 

 Amén. Amén.  

 

Después de la Comunión: 

 

I San Juan, cap. 4, 18 a terminar 

II Corintios, cap. 13, 1-10 

Salmo 150 

 

 Para ti, hija Mía, ¡¡reza con Mi Hijo que Yo 

Amorosamente os escucho!! 

 Padre Nuestro, que estás en el Cielo. Santificado 

sea Tu Nombre. ¡¡Venga a Nosotros Mi Reino!! 

 

Al finalizar la Santa Misa:  

 

II Corintios, cap. 4, 16-18  

 y cap. 5, 1 a terminar, en el vs. 21 



I San Juan, cap. 3, 1-14 

 

 Y para terminar: 

Salmo 107 

Alabad y glorificad a Dios 

 

Luego, en Adoración ante el Santísimo se rezan los 

Misterios Gozosos del Rosario. Se canta “Alabado sea el 

Santísimo Sacramento del Altar”.  

 

   

Lu. 14/1/19 a Jue. 17/1/19     

 

R. va a Santa Teresita para organizar con el Padre Mg. la 

Procesión y el Rosario por la Familia a realizarse en Mar 

del Tuyú el 2 de febrero en la celebración de Nuestra 

Señora Stella Maris, festejando el Día de la Candelaria.  

 

El 15 de enero se reúne con los colaboradores del Padre 

Mg. para que se coordine todo y se designe a las personas 

encargadas de cada tarea: las flores para adornar la 

Imagen de la Virgen, los cantos, los textos para la 

Procesión y para la Meditación de los Misterios del 

Rosario, el recorrido de la Procesión, las velas para los 

asistentes, el escenario, los servidores, la presencia de un 

médico, un enfermero y una ambulancia, los micrófonos y 

el equipo de sonido, la publicidad a través de las redes y 

con parlantes y volantes por las calles y en la playa y 

demás detalles. R. tomaba nota de todo. El Señor le dice:  

 ¡¡Tener en cuenta que la gente quiere más cargos 

que cargas!! 



 

 Y cuando se estaba hablando de quiénes rezarían cada 

Misterio del Rosario, la Santísima Virgen le dicta: 

 Mi Deseo es que la familia a confirmar sea de Mar 

del Tuyú, ¡¡donde Me veneran y siempre Me han 

acompañado en este Día en que Me conmemoran con tanta 

Alegría!! 

 Hijos e hijas Mías, os estoy bendiciendo. Amén. 

Amén.  

 Vaya hacia ustedes Mi Bendición. Amén. Amén.   

 

El Padre Mg. le encarga a R. la preparación de los textos 

para la Procesión y el Rosario.  

 

 

Mie. 23/1/19          22.20 hs. 

 

En lo de R. trabajando para la celebración en Mar del 

Tuyú de la Fiesta de Nuestra Señora Stella Maris, en el 

Día de la Candelaria, el 2 de febrero 

 

Se comienza con la preparación de los textos para la 

Procesión en que se llevará la Imagen de Nuestra Señora 

Stella Maris desde la sede de la Prefectura Naval hasta la 

Capilla Stella Maris. Al inicio se leerá lo siguiente:  

 

Hoy estamos homenajeando a Nuestra Señora 

Stella Maris, Patrona de los marinos, una de las 

Advocaciones más antiguas de la Virgen. “Ave Maris 

Stella”, “Salve Estrella del Mar”, son las primeras 

palabras de un Himno que data del siglo VIII o IX.  



San Bernardo Le dedicó a la Virgen Stella Maris 

un bello poema: “Si se levantan los vientos de la 

tentación: si te arrastran hacia los acantilados de la 

desesperación…  mira a la Estrella; invoca a María. Si 

están a punto de ahogarte las olas de la soberbia, la 

ambición, la envidia, la rivalidad… mira a la Estrella; 

invoca a María”.  

Y San Simón Stock, general de la Orden 

Carmelitana, recurrió en un momento de mucha angustia a 

María invocándola como “Flor del Carmelo” y “Estrella 

del Mar”. Puso a la Orden bajo Su Amparo y Le suplicó 

Su Protección para toda la comunidad. En respuesta a su 

oración, el 16 de julio de 1251 se le apareció la Virgen 

como Nuestra Señora del Carmen y le entregó el 

Escapulario.  

Con el correr del tiempo, en cada puerto civil o 

militar se colocó una Imagen de Nuestra Señora Stella 

Maris, a la que acudían los hombres que iban a embarcarse 

pidiendo por ellos y por sus familias.  

En nuestras tierras, su devoción comenzó a 

difundirse en la costa atlántica y se extendió a las 

dotaciones de nuestras primeras naves de guerra en la 

lucha por la Independencia.  

En 1937, la Virgen María, bajo la Advocación de 

Stella Maris, fue declarada Patrona de la Armada 

Argentina y todos los años se celebra en las bases navales 

una Misa en Su honor. En 2008 el jefe del Estado Mayor 

de la Armada le otorgó la condecoración “Gran Cruz al 

Mérito Naval Laureada” designándola Almiranta y 

haciéndole entrega de los atributos del mando. 



Mientras se va caminando:  

A Nuestra Señora Stella Maris Le pedimos que derrame 

Su Luz sobre nuestra querida Patria Argentina y que Su 

Presencia alumbre la oscuridad que nos invade. 

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Estrella del 

Mar, protege a nuestra Armada, a nuestra Prefectura y a 

nuestra Marina Mercante y bendice a las familias de los 

tripulantes del ARA San Juan, que tanto Te han invocado 

para que acompañes a sus seres queridos que ya se 

encuentran en Tu Cielo. (Se reza el Gloria y se canta 

“Feliz de Ti, María”.) 

¡Bienvenida, Madre, a Tu Fiesta! ¡Hoy queremos honrarte 

y cantarte, Nuestra Señora Stella Maris, Estrella del Mar! 

¡Viva la Virgen María! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la 

Madre de Dios!  

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Lucero de la 

Mañana, ilumina con Tu Presencia Soberana a esta 

comunidad que hoy Te acompaña y a los peregrinos que se 

han acercado para rendirte homenaje en este día, 

conduciéndolos hacia el encuentro de Tu Amado Hijo 

Jesús. /Se reza el Gloria y se canta “Oh María, Madre 

mía”.)  

¡Viva la Virgen María! ¡Feliz mil veces este Pueblo con 

tan Amante y Poderosa Protectora! ¡Viva la Virgen que 

nos trajo a la Luz del mundo! ¡Viva la Madre de Dios! 



Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Causa de 

nuestra Alegría, intercede por todas nuestras necesidades 

y ayúdanos como padres a formar a nuestros hijos para 

que sean adoradores eternos del Padre Celestial. (Se reza 

el Gloria y se canta “Camina, Pueblo de Dios”.)  

¡Viva la Virgen María! ¡Viva nuestra Madre Purísima, 

Causa de nuestras Alegrías! ¡Viva la Madre de Dios! 

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Virgen 

Prudentísima, Tú que eres Luz en el Cielo, Resplandor en 

la noche y Destello de Paz después de las tormentas, 

ilumina nuestra existencia, inunda de Resplandor nuestra 

senda y llena con Destellos de Paz nuestro corazón. (Se 

reza el Gloria y se canta “Madre de los peregrinos, 

Madre del Pueblo de Dios”.)  

¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva 

nuestra Madre que nos enseña el Camino que nos conduce 

a Dios! 

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Refugio de los 

Pecadores, Te pedimos que nos escondas en Tu Corazón 

Maternal, guardándonos de todo mal, y no permitas que 

nunca nos apartemos de Ti. (Se reza el Gloria y se canta 

“Mientras recorres la vida”.) 

¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Virgen María, nuestro 

Refugio Seguro! ¡Viva nuestra Madre del Cielo que nos 

abre Su Corazón! 



Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Auxilio de los 

Cristianos, acudimos a Ti como niños necesitados, 

venimos ante Tu Excelsa Presencia para que nos mires con 

Ojos de Madre, Te duelas de nuestras debilidades y nos 

enseñes a vencerlas. Y en la noche de nuestras tentaciones 

y caídas levántanos, Madre, y condúcenos a Jesús para que 

Él sea el Todo de nuestra vida. (Se reza el Gloria y se 

canta “Venid y vamos todos”.)  

¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la 

Virgen Nuestra Señora Stella Maris que aleja de nosotros 

estos funestos Movimientos que quieren arruinar la 

Religión Católica! ¡Viva la Estrella del Mar! 

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de los 

Apóstoles, Tú que eres la Luz que ilumina nuestro 

caminar con la Presencia Viva de Jesús, intercede para que 

Él imprima en nuestro corazón la Alegría del tenerlo, la 

Esperanza del compartirlo y la Gracia del Amor para 

poder convertirnos en apóstoles de Su Divino Reino. (Se 

reza el Gloria y se canta “Id y enseñad”.)  

¡Bienvenida, Madre, a Tu Fiesta! ¡Viva Nuestra Señora 

Stella Maris! ¡Viva nuestra Madre, la Madre de los 

Peregrinos, que hoy aquí reunidos esperamos Su 

Bendición! ¡Viva la Virgen María!  

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del 

Santísimo Rosario, Te damos gracias todos los peregrinos 

que hoy nos hemos acercado a honrarte por el Rosario que 

nos invitas a compartir Contigo en esta Celebración. (Se 



reza el Gloria y se canta Un día al Cielo iré y La 

contemplaré”.)  

¡Viva la Santísima Virgen! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva 

nuestra Madre que nos acompaña en nuestra Oración! 

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de las 

Familias, Te pedimos que nos guíes para defender la 

identidad de nuestros hijos y de nuestros nietos, para 

tomar como ejemplo Tu Familia,  la Familia de Nazareth, 

y ser también nosotros familias santas. (Se reza el Gloria y 

se canta “El Ángel vino de los Cielos”.)  

¡Viva la Virgen María! ¡Viva Nuestra Señora Stella Maris! 

¡Continúa, Madre nuestra, asistiéndonos  en estos tiempos 

tan confusos! ¡Viva la Madre de Dios y Madre nuestra! 

Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la 

Paz, inunda con Tu Presencia Soberana nuestro corazón 

para que seamos instrumentos dóciles que llevemos la Paz 

a todos nuestros hermanos. Haznos antorchas que 

alumbran en la oscuridad, venciendo el mal que nos 

acecha haciendo el bien que nos inspiras. (Se reza el 

Gloria y se canta “Cantad a María”.)  

¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Santísima Virgen que 

con Su Bendición nos llena de Paz! ¡Viva la Reina del 

Cielo! ¡Viva nuestra Madre, María!  

Al llegar a la Capilla Stella Maris: 



Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Templo Vivo 

de la Santísima Trinidad y Medianera de Todas las 

Gracias, Te pedimos a Ti, que diste a luz a la Luz del 

mundo, que destruyas toda oscuridad, todo mal y toda 

acechanza del demonio y ruegues por nosotros que 

recurrimos a Ti. 

 

Ven pronto, Señor,  

porque ante tanta confusión  

tememos perdernos. 

Ven a reclamar en cada uno  

de nosotros Tu Paternidad. 

Se canta “Los Cielos, la tierra y el mismo Creador”.  

Luego se preparan las Meditaciones para el Rosario por 

la Familia, a rezarse luego de la Santa Misa  presidida 

por el obispo de la Diócesis. Se canta el Magnificat y R. 

lee fragmentos del discurso dirigido por Su Santidad Juan 

Pablo II al presidente de la Nación Argentina el 7 de abril 

de 2003: 

“Animo a todos los argentinos sin excepción a 

seguir adelante en la búsqueda del camino que conduce a 

la concordia, sin olvidar que éste no puede prescindir del 

respeto y de la tutela de los derechos fundamentales de la 

persona humana.  

Pido a Dios que la Nación Argentina, avanzando 

por los caminos de la unidad y la solidaridad efectiva, 

alcance en un futuro próximo la prosperidad que anhelan 

sus hijos, después de haber pasado por una fuerte crisis.  



Los argentinos, poniendo su confianza en Dios, y 

contando también con la ayuda de la comunidad 

internacional, han de ser los principales protagonistas y 

artífices de una historia patria serena y promisoria para 

todos, invocando la Protección de la Madre de los 

argentinos, Nuestra Señora de Luján.” 

 

Luego: 

 Le pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia 

que derrame Su Gracia sobre todo este pueblo, que tanto 

necesita de Su Presencia, que tanto necesita de la Luz que 

Él irradia para tomar las decisiones correctas para afianzar 

las relaciones en las familias, proteger la célula que es el 

núcleo principal de toda familia: padre, madre e hijos; 

defender la identidad de las personas y fortalecer al 

hombre en sus virtudes para que pueda adormecer sus 

debilidades. 

 Le pedimos a Jesús que interceda por cada uno de 

nosotros como familia para que en el Ejemplo que nos 

regala podamos aspirar a ser lo más parecido a la Familia 

de Nazareth: Padre que ama, Virgen que sirve, conforta y 

consuela e Hijo que da Luz al Padre y a la Madre con 

Alegría y con la Felicidad que transmite al sentirse amado 

y respetado en Su Identidad. 

 

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

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

San Gabriel Arcángel, a San Rafael Arcángel y al Ángel 

de la Guarda. Luego: 

 En el Primer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Anunciación del Ángel a María y la 



Encarnación del Hijo de Dios y Le pedimos a María, 

nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros para 

que nos volvamos permeables a escuchar la Voz que nos 

invita a vivir en la Voluntad de nuestro Creador y que 

aceptemos con la Alegría de la Esperanza Realizada la 

Venida del Niño a nuestro templo interior. 

 Y en el Segundo Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Visita de María Santísima a Su Prima 

Santa Isabel, en la cual, llevando al Niño en nuestro 

templo interior, dándole Vida a Cristo dentro de nuestro 

corazón, nos pongamos al servicio, como lo hizo María 

cuando visitó a Su Prima, llevando la Presencia de Jesús a 

cada una de las personas que Dios cruce en nuestro 

camino, atendiendo y sirviendo a quien lo necesite con el 

Amor que Cristo Jesús va derramando en nuestro corazón.  

 Y con ese Amor vivamos el Tercer Misterio, el 

Nacimiento del Niño Jesús, dejando que Él renazca 

dentro de nuestro corazón a cada momento de nuestro 

diario caminar, siendo Su Sentir, Su Pensar y Su Obrar 

nuestra voluntad en Su Divina Voluntad. Que inspirados 

por la Presencia Viva de Jesús seamos dóciles al hacer que 

nos inspira Su Espíritu Divino.  

Que viviendo sabiéndonos en Presencia Viva del 

Espíritu de Dios contemplemos en el Cuarto Misterio la 

Obediencia de María y de José en la Presentación del Niño 

Jesús y la Purificación de María, pidiéndole que en Su 

Hacer el Espíritu de Dios nos purifique, nos limpie de toda 

impureza y nos inspire a vivir en permanente Comunión 

con Dios, cumpliendo con todos los Sacramentos y con 

todos los Mandamientos que nos ha puesto como 



Antorchas de Luz para que iluminen nuestro diario 

caminar. 

Y contemplando el Quinto Misterio, Jesús Perdido 

y Hallado en el Templo, si en ese caminar pasara que por 

nuestra debilidad, por nuestra humanidad, perdiéramos 

de vista al Niño Jesús, sea   nuestra Madre, la Santísima 

Virgen María, Quien acuda a nuestro encuentro y nos 

socorra para que, siendo Ella la Madre de la Luz del 

mundo, ilumine nuestro transitar y nos vuelva hacia aquel 

recorrido que nos lleva hacia el Encuentro Eterno con 

nuestro Padre Celestial.  

 

Se reza un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria y las 

Oraciones pedidas por la Santísima Virgen en Fátima y en 

San Nicolás a continuación de cada Misterio del Rosario:  

“¡Oh Jesús mío!, perdona nuestras culpas, líbranos del 

fuego del infierno, lleva al Cielo a todas las almas, y 

socorre especialmente a las más necesitadas de Tu 

Misericordia." y “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.”, respectivamente.  

 

Dice el Señor: 

 Mis amadas hijas, con esta Meditación ya 

envolvimos el Gozo de María, Mi Madre, que con 

Sorpresa, Alegría y Esperanza recibió la Visita del Ángel 

que Le anunciara Mi Venida a este mundo.  

Con Gozo y con Admiración por el Hacer de Dios 

en Su Cuerpo y en Su Alma, habiendo Él despertado el 

Amor hacia el Padre que La creó, el Mesías que vendría y 



el Espíritu que haría Realidad Todo el Obrar del Padre y 

del Hijo, se dirigió al encuentro de Su Prima para servirla, 

acompañarla y ayudarla en todos los quehaceres. Y Su 

Prima fue la primera que, inspirada por el Espíritu Santo, 

venera a María y alaba y glorifica la Presencia del Niño en 

el Seno de la Virgen. 

 ¡Ésas son las Maravillas del Señor! ¡Engendrar al 

Hijo en el Seno de la Virgen Purísima! ¡Cuánto Gozo 

como Hombre vivir la Paternidad de José y la Maternidad 

de María!  

José, en Su Delicadeza, en Su Atención y en Su 

Amor Me mostró siempre Su Adoptada Paternidad, 

enriqueciéndome con Su Oración, Aceptación y 

Bendición.  

 María, Mi Madre, ¡María, Mi Madre!, con cuánto 

Amor Me miraba… ¡Cómo Me gustó! ¡Qué Gozo Pleno 

tener a María por Madre, sentirme en Sus Brazos, Amado 

como Ella Me ama, acompañándome en todo Mi Crecer, 

sosteniéndome en Mi Caminar con Mis Primeros Pasos, 

alimentando Mi Cuerpo y siempre compartiendo Su 

Fortaleza para que lleve adelante, con la Alegría de Ella, 

Mi Transitar por la tierra. 

 Teniéndome en Sus Brazos se dirigió hacia el 

Templo, en donde debía cumplirse la Promesa del Padre a 

Simeón, que en la puerta esperaba y reconocía la Presencia 

del Hijo de Dios en los Brazos de María, que iba a 

purificarse en el Templo, como era costumbre en las 

familias después de haber dado a luz, y a presentar a ese 

Hijo de Dios. Junto a José, anonadados por Mi Presencia, 

glorificaban y alababan al Padre Celestial. 



 Y ya creciendo, siendo un Niño, preadolescente, 

sabiendo de Mi Misión, escuchaba a María, Mi Madre, 

cantar, alabar y glorificar a Dios, ¡Mi Padre!, con Salmos 

y Oraciones que brotaban de Su Corazón, regalándome la 

Alegría del saberse una Dichosa Madre con Su 

Maternidad. 

Y viviendo momentos inolvidables, junto a Ellos 

caminaba y también glorificaba al Padre con Mi Oración, 

esperando el Momento en que Me indicara que debía 

mostrarme con la Luz de Nuestro Espíritu y darme a 

conocer como el Hijo de Dios a quien quisiera recibirme y 

escucharme. 

Y así, en el Templo Me quedé hablando, 

conversando y discutiendo con los doctores y los escribas 

que presenciaron Mi Testimonio luego de leer la Palabra 

de Dios, que había dirigido al hombre mostrándole que la 

Luz del mundo, Su Hijo, llegaría para alumbrar y darle la 

Salvación al Pueblo de Dios. 

Y ahora tú, hija, Cl. (Sonriéndose), tienes trabajo 

por hacer. En la Meditación de estos Misterios sepáralos a 

tu gusto según Nuestro Espíritu te ilumine. Y con  

Gozo y alegría, sabiendo que has trabajado para Tu Dios, 

puedes retirarte en Paz. 

Que la Paz del Padre, que tanto te ama, del Hijo, 

que se siente Feliz de que Le dediques tu tiempo y que 

trabajes para Mayor Gloria de Su Reino, y del Espíritu 

Santo, que tantas veces te inspira en tu diario hacer, quede 

en tu corazón. 

Y agradece también la paciencia que tu marido está 

teniendo en estos ratos que te robo sacándote de tu hogar 

para traerte al Nuestro. 



Y tú, hija (dirigiéndose a R.), que nunca te 

preocupas por nada porque sabes que Yo estoy siempre a 

tu lado, sigue caminando, sigue trabajando, sigue 

escuchando cómo el Espíritu del Padre y del Hijo por tu 

intercesión quieren iluminar a aquellos que buscan el 

Gozo Eterno, la Promesa Realizada del Reino del Padre 

para Sus hijos amados.  

 ¡Y no te preocupes, pues es cierto que siempre 

habrán de hablar, bien, regular y mal, como en todas las 

épocas…! 

Los malos pensamientos, la envidia, el 

resentimiento, el odio existen porque existe la acedia. El 

hombre quiere el Gozo que la Presencia de Dios obra en 

quien Lo escucha, pero no se dispone a escuchar. 

Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

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

Nombre y en el Nombre de Nuestro Santo Espíritu. 

Amén. Amén. 

Gloria a Dios en el Cielo, en las Alturas, y en la 

tierra Paz a los hombres que aman al Señor. Por Su 

Inmensa Gloria Te alabamos, Te bendecimos, Te 

adoramos, Te glorificamos, ¡Padre Eterno! ¡Padre 

Creador! ¡Padre Bueno! ¡Padre del Amor! Hijo Salvador, 

Redentor del mundo. Espíritu Divino, Fuego Ardiente, 

Luz que ilumina en las tinieblas de la tierra, Amor que se 

derrama. 

Amén. Amén. 

 

Se canta “Te doy gracias, Señor, por Tu Amor”. Luego: 

 



Números, cap. 36, vs. 11 

 

II Reyes, cap. 6, 1-7 

La Obediencia en hacer lo que Dios pide 

 

Job, cap. 17, 1 a terminar 

Se afianza el justo en su camino 

 

Eclesiástico, cap. 32, 14 a terminar 

 

Isaías, cap. 59, 1-8 

El Día de Yahvé 

 

Sofonías, cap. 1, 14 a terminar y  

cap. 2  1-3 

La Iglesia de Jerusalén 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 12-14 

 

Gálatas, cap. 5, 13 a terminar 

Libertad y caridad 

 

Gálatas, cap. 6, 1-10 

Preceptos diversos sobre el amor y el celo 

 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 22, 1-5 

 

Según las Instrucciones del Señor, se separan las 

Meditaciones para los Misterios del Rosario para que 

sean rezados el 2 de febrero, quedando finalmente como 



sigue. Primero se leerá el Mensaje dirigido por Su 

Santidad Juan Pablo II al presidente de la República 

Argentina el 7 de abril de 2003. Luego se harán las 

Peticiones tal como las meditó R. y figuran al comienzo de 

este Mensaje. Seguidamente se rezará el Pésame y el 

Credo, se invocará a los Coros Celestiales y se reza la 

Oración a San Miguel Arcángel, a San Gabriel Arcángel, 

a San Rafael Arcángel y al Ángel de la Guarda. Y a 

continuación se harán las siguientes Meditaciones:   

 

En el Primer Misterio de Gozo de la Vida de 

Jesús contemplamos la Anunciación del Ángel a María y 

la Encarnación del Hijo de Dios y Le pedimos a María, 

nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros para 

que nos volvamos permeables a escuchar la Voz que nos 

invita a vivir en la Voluntad de nuestro Creador y que  

aceptemos con la Alegría de la Esperanza Realizada la 

Venida del Niño a nuestro templo interior. 

  La Santísima Virgen recibió con Sorpresa, Alegría 

y Esperanza la Visita del Ángel que Le anunciara la 

Venida de Jesús a este mundo.  

  ¡Ésas son las Maravillas del Señor! ¡Engendrar al 

Hijo en el Seno de la Virgen Purísima! 

 

  En el Segundo Misterio de Gozo de la Vida de 

Jesús  contemplamos la Visita de María Santísima a Su 

Prima Santa Isabel. Llevando al Niño en nuestro templo 

interior, dándole Vida a Cristo dentro de nuestro corazón, 

pongámonos al servicio, como lo hizo María, llevando la 

Presencia de Jesús a cada una de las personas que Dios 

cruce en nuestro camino, atendiendo y sirviendo a quien lo 



necesite con el Amor que Cristo Jesús va derramando en 

nuestro corazón. 

  Con Gozo y con Admiración por el Hacer de Dios 

en Su Cuerpo y en Su Alma, habiendo Él despertado el 

Amor hacia el Padre que La creó, el Mesías que vendría y 

el Espíritu que haría Realidad Todo el Obrar del Padre y 

del Hijo, la Santísima Virgen se dirigió al encuentro de Su 

Prima para servirla, acompañarla y ayudarla en todos los 

quehaceres. Y Su Prima fue la primera que, inspirada por 

el Espíritu Santo, venera a María y alaba y glorifica la 

Presencia del Niño en el Seno de la Virgen. 

  

En el Tercer Misterio de Gozo de la Vida de 

Jesús contemplamos el Nacimiento del Niño dejando que 

Él renazca dentro de nuestro corazón a cada momento de 

nuestro diario caminar, siendo Su Sentir, Su Pensar y Su 

Obrar nuestra voluntad en Su Divina Voluntad. Que 

inspirados por la Presencia Viva de Jesús seamos dóciles 

al Hacer que nos inspira Su Espíritu Divino.  

   ¡Cuánto Gozo el de Jesús como Hombre de vivir la 

Paternidad de José y la Maternidad de María!  

José, en Su Delicadeza, en Su Atención y en Su Amor Le 

mostró siempre Su Adoptada Paternidad, enriqueciéndolo 

con Su Oración, Aceptación y Bendición.  

¡Con cuánto Amor la Madre miraba a Su Hijo 

Jesús! ¡Qué Gozo Pleno el de Jesús de tener a María por 

Madre, sentirse en Sus Brazos Amado como Ella Lo ama, 

acompañándolo en todo Su Crecer, sosteniéndolo en Su 

Caminar con Sus Primeros Pasos, alimentando Su Cuerpo 

y siempre compartiendo con Él Su Fortaleza para que 



llevara adelante, con la Alegría de Ella, Su Transitar por la 

tierra! 

 

En el Cuarto Misterio de Gozo de la Vida de 

Jesús contemplamos la Obediencia de María y de José en 

la Presentación del Niño Jesús y la Purificación de María. 

Le pedimos que, en Su Hacer el Espíritu de Dios nos 

purifique, nos limpie de toda impureza y nos inspire a 

vivir en permanente Comunión con Dios, cumpliendo 

con todos los Sacramentos y con todos los Mandamientos 

que nos ha puesto como Antorchas de Luz para que 

iluminen nuestro diario caminar. 

Teniendo a Jesús en Sus Brazos, María se dirigió 

hacia el Templo, en donde debía cumplirse la Promesa del 

Padre a Simeón, que en la puerta esperaba y reconocía la 

Presencia del Hijo de Dios en los Brazos de María, Quien 

iba a purificarse en el Templo, como era costumbre en las 

familias después de haber dado a luz, y a presentar al Hijo 

de Dios. Junto a José, anonadados por la Presencia del 

Niño, glorificaban y alababan al Padre Celestial. 

Y ya creciendo, siendo un Niño, preadolescente, 

sabiendo de Su Misión, Jesús escuchaba a María, Su 

Madre, cantar, alabar y glorificar a Dios, Su Padre, con 

Salmos y Oraciones que brotaban de Su Corazón, 

regalándole la Alegría del saberse una Dichosa Madre 

con Su Maternidad. 

  

 En el Quinto Misterio de Gozo de la Vida de 

Jesús contemplamos al Niño Jesús Perdido y Hallado en 

el Templo. Si en nuestro caminar pasara que por nuestra 

debilidad, por nuestra humanidad, perdiéramos de vista 



al Niño Jesús, sea María, nuestra Madre, la Santísima 

Virgen María, Quien acuda a nuestro encuentro y nos 

socorra para que, siendo Ella la Madre de la Luz del 

mundo, ilumine nuestro transitar y nos vuelva hacia aquel 

recorrido que nos lleva hacia el Encuentro Eterno con 

nuestro Padre Celestial. 

Viviendo momentos inolvidables, junto a Ellos 

Jesús caminaba y también glorificaba al Padre con Su 

Oración, esperando el Momento en que Le indicara que 

debía mostrarse con la Luz del Espíritu y darse a conocer 

como el Hijo de Dios a quien quisiera recibirlo y 

escucharlo. 

Y, así, en el Templo se quedó hablando, 

conversando y discutiendo con los doctores y los escribas 

que presenciaron Su Testimonio luego de leer la Palabra 

que Dios había dirigido al hombre, mostrándole que la 

Luz del mundo, Su Hijo, llegaría para alumbrar y darle la 

Salvación al Pueblo de Dios. 

 

 

Vie. 1/2/19          11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración ante el Santísimo 

 

 Hija Mía, recuerda las directivas tomadas el día en 

que se reunieron Mis Amados de Mar del Tuyú (el 15 de 

enero durante la reunión, R. tomó nota de todo lo que se 

estaba organizando). 

 Debes saber que es como os ha dicho el Padre (el 

Padre Mg.), que ha tenido esta inspiración (celebrar la 



Fiesta de Nuestra Señora Stella Maris el 2 de febrero en 

Mar del Tuyù con el Rosario por la Familia además de la 

Procesión y la Santa Misa) para honrar a Mi Amada Hija 

La Santísima Virgen María. 

 Cada uno hace lo que puede y recurriendo a la 

Ayuda de Nuestro Divino Espíritu, mucho más. 

 Para tu tranquilidad, y que es Mi Voluntad que 

¡¡NO te la dejes robar!!, ésta es una buena oportunidad 

para el Preludio ¡¡de lo que vosotros queréis hacer (el 

Rosario por la Familia en la ciudad de Buenos Aires)!! 

 Si vuestro esfuerzo y vuestras oraciones fueran 

fruto de vuestro sentir, de lo que hay en vuestro corazón y 

abandonados a Nuestro Hacer, será realmente el Preludio 

de vuestro deseo de rezar a María Virgen haciéndola 

Mediadora de las Gracias que Ella os ofrece para que 

viváis vuestras familias en Santidad. 

 Os estoy amando. 

 Queda en Mi Paz ¡¡y goza del Amor con que te 

baño!! 

 Y con respecto al Padre (el Padre Mg.), recuerda 

que para él la ambientación, etcétera… no es lo 

importante. Para él lo importante es enfrentarse con las 

fuerzas del Mal, de Nuestra Mano, junto con su autoridad 

terrenal (el obispo), y vencer el Mal que hoy en estos días 

os invade en esa tenebrosa ciudad, pues todos los que 

adoran la idolatría se reúnen ¡para rendir homenaje a quien 

ellos imploran!, “Satanás y sus secuaces”, que los atrapan 

y esclavizan, los comprometen a trabajar para las 

oscuridades eternas, ¡¡brindando la falsa y abrumadora luz 

que ellos venden!! Y ¡¡logran también sumergiros a 

vosotros en la oscuridad con estos pensamientos humanos 



que NO os alimentan en el Amor que Yo os estoy 

ofreciendo!! 

 NO perdáis de vista la Luz de Nuestro Divino 

Espíritu, que ya ha comenzado a descender y mostrarse en 

vuestra tierra. 

 Dejaos vosotros conducir por Él. 

 Amén. Amén.  

 

II Reyes, cap. 17, 1 y 2 

Oseas, cap. 1, 5-9 y cap. 2, 1-12 

Amós, cap. 9, 5-15 

Salmo 75 (/74) 

El Señor único Juez 

Castigo a los malvados 

II Crónicas, cap. 15, 1-7 

San Marcos, cap. 15, 40-41 

Gálatas, cap. 3, 23-27  

y cap. 4, 1-7 y 8-20  

El tiempo de la Fe 

La filiación divina  

El peligro de caer en la esclavitud 

La reconvención afectuosa 

 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 22, 16-21 

La Estrella Radiante de la Mañana 

 

 

Sa. 2/2/19           11.15 hs. 

 



Fiesta de la Candelaria y Fiesta de Nuestra Señora Stella 

Maris 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración ante el Santísimo 

 

Bendito y Alabado sea por siempre Jesús en el 

Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre 

Bendito y Alabado Jesús Sacramentado. 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 

Altar. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea Su Gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendita sea María bajo la Advocación de la Stella 

Maris. 

Bendita sea la Virgen María en Su Día de la 

Candelaria. 

Bendita sea la Virgen María que dio la Luz al 

mundo en Su Hijo Jesús. 

https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/
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Bendito sea el Lucero de la Mañana, la Virgen 

María, que nos alumbra en todo nuestro diario 

caminar. 

Bendita sea la Virgen María en el atardecer que 

nos alumbra y nos acompaña en nuestro día a 

declinar. 

Bendita sea la Virgen María que nos acompaña y 

nos protege cuando llega la noche como Estrella 

Dulce y Brillante. 

Bendita sea la Madre de Dios y Madre nuestra. 

Bendita sea la Esposa del Espíritu Santo. 

Bendita sea María Madre de toda la humanidad. 

Bendita sea María Madre nuestra. 

Bendita sea María Madre de los pobres. 

Bendita sea María Protectora y Sanadora de los 

enfermos. 

Bendita sea María Protectora de todos los 

sacerdotes. 

Bendita sea la Santísima Virgen María Mediadora 

de Todas las Gracias. 

Bendita sea la Virgen María en todos los que 

recurren a Su Amparo. 

Bendita sea la Dulce y Poderosa Virgen María en 

Todas Sus Advocaciones. 

Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

Bendito sea el Silencio de San José. 

Bendita sea la Aceptación de San José a la 

situación a vivir. 

Bendito sea San José Trabajador y Protector de los 

Pobres. 

Bendito sea San José Padre Adoptivo de Jesús. 



Bendito sea San José Padre Adoptivo nuestro. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendito, Alabado y Glorificado sea nuestro Padre 

Celestial. 

Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos y 

la Virgen Santísima Reina del Cielo y Protectora 

de todos nosotros. 

Bendito y Alabado sea por siempre Jesús en el 

Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre 

Bendito y Alabado Jesús Sacramentado. 

 

Se rezan tres Glorias. Se hace la Consagración de sí 

mismo a Jesucristo por medio de María, de San Luis 

María Grignion de Montfort 

 

¡Oh Jesús, Sabiduría Eterna y Encarnada, Verdadero Dios  

y verdadero Hombre, Hijo Único del Padre Eterno y de 

María, Siempre Virgen! Te adoro en la Gloria del Padre 

durante la Eternidad y en el Seno Virginal de María, Tu 

Madre, en el tiempo de Tu Encarnación. Te doy gracias 

porque, anonadándote, has venido al mundo –Hombre 

entre los hombres y Servidor del Padre– para librarme de 

la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico Señor, 

porque has vivido en Obediencia Amorosa a María, para 

hacerme fiel discípulo Suyo. Desgraciadamente, no he 

guardado los votos y promesas de mi Bautismo y no soy 

digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la 

Misericordiosa Intercesión de Tu Madre, esperando 

obtener por Su Ayuda el perdón de mis pecados y una 

continua comunión Contigo, ¡Oh Sabiduría 



Encarnada!  Te saludo, pues, ¡oh María Inmaculada!, 

Templo Viviente de Dios: en Ti ha puesto Su Morada la 

Sabiduría Eterna para recibir la adoración de los Ángeles y 

de los hombres. Te saludo, ¡oh Reina del Cielo y de la 

tierra! a Ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, 

Refugio Seguro de los pecadores: todos experimentan Tu 

Gran Misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la 

Divina Sabiduría y mi Consagración total. Yo (R., Cl., 

Lz., Ld..) consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy 

en Tus Manos mis compromisos bautismales. Renuncio a 

Satanás, a sus seducciones, a sus pompas y a sus obras, y 

me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz detrás de Él, 

en la fidelidad de cada día a la Voluntad del Padre. En 

presencia de toda la Corte Celestial, Te elijo en este día 

por mi Madre y Maestra. Me entrego y consagro a Ti, 

como Tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis posesiones 

tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis 

buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejando en 

Ti, el entero y completo derecho de disponer de mi y todo 

lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a Tu 

Voluntad, para Mayor Gloria de Dios en el tiempo y en la 

Eternidad. Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda 

de mi vida y preséntala a Tu Hijo: si El me redimió con Tu 

Colaboración, debe también ahora recibir de Tu Mano el 

don total de mí mismo. En adelante, deseo honrarte y 

obedecerte en todo como verdadero esclavo Tuyo. ¡Oh 

Corazón Inmaculado de María!, que yo viva plenamente 

esta Consagración para prolongar en mí la Amorosa 

Obediencia de Tu Hijo y dar respuesta a la misión 

trascendental que Dios Te ha confiado en la Historia de la 



Salvación. ¡Madre de Misericordia!, alcánzame la 

Verdadera Sabiduría de Dios, y hazme plenamente 

disponible a Tu Acción Maternal. Colócame así entre los 

que Tú amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como 

hijos Tuyos. ¡Oh Virgen Fiel!, haz de mí un auténtico 

discípulo e imitador de Tu Hijo, la Sabiduría Encarnada. 

Contigo, Madre y Modelo de mi vida, llegaré a la perfecta 

madurez de Jesucristo en la tierra y a la Gloria del Cielo. 

Amén  

 

Se reza la Oración a la Llaga del Hombro de Jesús: 

Preguntando San Bernardo al Divino Redentor cuál fue el 

Dolor que más sufrió y más desconocido por los hombres. 

Jesús le respondió: “Yo tenía una Llaga profundísima en 

el Hombro sobre el cual cargué Mi Pesada Cruz; esa 

Llaga era la más Dolorosa de todas. Los hombres no La 

conocen. Honrad, pues, esta Llaga y haré TODO lo que 

por Ella pidas” 

 

“¡Oh amado Jesús, Manso Cordero de Dios!, a pesar de ser 

yo una criatura miserable y pecadora, Te adoro y venero la 

Llaga causada por el Peso de Vuestra Cruz que abriendo 

vuestras carnes desnudó los Huesos de Vuestro Hombro 

Sagrado y de la cual Vuestra Madre Dolorosa tanto se 

compadeció. También yo, ¡oh Carísimo Jesús!, me 

compadezco de Vos y desde el fondo de mi corazón Te 

glorifico y Te agradezco por esta Llaga Dolorosa de 

Vuestro Hombro en la que quisiste cargar Vuestra Cruz 

por mi salvación. ¡Ah! por los Sufrimientos que padeciste 

y que aumentaron el enorme Peso de Vuestra Cruz, 

ruégote con mucha humildad, ten Piedad de mi pobre 



criatura pecadora, perdonad mis pecados y conducidme al 

Cielo por el Camino de la Cruz.” (Se rezan siete Ave 

María y se agrega “Madre Santísima imprime en mi 

corazón las Llagas de Jesucristo Crucificado” 

(Indulgencia de 300 días cada vez.) “¡Oh Dulcísimo 

Jesús!, no seas mi Juez, sí mi Salvador” (Indulgencia de 

100 días cada vez.) 

 

Luego: 

 ¡Oh, Jesús mío! ¡Oh, Dulce y Tierno Jesús! 

Postradas ante Vuestra Santísima Presencia, Te venimos a 

pedir que intercedas e intervengas en la Fiesta que estamos 

preparando para Tu Madre, la Santísima Virgen María. 

Que derrames toda Tu Sabiduría y Tu Gracia sobre todos 

aquellos que se han convocado para honrarla y venerarla 

bajo la Advocación de la Stella Maris. 

 ¡Jesús mío! Haznos mansos a todos y humildes de 

corazón. Bendice a los sacerdotes y a Mñr M. en este día 

en que quieren consagrarle a Tu Madre toda la Costa y 

toda la Diócesis. 

 ¡Oh, Jesús! Nosotras que conocemos Tus 

Bondades, Te pedimos especialmente que les derrames la 

Luz de Tu Divino Espíritu para que puedan tomar 

decisiones en esas comunidades y llevar adelante Tu Plan 

de Salvación sobre todas las almas que están bajo su 

responsabilidad. 

 Bendice a todos esos sacerdotes y a toda la 

comunidad que hoy se congrega para venerar a Tu Madre. 

 ¡Dulce y Tierno Jesús! también bendícenos a 

nosotros que con nuestro corazón los estamos 

acompañando y que desearíamos estar al servicio como lo 



están ellos, compartiendo cantos y alabanzas, la Alegría 

del festejar y la Esperanza de la Bendición a recibir. 

 Aquí nosotras Te imploramos, Señor, nos des Tu 

Bendición y nos bañes con las mismas Gracias que 

recibirán ellos. 

 Haz nuestro corazón permeable a la oración para 

que en todo el día nuestro permanente obrar sea a Ti 

ofrecido por  la Gracia y el Fruto de esta Procesión, Misa 

y Oración (la Procesión a las 18, la Santa Misa a las 19 y 

el Rosario por la Familia a las 20). 

 Que toda la Fuerza del Cielo se derrame para 

iluminar para vencer por Tu Poder y por Tu Gloria a las 

fuerzas del Mal que han tomado esa zona para los rituales. 

 Te pido, Señor, en Tu Inmensa Misericordia, que 

también nos acompañes a nosotras y nos muestres adónde 

ir a acompañarlos con nuestra oración. 

 Jesús, Tú que fuiste el Primero, el Sumo y el 

Eterno Sacerdote, que como Tal nos entregaste Tu Cuerpo 

y Tu Sangre, Tu Alma y Tu Divinidad como Alimento que 

nos garantiza la Vida Eterna, hoy Te pido que nos sigas 

alimentando, que nos sigas alimentando en nuestra 

Esperanza y en el Amor que nos derramas para compartir. 

 ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven pronto hacia todos 

nosotros! ¡Sálvanos de todo mal! ¡Muéstranos el Camino 

de Santificación a recorrer para que cuanto antes podamos 

abrasarnos y fundirnos en Tu Divino Corazón! 

 Amén. Amén. 

 

Se rezan tres Glorias y se canta la “Canción del 

Alfarero”. 

 



Espíritu Santo, enséñame a amar  

y a confiar en Ti. 

Llena de Gozo mi alma  

e infunde Tu Amor en mí. 

 

Se canta “Un día al Cielo iré y La contemplaré”. 

 

 

Sa. 2/2/19           18.45 hs. 

 

Fiesta de la Candelaria y Fiesta de Nuestra Señora Stella 

Maris 

 

R. no pudo viajar a Santa Teresita para participar de la 

Procesión, la Santa Misa y el Rosario por la Familia en 

honor a Nuestra Señora Stella Maris porque se enfermó 

su marido. En comunión con la celebración en Mar del 

Tuyú, y utilizando los mismos textos preparados, que 

figuran en el Mensaje del miércoles 23 de enero a las 

22.20, R., M., Lz. y Cl. fueron en Procesión hasta la 

Parroquia Nuestra Señora del Valle, donde participaron 

de la Santa Misa y luego rezaron el Santísimo Rosario en 

su casa. Antes de comenzar con el rezo, dice R.: 

 

 Te pedimos, Señor, por todos aquellos a quienes 

hoy congregaste en nuestra Costa Atlántica y en todos los 

lugares del mundo donde se festeja a la Stella Maris.  

 Te pedimos que dejes derramar todas las 

Bendiciones en Su Providencia, en Su Paz, en Su 

Tranquilidad, en Su Cariño y Carisma Maternal. Que la 



Virgen asista a todas las personas que hoy han recurrido a 

Ella. 

 Te pedimos también por todos los enfermos y por 

todos aquellos que se encomendaron a nuestra oración,  

por cada una de nosotras y por nuestras intenciones 

personales. 

 Y Te pedimos especialmente por el Rosario por la 

Familia que están rezando allí en Mar del Tuyú y por la 

Adoración que iban a hacer esta noche.  

 

Al finalizar el Quinto Misterio:  

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Benedicto XVI, por todos los sacerdotes y por todos 

aquellos miembros de nuestra Iglesia con los cuales 

formamos un mismo Cuerpo para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos reúna como comunidad y juntos 

alabemos y glorifiquemos a Dios. 

 

Se reza la Salve. 

 

 

Mie. 6/2/19          11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa 

 

A raíz de situaciones incomprensibles que surgieron en un 

grupo en donde se trabaja para el Reino de Dios, R. Le 

pregunta al Señor: “Señor, ¿qué está pasando?”  

 



 El Señor me dice: Ora Conmigo: «En las horas más 

tristes de la vida, cuando todos me dejen, ¡oh Dios mío!, si 

el alma está por penas combatida, “Sagrado Corazón de 

Jesús, en Vos confío”.» 

 Y me explica que son los mismos enfrentamientos 

que se están viviendo ya hace tiempo dentro de Su Iglesia, 

donde predominan los sentimientos del hombre y no el 

Sentir de Dios. Predominan los sentimientos del hombre 

desde su humanidad y no los sentimientos del hombre 

brotados del Amor de Dios, que invita a trabajar para Su 

Reino. El hombre se deja llevar por sus pensamientos y 

obra según sus sentimientos. No prioriza la Voluntad de 

Dios sino que prioriza su propia voluntad.  

 Y que esto es lo mismo que viven los sacerdotes 

entre ellos. Cuando uno realmente se vuelca a Dios, vive 

estos enfrentamientos, en donde cada uno mira por su 

propia cosecha o por sus propios intereses  y se olvida de 

que para Dios no hay alambrados, no es un campo o el 

otro. Cuando Jesús nos habla de la siembra, no pone 

límites: cuando se limpia, se limpia todo y cuando se 

cuida, se cuida todo; cuando se fumiga como diríamos 

ahora, se fumiga todo, todas las plantaciones.  

  Lo que estamos viviendo es que cada uno cuida 

con su alambradito su propia cosecha sin tener en cuenta 

que las cosechas son de Dios, porque la siembra y el fruto 

ha sido de Dios. 

 Me dice que uno de los dolores más grandes de los 

sacerdotes, aquellos que realmente trabajan para el Reino 

de Dios y no para su propia cosecha, es sufrir el hacer de 

sus compañeros, viendo que olvidan que la propiedad es 

de Dios y trabajan para su propio entorno. 



 Que sin lugar a dudas esto es acedia, que hoy más 

que nunca está brotando en el corazón de los hombres, 

buscando más alimentar su ego que trabajar para el Reino. 

 Me dijo que, para mi tranquilidad, las confusiones 

que puedan tener no las provoco yo, porque soy bastante 

clara, hablando con la verdad, sino que las provoca el 

pensamiento del otro, que no es claro.  

Y que no me olvide de que Él ama a todos por 

igual, sean santos o pecadores, y que no hace acepción de 

ningún tipo de persona.  

Que la división proviene de los espíritus malos y 

no de la Luz o el Soplo del Espíritu Santo. 

Y me dio las siguientes citas: 

 

II Macabeos, cap. 9, 11-17 y 18-27 

Gálatas, cap. 3 

Hebreos, cap. 2, 4 a terminar 

 

 

Jue. 7//2/19          11.00 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración ante el Santísimo 

 

 Hija Mía, aquí de nuevo Juntos trabajando para el 

Reino de Mi Padre. 

 Tienes un encargo ¡¡que Yo sí he escuchado (el 

Padre Mg. le había enviado a R. un mensaje por 

Whatsapp con una consulta para el Señor que ella no 

había podido escuchar)!! 



 Que abra las puertas de Nuestra Casa y los 

acompañe en su hacer, compartiendo con ellos la Santa 

Misa y la Eucaristía y que evangelice con la Palabra. Que 

los acompañe con Alegría y os hago saber que ellos son 

los Nuevos apóstoles que deben conocer ¡y vivir! bajo el 

amparo de la Palabra ¡que les fue revelada! 

 Dejad que los jóvenes muestren la Efusión de 

Nuestro Divino Espíritu alabando y glorificando al Padre 

en Mí. 

 Quedad en Paz. 

 Amén. Amén.  

 

Eclesiástico, cap. 4, 1-10 

San Mateo, cap. 2, vs. 11 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, vs. 30 

 

 Para terminar y para que Mi hijo (el Padre Mg.) 

comience su misión con este encargo: 

 

Efesios, cap. 1, 3-23 

 

  

Vie. 8/2/19          17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de P.P.V. 

 

Bendito y Alabado sea por siempre Jesús en el 

Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre 

Bendito y Alabado Jesús Sacramentado. 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre.  



Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

Bendito sea Jesús nuestro Salvador. 

Bendito sea Jesús nuestro Sanador. 

Bendito sea Jesús nuestro Redentor. 

Bendito sea el Espíritu Santo que nos consuela. 

Bendito sea el Espírito Santo que nos ilumina. 

Bendito sea el Espíritu Santo que nos guía. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos. 

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Sea por siempre Bendito y 

Alabado Jesús Sacramentado. 

 

 

 

 Señor, aquí estamos todas junto a Ti. Queremos 

darte gracias por Tu Presencia siempre en nuestras vidas. 

Queremos darte gracias por todo lo que haces en nosotras 

y por nosotras. Queremos agradecerte que el Espíritu 

Santo siempre está pendiente de cada una de nosotras, 

alumbrando nuestro camino, invitándonos a alabarte, a 

adorarte y a glorificarte, siempre está soplando, 

acompañándonos en nuestras decisiones, fortaleciéndonos 



en nuestras debilidades y confortándonos en nuestros 

dolores.  

 Te queremos dar gracias por la Presencia de María, 

Tu Madre, en nuestras vidas y sobre todo en este último 

tiempo en que en forma tan directa me has mostrado 

particularmente las Maravillas de Su Obrar y las Bondades 

que como Madre tiene para con todos nosotros. 

 Te queremos dar gracias por estos descansos que 

nos has dado, el compartir con nuestras familias días 

lindos… y días tormentosos y lluviosos, pero siempre 

juntos. Te queremos dar gracias porque hemos descubierto 

en el convivir el amor que nos tenemos y hemos vivido 

con alegría la gracia del confortarnos y acompañarnos 

unos a otros.  

 Te queremos dar gracias por la salud que nos 

regalas, porque nos regalas el estar nosotras y nuestras 

familias sanas, saludables, felices.  

 Te queremos dar gracias por los sacerdotes que has 

puesto en nuestro entorno, que nos han estado 

acompañando en nuestras vacaciones, y por los que se han 

ido a vacacionar, que seguramente nos los vas a traer más 

descansados. Te queremos pedir que nos regales la Gracia 

de tenerlos siempre presentes para que nuestra oración sea 

pidiendo que los fortalezcas en su ministerio; que nos 

hagas a todas permeables a la necesidad del amor que ellos 

tienen para poder confortarlos, acompañarlos y sostenerlos 

en la misión que les toca. 

 Te queremos pedir por nuestra Iglesia, que hoy está 

tan combatida, tan enfrentados unos con otros. Que disipes 

las tinieblas y pongas Luz donde hay oscuridad y, sobre 

todo, duda y confusión. 



 Te queremos pedir por todos aquellos que se 

encomendaron a nuestra oración: enfermos, familias, 

esposos en crisis, mujeres alteradas, mujeres sufrientes, 

hijos que sufren. 

 Te queremos pedir por nuestro país, para que nos 

des la fuerza para luchar contra la ideología de género; que 

en una conciencia plena de lo que estamos viviendo 

defendamos la identidad de nuestros hijos, de nuestros 

nietos y de las generaciones venideras. 

 Te queremos pedir, Señor, la fuerza para seguir 

luchando contra el aborto, para poder acompañar a quienes 

más están sufriendo y sostener a aquellas que se ven 

presionadas por la situación que viven al no poder 

enfrentar la vida que traen en su seno. 

 Te queremos pedir por todos los que sufren 

enfermedades, deterioros físicos y psíquicos, pobreza, 

hambruna. 

 Y en este año que comienza, Señor, todas nos 

encomendamos a Tu Presencia Soberana y a Tu Espíritu 

Divino para que nos ilumine en todo nuestro hacer. Todas 

queremos trabajar para Tu Reino y sentir el Gozo de saber 

que estamos poniendo un granito de arena, colaborando 

con quienes más lo necesitan, acompañando y viviendo la 

Alegría de la conversión de aquellos que, aún en duda, no 

encuentran la Verdad Revelada. 

 Te queremos dar gracias por Tu Presencia Viva en 

nuestra vida, porque hoy más que nunca podemos ir a 

recibirte en la hora, en el lugar y en la Casa que nos quede 

cómoda. ¡Siempre estás para brindarte! Por eso nos 

sentimos realmente mimadas por Ti y no queremos dejar 

de agradecértelo. 



 Te damos gracias por nuestros sacerdotes que, 

aunque se encuentran medio confundidos, peleando, 

discutiendo o librando batallas interiores entre lo que está 

bien y lo que está mal, siempre están dispuestos a 

compartir con nosotros en el Santo Sacrificio de la Misa 

ese resucitar y volverte Alimento de Vida para cada una de 

las que vamos a recibirte. 

 Te pedimos que con claridad nos vayas mostrando 

el Camino que quieres que este año recorramos. Que no 

nos dispersemos, que no nos tienten y vayamos de un lado 

para el otro sin hacer aquello que es Tu Voluntad. 

 Te pedimos nos regales la Gracia, como le 

regalaste a Lz., de la oración. Que seamos perseverantes. 

Me tiene maravillada verla con sus libritos y sus Novenas.  

A mí me gustaría también tener la constancia y la 

perseverancia para terminar alguna Novena, porque 

empezarlas las empiezo… pero soy débil en eso; me 

distraigo, Señor. 

 Te pedimos todas la Gracia de la oración para que 

salgamos fortalecidas en ella para poder enfrentar las 

luchas que este año nos tocará combatir. 

Si alguna quiere pedir o agradecer algo en 

especial… 

 

P.P.V. pide por las almas de quienes murieron 

tempranamente en la tragedia de Once y sus familias 

(accidente ferroviario ocurrido en Buenos Aires, 

Argentina, el miércoles 22 de febrero de 2012, 

comúnmente llamado “Tragedia de Once”, en el que 

murieron 51 personas y 789 resultaron heridas), por 

todos los que fueron justa o injustamente condenados, por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9rcoles
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2012


los que no fueron condenados y son responsables. Pide 

también por su trabajo, y da gracias porque salió bien lo 

de su mamá y por la conversión de Etn., que ya fue a una 

Misa. 

 

 Te pedimos especialmente, Señor, por Etn. y por 

todos aquellos en quienes la justicia del hombre no ha 

sido justa y ha condenado a los inocentes y por que se 

haga justicia verdadera, que Tú pongas las cosas en orden 

y que fortalezcas a aquellos que están sufriendo penas 

inmerecidas, que los hagas verdaderos soldados y 

guerreros de Tu Reino para que puedan, conociéndote y 

abrazándose a Ti, evangelizar en el lugar donde los pones, 

llevar Tu Palabra, llevar la Verdad y acercar a aquellos 

que en ese entorno aún no Te conocen. 

 Te pedimos por el trabajo de P.P.V para que dé 

frutos todo el esfuerzo que hace  Y te damos gracias por 

la salud de su mamá y Te pedimos que su proceso siga en 

franca mejoría.  

 

Sdr. da gracias por este rato de oración y pide al Señor 

por todas aquellas personas, incluso en su familia, que no 

se quieren acercar a Dios y Le pide que ponga en ella las 

palabras más adecuadas y le dé la prudencia de los 

momentos para poder anunciarlo. 

 

 Te pedimos, Señor, por la conversión de nuestros 

seres más queridos, de nuestros seres más cercanos, los 

que están en nuestro entorno. Que seamos nosotras 

instrumentos de Paz, que podamos con Alegría 

entregártelos para que Tú obres en ellos el Milagro de la 



conversión. Que podamos abandonarnos con total 

confianza, sabiendo que Tu Hacer va a ser siempre el 

mejor en ellos.  

 

Pt. C. da gracias al Señor por la guía y ayuda que tuvo en 

enero con todo el tema de Vct. y pide Luz para este año 

tan complicado en que los argentinos deberemos 

discernir los nuevos gobernantes, para que no pongamos 

el voto en personas que no apuesten por la vida.  

 

 Te pedimos, Señor, que sigas llevando adelante la 

recuperación de Vct., que bendigas a toda la familia de Pt. 

C., que les des salud de alma y cuerpo, y que escuches la 

oración que hace sobre los responsables de dirigirnos 

como país para que los argentinos podamos elegir, de 

todos los males, el mal menor. 

 

Lz. agradece al Señor por el Don de la vida y por el 

grupo Manantial y Le pide por la unión en las familias, 

por los jóvenes en la Argentina y en el mundo para que se 

abracen a la vida, por R., por las necesidades de cada 

una y para que derrame en todas el Don del Amor para 

aprender a amar y poder vivir la verdadera libertad de 

los hijos de Dios, llevando, como nos dice el Señor, la 

Bandera del Amor. 

 

 ¡La Bandera del Amor! ¡Tantas veces nos habló el 

Señor de la Bandera del Amor! (Como en el Mensaje del 

21 de febrero de 2001 a las 16.30, en lo de Ali.: 
 “Dice el Señor: «Edificad todas juntas sobre la misma 

piedra, piedra fundamental de la Iglesia, en la comprensión y 



el Amor, para que en la unión lleguéis al Padre enarbolando la 

Bandera del Amor.» 
 ¡Va a ser un año...! Pero el Señor va a cuidar de Su 
Montaña y la edificación en la unión. Nos va a cuidar a todas 

para que realmente juntas podamos enarbolar esa bandera que 

Él nos pide, que es la Bandera del Amor. 
 Después nos manda: 

Sabiduría, cap. 5, 15-23 

Hechos de los Apóstoles, cap. 26, 12-16 
Colosenses, cap. 3, 12-17 y cap. 1, 15-20 

 Para terminar: 

Colosenses, cap. 3, 4-11”) 

 

Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en 

nuestra vida y por las intenciones de Lz. y Te pedimos 

que nos sigas iluminando para que seamos instrumentos 

de Paz, de Alegría y de Amor.  

Te pedimos también por la unión de las familias y 

por la conversión, que tanto nos preocupa, de nuestros 

seres queridos. 

 

P.P.V. agradece al Señor por la misión en que participan 

sus hijos, que reúne a 103 chicos. 

 

Te agradecemos, Señor, por esta misión y también 

por las misiones en las Parroquias Santa Ana y San Pío X, 

que reúnen a 360 chicos, donde gracias a Tu Providencia 

pudimos llevarles ayer unos riquísimos budines, que los 

chicos recibieron con gran alegría. Te pedimos que en el 

misionar se vayan alimentando del Gozo de las vivencias 

que van teniendo, para que sean fortalecidos en su 

comunión Contigo. 



 

In. S. pide por los maridos, para que conozcan al Señor y  

se enamoren de Él para que puedan amarlo. 

 

Te pedimos, Señor, por la unión de los 

matrimonios, en especial los nuestros. Danos paciencia, 

perseverancia y esperanza para poder llegar victoriosas a 

la recta final (todas sonríen). Que nos des la Luz para que 

podamos sostener a nuestros maridos en sus debilidades y 

angustias, para que sigamos caminando juntos con 

alegría, no con pesar… (todas ríen). Que el Señor nos dé 

la Gracia, porque debe necesitar que Le ofrezcamos 

nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras penas por la 

Paz en el mundo y por los demás en estos tiempos tan 

difíciles. 

(Dirigiéndose a E.) Le pedimos al Señor por Elz., 

Rs. y Cra., por la alegría de su vida… sus hermanos están 

muy contentos; va a ser muy importante para los chicos.  

No tiene un grado alto, es un grado bajo; en todo lo que es 

razonamiento va a ser muy lúcida. Es una alegría grande 

porque va a poder valerse por sus propios medios. Y de la 

operación va a salir perfecta. No es tan complicada 

tampoco, sino acomodar la parte circulatoria de las 

aurículas con los ventrículos. Va a salir bien. 

Te pedimos, Señor, por todo lo que está dentro de 

nuestro corazón y Te entregamos nuestras angustias para 

que las conviertas en alegrías, nuestras preocupaciones 

para que las conviertas en situaciones resueltas, nuestros 

hijos para que los hagas santos, nuestras familias para que 

nos muestres el camino a recorrer a fin de que cada día 

busquemos y deseemos la santidad. 



Te pedimos por quienes hoy no están presentes, 

por Vc. H. y su familia (es el día de su cumpleaños), por 

In. S. que lo celebró el otro día; hoy tan dedicadas a vivir 

los Gozos de Tu Presencia en ellas.  

Te pedimos por todas los que conforman este 

grupo, que realmente es un Manantial de Amor. 

Y ponemos también en Tu Corazón a Ld., una 

amiga en común.  

Te pedimos por los proyectos de los sacerdotes 

que nos guían y en especial por la misión encomendada al 

Padre C.Cb., que todas están esperando para apoyarlo y 

seguir ayudándolo en lo que requiera. Le toca un año 

difícil, así que es importantísimo que nos regales el Don 

de la Oración, porque siempre has dicho que los grandes 

demonios se vencen con el ayuno y la oración. El ayuno 

no nos cuesta tanto y en la oración no podemos aún 

dilucidar los frutos... Te pedimos entonces que nos hagas 

más permeables a mantenernos en una oración 

permanente. 

 Te pedimos por todas aquellas mujeres que son 

hoy el sostén de sus familias, que trabajan y que 

acompañan a sus maridos, sosteniendo con su esfuerzo a 

sus familias.  

 Y te damos gracias, Señor, porque realmente 

vivimos el Gozo de Tu Presencia y aceptamos que en Tus 

Elecciones a veces Te llevas lo mejor…  Lo aceptamos.  

 Nuestro corazón está abierto a Ti, Señor. Éstas son 

nuestras realidades y estamos más que dispuestas para 

trabajar para Tu Reino, para anunciar el Evangelio y dar 

testimonio del Gozo que produce Tu Presencia en nuestro 

diario vivir. 



 

Se rezan tres Glorias y se canta “Alabado sea el 

Santísimo Sacramento del Altar”. Dice el Señor: 

 Os quiero bendecir. Os doy gracias por compartir 

Mi Presencia entre vosotras, por ese corazón generoso 

que se abre a amar y a dejarse amar. 

 Es cierto que es arduo el trabajo y que será un año 

difícil, en donde vuestra constancia en la oración es muy 

importante, pues la oración fortalece para que os podáis 

enfrentar a la lucha que os toca. 

 Son tiempos muy difíciles, en donde Yo os pido 

que vosotras sostengáis con vuestra oración y con vuestro 

obrar a todos aquellos sacerdotes que he puesto en vuestro 

entorno pues necesitan sentirse acompañados, 

confortados, comprendidos, consolados y fortalecidos por 

vuestra presencia en sus vidas. 

 Que vuestro camino diario sea sobre las Huellas 

que caminó Mi Madre, María, mostrándoos a vosotras 

como madres y como esposas la Alegría del ser. 

 Que la Paz que solo vuestro Padre, Yo y Nuestro 

Santo Espíritu os podemos dar quede en vuestros 

corazones. 

 Caminad tranquilas pues Mi Presencia Gozosa 

anida en vuestro corazón y estoy Presente, siempre que 

Me vayáis a buscar Me encontraréis pues os estoy 

amando y siento que vosotras también estáis amando Mi 

Hacer en vuestras vidas.  

 Que la Bendición del Padre, del Hijo y de Nuestro 

Santo Espíritu quede en vuestros corazones. 



 Aspirad a la salud del alma pues con un alma sana 

y en camino a la santidad se sobrelleva gozosamente 

cualquier altercado que pudiese sufrir vuestro cuerpo. 

 Amén. Amén. 

 

II Tesalonicenses, cap. 2, 13-17 

Efesios, cap. 5, 1-21 y 22-32 

Efesios, cap.  6, 1-20 

 

Para terminar vamos a rezar la Oración al 

Adorable Nombre de Jesús, que es lindísima y dice así: 

«Sea el Adorable Nombre de Jesús la diaria y dulce 

Música de mi alma y el Sello de mi corazón y cuando en 

las duras pruebas de la vida llegue a mí el desaliento, 

sean mis palabras: “Jesús, Dulce Jesús, Tú que todo lo 

puedes, en Ti  confío. Corazón de Jesús, en Vos confío.” 

 Postrado ante Tus Pies humildemente, vengo a 

pediros, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba 

de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la 

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

 En las horas más tristes de la vida, cuando todos 

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

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

 Aunque sienta venir la desconfianza y os obligue a 

mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si en el Bautismo que hermoseara mi alma, yo os 

prometí ser Vuestra y Vos ser mío, clamaré siempre, en 



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

Vos confío”. 

 Yo siento una confianza de tal suerte que sin 

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

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

  

Se canta “Cristo Jesús, en Ti la Patria espera”.  

 

 

Lu. 11/2/19      11.15 hs. 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración 

 

 Te pedimos, Señor, que  Tu Inmensa Misericordia 

nos bañe y nos cubras con Tu Divina Presencia. 

 Fortalécenos, Señor, en nuestro diario caminar. 

Acompáñanos en todo nuestro transitar para que con Tu 

Presencia en nuestra vida podamos destilar Alegría, 

Esperanza y Paz y nos plenifiquemos amando y 

glorificando a nuestro Padre Celestial. 

 ¡Ven, Señor Jesús, a nuestros corazones y anida en 

ellos embelleciéndonos con Tu Presencia Soberana! 

 ¡Ven, Señor Jesús, y quédate siempre junto a 

nosotros! 

 ¡Ven, Señor, a nuestros corazones e inúndanos con 

el Fuego de Tu Amor! 

 Amén. Amén. 

 



Se rezan tres Glorias. 

 

 

Ma. 12//2/19          20.40 hs. 

 

Se reza la Oración a San Miguel Arcángel, un 

Padrenuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Dice R.: 

 

 Señor Jesús, Te pido perdón por no haber anotado 

el Mensaje que me diste (en Misa en la Parroquia Santa 

Ana, al finalizar la homilía). Lo escuché con mucha 

atención y lo medité en la Comunión, pero como era la 

Misa del domingo y estaba lleno de gente y estaba con A. 

al lado, me convencí de que en Tu Inmensa Generosidad 

me harías replay si era tan importante. ¡Quizás abuso de 

Tu Confianza y abuso de Tu Hacer en nosotros…! 

 

Dice el Señor: 

 Hija Mía (dirigiéndose a Cl., que había llevado 

mucho material para revisar con R.), sé que quieres 

trabajar (Sonriéndose),  pero esto también es trabajo, y 

sería importante que ustedes supieran y que R. recordara 

lo hablado en su momento.  

A raíz del Evangelio meditado (el correspondiente 

al domingo 10 de febrero de 2019, San Lucas, cap. 5,1-11, 

la pesca milagrosa), comenté a Mi hija que ya estaba el 

tiempo cumplido, que ya era hora de que Su Santidad 

Benedicto XVI retornara a Nuestra Casa con su trabajo 

cumplido, habiendo ya luchado en la tierra, primero con 

él mismo en sus pensamientos, palabras y obras, y también 

omisiones, y luego con sus pares hasta encontrar la 



Verdad, en donde el Espíritu lo iluminaba. Y él 

(Sonriéndose), muchas veces incrédulo y otras 

desconfiadamente, pudo vivir el Gozo de la Presencia de 

Nuestro Divino Espíritu e iluminar a la Iglesia con la Luz  

que se le daba, con la Luz que se derramaba sobre él para 

que pusiese las cosas en orden, para que evitara las 

confusiones y arreglase de alguna manera lo que otros 

equivocadamente habían hecho ¡y no con sus mejores 

intenciones! 

Ya el tiempo está cumplido. Ya a la puerta, el 

retorno a Nuestro Cielo de ese hijo tan amado. Ya a la 

puerta, en su partida, el quiebre que vive la Iglesia a los 

ojos del mundo. Ya tiempos de elección: ¡la seducción o 

el Amor! (Suspiro) 

 

Luego de unos instantes, continúa el Señor: 

 Vosotras habéis seguido todo el proceso de este 

desgaste inmenso que vivimos como Iglesia y habéis 

meditado la Palabra cuando con tanto Amor y Dolor os 

dije que era aberrante el plan de hacer la iglesia nueva 

sobre las estructuras de Nuestra Iglesia. 

 Es más, en oración R. ayer Me decía: “Señor, 

recuérdame que haga que pongan de vuelta esos Mensajes 

para que en redes puedan leerlos para que los tengan 

siempre presentes”. ¡Pues los tendrán presente! ¡¡Ya lo 

creo!! (Se refiere principalmente a los siguientes 

Mensajes:  

1. Del jueves 12 de octubre de 2017  a las 9 
 «En San Miguel del Monte (Videla Dorna) 

 Me despierta el Señor y me dice: “Vamos, tenemos que 
trabajar.” 



 Querida hija Mía, aquí estamos de nuevo juntos 

trabajando para vuestros hermanos, para esta humanidad tan 

golpeada y oscurecida que busca la Verdad en los lugares 
equivocados. 

 ¡¡Estos tiempos tan amados y esperados por pocos y 

tan temidos y negados por tantos!! ¡Qué han hecho con Mi 
Iglesia! ¿Qué han querido innovar? ¿Qué han querido renovar? 

¿Qué han querido aggiornar? 

 ¡¡Han adornado y han sacado a la luz todo lo que los 
aleja de Nuestra Soberana Presencia!! Los innovadores de la 

Doctrina han creado una Nueva Doctrina para aplicar en la 

Estructura de Nuestra Iglesia. ¿Y cómo encontraréis la 

Verdad, el Camino y la Vida que se os ha prometido si estáis 
siendo llevados a otro corral? ¡Y camináis felices por llanos y 

largos caminos que os conducen al matadero, estás caminando 

hacia la Muerte! 
 ¡¡Porque vuestro caminar sin Cruz os lleva a la Muerte 

y a esa Muerte que NO tiene Gozo Eterno!! 

¡¡Seré, hija Mía, seré Implacable con aquellas que 
hayan pisoteado y renegado de cada Paso del Camino que 

Sellado con Cada Gota de Sangre de Mi Amado Hijo os trae 

hacia Nuestro Reino!! 

Mi Amado Hijo, Mi Amado Hijo, Mi Amado Hijo que 
se encarnó en vuestra Madre y os reveló por dónde y cómo 

deberíais de recorrer vuestro transitar en la tierra dejándoos 

marcado Cada Paso de Su Caminar con Su Preciosísima 

Sangre, mostrándoos el Inmenso Amor que Mana de Nuestra 

Persona UNA Y TRINA, sufriendo hasta la Muerte, siendo 

Inmortal se entregó a la Muerte para con ella redimiros de 

vuestra pecadora humanidad. 
¡¡Y hoy esa Iglesia fundada por Él para Gloria 

Nuestra y Gozo Eterno vuestro camina sobre las huellas de la 

agonía… y del dolor!! 
¡¡Qué habéis hecho!! ¡¡Qué estáis haciendo!! 



¡¡Yo os aseguro, Iglesia Rebelde, que seré Implacable 

con todos aquellos que jugando a ser Dios en la tierra os han 

conducido al abismo en donde se encuentra la Oscuridad 
Eterna!! 

¡¡Seré Implacable con quienes han renegado de las 

Enseñanzas que por medio de Mi Divino Espíritu habéis 
recibido y habéis desoído!! ¡¡Seré Implacable os lo aseguro!! 

No perdonaré a ninguno que haya negado lo que Mi 

Espíritu ha ido revelando por medio de Jesús, de María y de 
Mis Santos sacerdotes que fieles a la misión encomendada y 

fieles a las Enseñanzas recibidas y fieles al Amor de vuestro 

Dios han dejado testimonio de Vida para que alcancéis la 

Santidad.  
Hija Mía, hija Mía, qué difícil se vuelve vuestro 

caminar. No os preocupéis porque Yo os acompaño y os 

conduzco y saco a la Luz de la Verdad todo aquello que os 
pueda confundir para que en este tormentoso caminar NO 

tropecéis con las piedras que los malos espíritus han puesto en 

vuestro recorrido. 
Yo estoy con vosotros. No temáis, Yo estoy junto a 

vosotros. ¡¡No estáis solos!! Seguid con vuestra misión, hablad 

con la Verdad, desenmascarad toda la inmunda mentira que os 

quieren mostrar como Verdad para que os perdáis.  
Mi Reino está abierto a todos vosotros. NO os dejéis 

confundir. Llegad a Mí, hijos de Mi Padre, y Yo os tomaré 

entre Mis Brazos y os traeré hacia Nuestra Casa. ¡¡Resistid con 

la Verdad, mostrad el Camino en donde Yo os espero y que la 

Luz de Mi Divino Espíritu os está alumbrando!! 

¡¡“Haced lio, sed ruidosos”, os dijo el espíritu de la 

seducción!! 
Yo hoy os digo “Llevad luz, llevad la Paz, dad Amor, 

consolad y confortad a Mi Pueblo, donde fuereis id con la 

Verdad y buscad Mi Presencia Viva que está entre vosotros”. 
I Samuel, cap. 19, 1-24 



Salmo 49 

El Señor ha hablado y ha convocado la tierra  

desde Oriente a Occidente 
Salmo 87 

Para los hijos de Coré hasta el fin 

Isaías, cap. 10, 1-26 
Desdichados de aquellos que hacen  

leyes injustas y oprimen al pobre 

Jeremías, cap. 2 
Malaquías, cap. 3, 1-18 

San Marcos, cap. 3, todo 

 Hija, queda en Paz y descansa.» 

 

2. Del jueves 12 de octubre de 2017 a las 10 
«En San Miguel del Monte (Videla Dorna) 
 Y esta Nueva Iglesia perecerá en el fuego eterno del 

Infierno y vosotros hijos queridos, amados hijos, seréis 

sostenidos y acompañados en esta Tribulación para luego, 
habiendo sido fieles a Mi Palabra y habiendo anunciado la 

Verdad y desenmascarado el Mal, recibir vuestra recompensa. 

Gozaréis del Amor de Dios en un Pueblo Lleno de Paz y 
hermanados en Cristo. Viviréis el Gozo de ser el pueblo de 

Dios, y en común unión unos con otros alabaréis y glorificaréis 

a vuestro Dios y Señor.  

 Gozaréis del Espíritu Redentor de Jesús y amaréis 
obrando en el Espíritu Divino que os acompañará en esta 

travesía. 

San Lucas, cap. 1, 35 
San Marcos, cap. 3 

Hechos de los Apóstoles, cap. 19, 1-8 

I Corintios, cap. 9, 1-21 

Hebreos, cap. 5, 1-14 

Apocalipsis, cap. 17, 1 a terminar» 



 

3. Del martes 21 de noviembre de 2017 a las 20.20 

 

«En lo de Cl. con R. trabajando en Mensajes de años 

anteriores. Cl. le estaba consultando a R. sobre el Mensaje del 

31 de octubre de 2017 en la parte que dice; “Así que vamos a 

rezar por todos esos chicos y esos padres inconscientes que 
juegan con lo que más aman que son los hijos y con Dios y 

abren la puerta equivocada.” pues no había entendido bien si 

decía “juegan con Dios”, cuando el Señor interviene: 
 ¡Bendecid y alabad a vuestro Padre que os está 

acompañando! 

 ¡Bendecid y alabad a vuestro Redentor, Jesús, el Hijo 
Unigénito del Padre! 

 ¡Bendecid y alabad al Espíritu Divino que vuelve a 

derramarse sobre vosotras! 

 Juegan con Dios. ¡Juegan con Dios! Juegan con Dios. 

 Dios no participa de sus juegos obviamente. Juegan 

como quien juega con una persona sin tenerla en cuenta, sin 

respetarla, sin sostenerla en su dignidad, sin mirarla como 
Propiedad Sagrada Nuestra. Y como juegan con las personas 

con su identidad, con sus sentimientos, con su dignidad, así 

también juegan con Dios (Suspiro). 
 Ellos, hijas Mías, muchos de ellos, escudados en la 

Misericordia Divina pasan por alto ofensas, agravios, insultos, 

desprecios, desatinos…. pasan por alto el respeto y la dignidad 

que deberían tener para hablar (Suspiro) de vuestro Dios (con 
Tristeza). 

 Siento que muchos no sienten la necesidad de tener un 

Padre que os esté acompañando, que os enseñe y que reclame 
Su Paternidad. Siento que a muchos les pesa la Paternidad del 

Padre. Como a un hijo adolescente que desea hacer su voluntad 

e inmaduramente se comporta con desatino y rebeldía a la 



autoridad paterna, así también hombres maduros, mujeres 

hechas, se comportan Conmigo de la misma forma.  

Piensan que la Misericordia todo lo perdona. Pero no 
se pueden perdonar faltas tan graves como las que cometen. No 

se puede perdonar la blasfemia. No se puede perdonar la 

indiferencia ante la Presencia Viva de Jesús, Mi Hijo, en la 
Sagrada y Santísima Eucaristía. No se puede perdonar que no 

escuchéis al Espíritu de Dios que en el Padre, en el Hijo y en la 

Dulzura de María que se manifiesta os llama a la reflexión. No 
se puede perdonar el hacer oídos sordos a la Voluntad de 

vuestro Padre. 

La Misericordia no es mirar para otro lado y dejar que 

vosotros hagáis lo que os resulte más beneficioso a vuestro 
entender. ¡No! ¡No! No se juega con Dios. No Me presto a eso. 

Estáis totalmente en la oscuridad justamente por hacer 

lo que vuestra humanidad os grita, sin querer escuchar lo que 
vuestro espíritu agonizante os susurra. 

 ¡Qué mundo estás viviendo! Desde arriba 

(Sonriéndose), para que entendáis: sobre vosotros, es 
tremendo lo que se ve. Como diría R., es ¡de terroooor! No os 

imagináis las elucubraciones del hombre para reinar en esta 

tierra, los horrores que se están cometiendo, la falta de valor en 

la vida, en la vida de vuestros hermanos: nadie es 
indispensable… cualquiera puede ser sustituido… ¡¡Es 

tremendo!! 

 Vuestra inconsciencia, vuestras ansias de poder, 
vuestra naturaleza pecadora despierta como nunca antes ha 

estado y adormecida vuestra conciencia como nunca antes ha 

estado. Os llenáis la boca de Dios, de la Misericordia y del 

perdón y no sois vosotros misericordiosos, no sabéis perdonar. 
El rencor es la carta de todos los días, el resentimiento, la 

envidia… Y ya ni siquiera Nuestra Iglesia es ejemplo de nada 

porque es allí en donde hoy –lo que a vosotros os interesa–, es 
allí donde hoy se tejen planes aberrantes.  



 La Iglesia, vosotros que sois Nuestra Iglesia, se 

sostiene en el Amor y el Verdadero Amor (Suspiro) no es darle 

de comer al hambriento, al pobre y al necesitado como único 
objetivo. ¡¡Por favor!! Si fuera eso el Verdadero Amor ¿no se 

lo estaría dando Yo? ¡¡Hijos!! ¿¿Dónde estáis?? ¿¡Vosotros 

creéis que si fuera eso vuestro Padre os dejaría perderos por 
una hambruna!? 

 Os estáis perdiendo porque vuestro sentir y vuestro 

espíritu, vuestra alma agonizan. Porque escudados en la 
pobreza, en las diferencias, escudados en el bien estáis 

haciendo el mal. El MAL con mayúscula, el MAL como 

nunca se ha visto en la historia de esta humanidad creada. ¡Y 

he visto de todo…! ¡He visto de todo…! 
 ¡Cuánto sufre Jesús, Mi Hijo, pues es mucho más 

Doloroso este Calvario pues ya conociendo las Bondades de Su 

Amor Lo estáis condenando y crucificando de vuelta!  
 ¡¡Qué osadía la vuestra!! Querer cambiar lo que tan 

claramente se os ha revelado. ¿Qué dirían San Juan de la Cruz, 

San Gregorio, San Jerónimo, Santo Tomás, San Francisco de 
vuestras interpretaciones y de vuestro hacer? ¿Qué diría San 

Pío? ¿Qué dirían tantos de los Santos que dieron su vida por 

sostenerse en las Huellas que los conducían hacia la santidad, 

glorificando a Dios en cada Sacrificio Incruento, en cada 
Celebración, glorificando y alabando, entregándose por entero, 

deseando desde lo más profundo hacer Nuestra Voluntad?  

 Y hoy el hombre desea pisotear a Dios y se escuda 
diciendo que hacen la Voluntad de Dios y presionan y hacen su 

propia voluntad. 

 Obviamente que la Iglesia está en crisis. ¡Pero son 

tantos los hijos que sienten y viven su Fe desde lo más 
profundo de su corazón! ¡Son tantos los hijos que viven y 

esperan a María Santísima para que los acompañe en su 

recorrer! ¡Son tantos los hijos que piden y encuentran la 
Claridad del sentir y la Sabiduría para no desviarse del Camino 



que los conduce hacia Nosotros! Camino que los conduce, que 

es aquel que alaba, glorifica y ama a un solo Dios Padre 

Omnipotente y Eterno, Padre Presente, que con el Hijo y el 
Espíritu son una Misma Persona que irradian al hombre con 

todo Su Amor, dándole el Consejo, la Sabiduría y la Fortaleza 

para seguir caminando en tanta oscuridad. 
 ¿No os habéis fijado vosotras que las cosas que ocurren 

todos los días –todos los días hay algo– ya pasan 

desapercibidas? Ya no inmutan al hombre las pérdidas, el 
avatar del tiempo, las historias que se repiten, la injusticia… 

¡Da todo igual! ¿No veis que el hombre camina…? No tiene 

tiempo para pensar en la Eternidad porque el hoy lo absorbe, lo 

chupa, lo consume, lo gasta, lo desarma. 
 No es tanto que jueguen a ser dioses como que jueguen 

con Dios. Eso no lo perdonaré nunca. Porque no puedo 

perdonar a aquel que destruye lo que Yo he creado para Gozo, 
Alegría y Plenitud de cada uno de ustedes que tanto os amo. 

No perdonaré la maldad del hombre que destruye el 

sentimiento, que opaca la verdad, que os vende una realidad 
que es totalmente irreal. No perdonaré tampoco a aquel que 

quiera aggiornar a Mi Hijo Jesús desestimando la Vida que os 

da. No perdonaré a aquel que deje pasar lo que el corazón le 

dicta para hacer lo que el hombre le enseña. No perdonaré los 
sacrílegos y sacrilegios que cometéis contra la Presencia Viva 

de Jesús que hoy más que nunca necesitáis entre vosotros. 

 Sostened, acompañad, confortad, consolad, dad 
esperanza. Que vuestra sabiduría sea clara, que no confunda. 

Abrazaos a lo que habéis aprendido, a lo que la vida os ha 

enseñado, a amar de verdad, a perdonar, a dar lo mejor vuestro, 

a alabar, adorar y glorificar a Quien con tanto Amor os ha dado 
la vida, a glorificar y plenificaros en la Presencia Viva de 

Cristo, a abrir vuestro entendimiento y vuestra razón a la Luz 

del Espíritu Santo que os  quiere iluminar el camino a recorrer. 



 Empapaos de la vida de quienes dejaron con su 

ejemplo, con su vida, con su común unión, con su Comunión 

con Dios el testimonio que os muestra un camino seguro a 
recorrer para gozar de la Eternidad junto a Nosotros. 

 ¡El mundo explota! El mundo explota… ¡El 

mundo…!  
Aprenderéis a mirar a vuestro hermano. Aprenderéis a 

ver con los Ojos del Amor que os derramo (Suspiro).  

 Que la Paz, el Amor y la Plenitud de vuestro Padre esté 
en vosotras que mientras os reunís para compartir vuestro 

caminar, vuestras angustias, vuestras preocupaciones y trabajar 

para vuestros hermanos y para Nuestro Cielo, para Nuestros 

elegidos, para Nuestros “seguidores” (haciendo el gesto de que 
va entre comillas) dirían hoy, seguidores, para el Remanente 

Fiel (Sonriendo), otra parte hace lo contrario, tejen y destejen 

posibles guerras, enfrentamientos, se destruyen, inventan 

enfermedades… Los experimentos llegan a querer –¡si 

pudieran!– hasta correr los continentes… Provocan terremotos, 

lluvias, sequías, alteran el curso que debe seguir la naturaleza 
creada. Y si con todo eso fuesen felices, encontraran paz, 

compraran un minuto más de la vida que tienen… pero nada de 

eso pueden aun hacer ¡y no podrán! 

 ¡Tanto deseo, tanto deseo que viváis la Paz en 
vuestros corazones! ¡¡Que la Presencia de Jesús Viva y Real 

sea en cada uno de vosotros un Brote de Manantial que os 

baña, os baña y os plenifica y os llena de Gozo!! ¡¡Que podáis 
disfrutar de todo lo creado, de la Maravilla del mundo que Yo 

he creado para que gocéis de él!! ¡Cuánto deseo que viváis la 

Paz y el Amor con vuestros hermanos en esta tierra! 

 ¡Os estoy amando! Seguiremos trabajando. 
Gozosamente trabajaremos para el Rebaño Fiel, para aquellos 

que descubriendo el Amor quieran vivirlo en Plenitud, para 

aquellos que deseen de corazón seguir abrazados en el Amor de 
Cristo, para aquellos que deseen la Eternidad junto a Nosotros. 



 Seguiremos trabajando para que vuestro conocimiento 

vaya enriqueciéndose y nadie os diga que la Palabra Revelada 

es una fantasía, una fábula o un cuento, pues buscando en el 
lugar equivocado no podéis comprender pero si buscarais en el 

lugar que corresponde la Luz se haría  a vuestros ojos y verías 

que el transcurrir del tiempo y lo que se relata del Pueblo de 
Dios es un resumen del hombre que camina en busca de la 

Plenitud de su vida, que la encuentra en el Dios que se revela. 

 ¡Os estoy amando! ¡Os estoy amando! 

 Buscad, buscad la Palabra que os regalaré tres citas: 

Génesis, cap. 6, 10 versículos 

Apocalipsis, cap. 6, 1-10 

San Juan, cap. 6, 3-7 
 Amén. Amén. 

 Para vosotras: Amén. Amén. 

 Sí, hija, María está junto a Nosotros (porque R. había 
preguntado al Señor si estaba la Virgen). Mi Amada Hija 

María, la Madre de Dios, está con Nosotros. La Santísima 

Virgen Nos acompaña en este pequeño rato de oración.») 

 

Sigue diciendo el Señor:   

 Porque todo lo sostiene la presencia viva de 

Benedicto, el respeto que su persona despierta en los 

cardenales que siguen fieles al Evangelio Revelado por Mi 

Amado Hijo Jesucristo. 

 ¡Y ésta es una de las peores crisis que como Iglesia 

están afrontando, en donde quedará a la luz el trigo y la 

cizaña, en donde todos aquellos que por misión y vocación 

a ser apóstoles llevan y dan a conocer Nuestra Palabra 

sabrán fehacientemente que serán perseguidos por ello y 

tendrán que elegir! No abandonando su ministerio, su 

vocación de servicio, tendrán que elegir retirarse de la 



comunidad que hoy la Iglesia les ha asignado y buscar 

cómo seguir siendo fieles a su vocación, viviendo el Gozo 

de la Presencia de Jesús en cada Sacrificio realizado, quizá 

en el anonimato, quizá desterrados, alejados de lo que es 

su ambiente, con el deseo ferviente en el corazón de seguir 

sirviendo a Dios y a Cristo en la Revelación que se está 

haciendo todos los días una Realidad. 

 ¡Y ya muchos no tomarán a la ligera la Palabra de 

Juan en el Apocalipsis! ¡Muchos no explicarán ya que lo 

han vivido… que eran visiones que son inexplicables, que 

no son posibles o reales…! (En el Mensaje del jueves 18 

de mayo de 2000 a las 21, al finalizar el rezo del Rosario, 

R. dice: “La Virgen estaba bajo la advocación de Nuestra 

Señora de Fátima y sonreía. ¡Es tanta la Paz que da la Presencia 
de Ella! Nos baña con Su Paz permanentemente y nos muestra 

cómo se ocupa de todo. 

 Más tarde Dios Padre, con la Virgen de Fátima al lado, 
me dijo (con referencia a un comentario extraoficial de la 

Iglesia sobre los Mensajes de Fátima): «Hija, escribe» y nos 

dice lo siguiente: «El Tercer Mensaje de Fátima que María, 
vuestra Madre, os vino a revelar ¡¡aún no lo habéis vivido!! 

Sabed que estáis a la puerta de que se haga una realidad. 

¡¡Luego de Juan Pablo II Nuestra Iglesia llegará a vivir los 

momentos más difíciles desde la historia de toda la Creación!! 
Preparad vuestros corazones para abrazaros a María, vuestra 

Madre, y a Mi Hijo Jesús, el Salvador.  Pedid a vuestro Padre 

Celestial ¡perseverancia y Luz! ¡Luz Divina para que os 
ilumine vuestro caminar!   

 ¡¡Os estoy amando!! ¡Os estoy esperando!!»  

 Y el Padre Celestial dio tres citas: 

Apocalipsis, cap. 21, 1-10 
Hebreos, cap. 4, 1-13 



y Salmo 109, para el Padre P.”) 

 

Continúa diciendo el Señor:  

Y como es Nuestra Voluntad, Nuestra Gozosa 

Voluntad, el acompañaros y el no dejar que ninguno de 

vosotros los que realmente desde el corazón aspiráis a la 

Gloria Eterna os perdáis, os fortaleceréis y os 

confortaréis unos a otros, acompañándoos y viviendo en 

vuestro diario hacer la Palabra que por el Fuego del 

Amor que os tiene Nuestro Divino Espíritu ha sellado en 

vuestro corazón. 

 Y en vuestros hogares, en vuestras casas, aquellas 

en donde habéis buscado el refugio para, en el silencio y 

en la soledad, encontrar el comunicarse con Jesús y 

entrar en una Comunión con Él, viviréis el Gozo de 

Nuestra Iglesia. En vuestro hogar, que será vuestra 

Iglesia. Y recibiréis sacerdotes que os vendrán a visitar y 

os compartirán la Celebración del Sacrificio y os 

alimentarán con el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Mi Amado Jesús, ¡no con un pedazo de pan 

y con un sorbo de vino! 

 Los mártires de estos tiempos, los sacerdotes, 

consagrados y consagradas, viven la Realidad en su 

corazón y padecen la realidad en su diario vivir, viendo 

cómo se desmorona lo que con tantos años de lucha, de 

entrega, de abandono a la Voluntad de Dios, el hombre 

ha logrado, revelando el Deseo de Dios e invitando a 

conocer el Rostro de Cristo en su hermano. 

 El anuncio es que lloraréis muy pronto la pérdida 

en vuestra tierra de Su Santidad Benedicto y al mismo 

tiempo gozaréis junto a Nosotros de su presencia en 



Nuestro Cielo. Y su partida os dará la fuerza para 

abrazaros y no dejaros confundir con falsas doctrinas que 

os alejan de Nuestro Reino. 

 ¡Que la Paz y Mi Amor queden en vosotras! 

 Hija (dirigiéndose a Cl.), te hemos distraído, pero 

es importante que estéis preparadas y que os vayáis 

enriqueciendo con cada uno de los Mensajes que se os 

han ido dando, sabiendo que siempre estoy con vosotras, 

que mientras Me abráis la puerta de vuestro corazón, al 

alcance de la mano Me tendréis para que Juntos gocemos 

del Amor que os tenemos y del amor que tenéis vosotros 

para Conmigo.  

 Amén. Amén.  

 Y ahora, por pedido de esta hija (R.), ¡que le 

encanta la Biblia! (Suspiro), a ella iremos: 

 

Ezequiel, cap. 34, 1-10,  

cap. 34, 11-22, 

cap. 34, 23-31… 

Ezequiel, cap. 34, ¡todo! 

 

 Y comienza con los malos pastores de Israel, sigue 

con el buen pastor. A vosotras, ovejas Mías, así dice el 

Señor (y lee la cita).   

 

Luego: 

 Y sigue con el nuevo David, pastor de Israel…. 

¡Joven David que llamará a las ovejas de Nuestra Grey! 

 Segunda lectura: 

II Macabeos, cap. 12, 10-16 

 Tercera lectura: 



Carta a los Gálatas, cap. 3… 

La ley no es capaz de justificarnos 

 

 Y dice: Hermanos, voy a hablaros al modo 

humano. Un testamento, a pesar de ser obra de hombre, 

una vez ratificado, nadie puede anularlo ni hacerle 

adición. Ahora bien, las promesas fueron dadas a 

Abraham y a su descendiente; no dice “a los 

descendientes”, como si se tratase de muchos sino como 

de uno, “a tu descendiente”, el cual es Cristo. Digo, pues, 

esto: un testamento ratificado por Dios no puede ser 

anulada por la ley dada 430 años después de manera que 

deje sin efecto la Promesa. Porque si la herencia es por 

ley, ya no es Promesa. Y sin embargo Dios se la dio 

gratuitamente por Promesa.  

 

¡Y el que quiera entender, que entienda! Esto os 

servirá sin lugar a dudas para sacar vuestras conclusiones. 

 Entonces,  

Capítulo 3 de la Carta a los Gálatas,  

del 1 al 14,  

del 15 al 18 

y del 19 a terminar 

Y siendo vosotros de Cristo, sois por tanto 

 descendientes de Abraham y herederos 

 según la Promesa 

 

 Y para terminar,  

Capítulo 5 de Gálatas, todo  

Fuisteis llamados a la libertad  

Mas no uséis la libertad como  



pretexto para la carne 

 

  Amén. Amén.  

Sa. 16/2/19     13.00 hs. 

En Tr., después de Misa, R., Cl. y Ld. estaban 

conversando sobre Su Santidad Benedicto XVI y las 

numerosas profecías que hablan de un Papa huyendo de 

Roma, como lo que dio a conocer el Papa San Pío X: “He 

tenido una visión terrible: no sé si seré yo o uno de mis 

sucesores, pero vi a un Papa huyendo de Roma entre los 

cadáveres de sus hermanos”, cuando R. toma el celular y 

se pone a grabar diciendo:  

Para que quede guardado, que lo tengamos en 

cuenta y que R. no se olvide, la profecía del Papa que huye 

de Roma, obviamente ya está cumplida. Y dentro de los 

tiempos a recorrer, ustedes deben saber que esa renuncia 

pública ante sus cardenales que hizo Su Santidad 

Benedicto XVI (el 11 de febrero de 2013 en el marco de 

uno de los habituales Consistorios, convocado ese día 

para establecer tres fechas de canonización) fue una 

renuncia al Obispado, a la administración del Vaticano.  

Y con todo el dolor en su corazón, ofreció al Padre 

Celestial retirarse a rezar por la Iglesia, que estaba siendo 

combatida por las fuerzas más oscuras que hasta el día en 

que presentó la renuncia él había conocido. 

 Anteriormente,  nunca pensó que la presencia de 

satanás y sus secuaces estaba tan  arraigada y enquistada 

dentro del Vaticano. 



 El Papa que huye de Roma es Benedicto XVI. 

 El Papa que sale sobre piedras es Benedicto 

porque esas piedras son los cadáveres de los cardenales –

muertos en vida– que no profesan la misión de 

evangelizar y dar a conocer al pueblo de Dios la Palabra 

que Jesús revela al hombre sobre la Paternidad del Padre. 

 Las Promesas, los Mensajes que en su momento 

han sido dados sobre esta situación son, como diría, los de 

Ezequiel, que fueron recibidos para otras generaciones.   

Así, Fátima con la presencia de éste, Su Santidad, Cabeza 

de Iglesia, que vive sus últimos días ofreciendo con dolor, 

con sufrimiento, cargando la Cruz de la Iglesia, que se 

desmorona ante sus tristes ojos.  

 Su distancia, aconsejado por el Espíritu Divino, su 

distancia ante la presencia espantosa de satanás y sus 

secuaces dentro del Vaticano, voluntariamente quiso ser 

más lejos que lo que logró. Forzado por la situación, se 

vio obligado a aceptar que lo cuidaran y estar dentro de un 

radio que él no quiso y que por obediencia al obispo de 

Roma aceptó. 

 Todo se va cumpliendo, como se cumple lo de 

Ezequiel, lo de Jeremías, lo de Proverbios… Tendríais que 

unir unos con otros los Profetas que fueron anunciando 

para entender con claridad el tiempo que os toca vivir. 

 El pueblo de Israel, hijas, el pueblo de Israel… 

¿Quién es el pueblo de Israel?  

 Los Mensajes dados por Ezequiel al pueblo de 

Israel no es a los judíos, es a la descendencia de David, a 

los descendientes de Cristo. ¡Sois vosotros, la Iglesia, a la 

que Ezequiel le habla! 



 Esta hija (R.) siempre queda con las ganas de entrar 

en un sitio que tiene en la computadora que se llama 

Católicos que están empapados no serán confundidos, 

(Sonriendo) pero nunca entra… 

 Deberíais profundizar la Verdad revelada pues 

vosotros sois los ojos del escenario que hoy se os presenta. 

Vosotros sois los ojos, los testigos, de lo que ya está 

revelado que se está cumpliendo en vuestro entorno. 

 Y otra vez  el hombre pretende competir con 

Dios, ser él dios de su tierra, ¡y olvida que el Único Dios 

es su Creador! 

 Que la Paz de vuestro Padre, el Amor de Jesús y la 

Luz de Nuestro Santo Espíritu os siga iluminando. 

 Poneos en oración ¡y leed! Dejaos llevar por el 

Espíritu de Dios y no tengáis miedo. Leed que Yo os haré 

más fácil el camino para que podáis unir los capítulos de 

los diferentes Profetas que os llevarán a ver con claridad el 

momento de la Revelación que os toca vivir. 

 ¡¡Cuánto os estoy amando!! 
 

Ezequiel, cap. 2, 3-9 

Ezequiel, cap. 5, 10-13 

Ezequiel, cap. 15, 1-8 

Israel, la vid seca  

 

R. está por leer la siguiente cita, que es Jeremías, capítulo 

4, cuando el Señor le dice: «Sigue leyendo, hija, ¡es el 

Vaticano!», por lo que lee: 

Ezequiel, cap. 16, vs. 17 en adelante 

 

Y continúa ahora sí con la cita de  



Jeremías, cap. 4 

¡Tanto de Proverbios…! 

 

Hija, sigue tú abriendo la Biblia y encontrarás 

cómo continuar hasta llegar a San Juan en el Apocalipsis, 

capítulo 19, los diez primeros versículos. 

Amén. Amén.  

 

Se dirigen a lo de R. para continuar con la búsqueda de 

las citas tal como dijo el Señor. Abriendo la Biblia, R. va 

marcando las siguientes citas: 
 

Números, cap. 10, 29-36 

Jueces, cap. 2, 1-5 

II Reyes, cap. 14, 1-4 

Job, cap. 9, 13-24 

Jeremías, cap. 7, 21-25 

Salmo 118, 133-140 

Ezequiel, cap. 44, 28-30 

II Macabeos, cap. 3, 14-17 

Proverbios, cap. 27, 1-19 

San Mateo, cap. 12, 38-45 

San Juan, cap. 14, 1-14 

Isaías, cap. 11, 10-15 

Sabiduría, cap. 12, 1-8 

Eclesiástico, cap. 39, 1-14 

Proverbios, cap. 25, 21-28 

II Corintios, cap. 13, 1-11 

 

 Y para terminar, como nos dijo el Señor en el 

Mensaje: 



Apocalipsis, cap. 19, 1-10 

 

A las 14.35 
 

Luego de la lectura de las citas, dice el Señor: 
  

La encrucijada grande se os presenta hoy pues 

deberéis elegir en vuestra libertad qué camino seguir. 

 La encrucijada más grande que vivís y viviréis 

como hijos de Dios es aquello que os llevará a discernir 

cuál es el bien y cuál es el mal.  

 Y en ese punto tan pequeño pero inmenso para 

vosotros porque os jugáis todo, vuestro sentir y vuestro 

ser, deberéis elegir entre el santificaros con el obrar o el 

caminar sobre la obediencia. 

 Muchos de Mis hijos, amados hijos, han llegado a 

la santificación por la obediencia, pero era una obediencia 

que ¡no pesaba! No era el motivo del obedecer tan 

trascendente como hoy se os presenta, que es seguir la 

seducción como cabeza del hombre o seguir la  

Revelación como Camino, Verdad y Vida que siempre 

se os ha ofrecido. 

 Y eso es lo que más confundidos tiene a aquellos 

que, postrados ante la Presencia Soberana de Mi 

Amadísimo Hijo, lloran y claman a Nuestro Divino 

Espíritu para dilucidar qué camino tomar.  

 ¡¡Qué difícil!! ¡¡En el Amor que os tengo, en el 

Inmenso Amor que os tengo /muy Dulcemente), 

respetaré, tendré en cuenta en vosotros el obrar que os 

dicte vuestro sincero corazón y que esa sinceridad que 

brota de vuestro corazón sea el Fuego de la Luz que os 

abrase siempre!! 



 Debéis saber que el Fuego de la Luz os mostrará el 

Camino que os dará la Paz, y junto a la Paz debe venir la 

Alegría, porque la Vida que os doy a los hijos que desde el 

corazón quieren fundirse en el Nuestro, en Nuestro Sentir, 

es Alegría, Esperanza y Paz.  

 ¡¡Y éstas son las Maravillas del Señor!! El poder 

escuchar de Boca de vuestro Padre lo que hoy os toca 

contemplar, experimentar y padecer.  

 Quedad en Paz. 

 Y que vuestra oración sea para todos aquellos que 

confundidos prefieren quedar adormecidos, pues los 

adormecidos no entrarán en Nuestro Reino. 

 Amén. Amén.   

 

A las 15.10 
 

Luego de escuchar la grabación del Mensaje anterior, R. 

dice: 
 

 Señor, no entiendo, No entiendo nada… 

 A ver si me equivoco en mi pensar… y soy sincera 

en mi sentir. Yo camino igual sin entender. No me 

preocupa  si algo no entiendo.  

Yo quiero seguirte a Vos. Y los demás también 

querrán seguirte. ¡Todos van a querer seguir a Jesús y 

caminar sobre Sus Huellas! Si son dolorosas, si son 

tortuosas… ¡son las Huellas de Jesús!  

 Muchos vamos a querer seguirte. Nos van a quedar 

guías, nos van a quedar sacerdotes que nos conduzcan… 

y, por supuesto, Tu Presencia Soberana, que nos va 

marcando a nosotras y a los demás, que no se animan a 

hablar con Vos o que no tienen esta Gracia de escuchar, de 



hablar y sentirse escuchada y vivir la respuesta en nuestro  

corazón. 

 ¡¿Cómo ayudarlos a que elijan la Verdad, a que no 

se confundan?! Y no entrar en discusión ni en pleitos, no 

enfrentarnos… Porque pienso que eso sería darles de 

comer a las fuerzas oscuras y malas, hacerles el juego a 

aquellos que quieren que nos perdamos. 

 ¿¡Qué debo yo, Señor, decirles a aquellos 

sacerdotes que se acercan y me preguntan: “¿Qué voy a 

hacer yo si me cambian el Canon, si me obligan a mirar la 

Palabra de Dios desde otro lugar?”!?  

¡Ahí estarás Tú, Señor, para contestarles!  

¡Pero es tan oscuro el panorama que nos 

presentas…! ¡Para ellos es mucho más duro que para 

nosotros! Porque nosotros sabemos que siempre vas a 

estar al lado nuestro, que nunca nos va a faltar Tu 

Presencia ni la Presencia de Tu Hijo en la Eucaristía. 

Porque Tú así nos lo has prometido…  

 

Dice el Señor: 

 Hija Mía, aquellos que buscaron como vocación 

porque han sido llamados por Nuestro Divino Espíritu o 

porque la Santísima Virgen María ha abierto sus corazones 

a seguir a Cristo en Su Mensaje de Salvación para darlo a 

conocer a los hombres…, ¡ellos conocen el Bien y el Mal! 

 Cuando tú pedías poder discernir sobre la Palabra 

que se te estaba entregando, sabías que la Paz era el 

termómetro, que lo primero que os doy es Paz. Lo primero 

que acerco a Mis hijos es la Paz, que no proviene del 

hombre sino de vuestro Dios, que es diferente a la paz que 

el hombre encuentra en la tierra. Es un estado Gozoso y 



Pleno, en donde el hombre siente que no debe nada a 

nadie en la tierra, que todo se lo debe al Creador. 

 Esa Paz ellos la conocen más que tú y cuando algo 

les suena mal porque no proviene de Nuestro Espíritu, el 

espíritu de ellos se inquieta. Y deberán ser permeables a su 

sentir y deberán ser leales a ese sentir, y deberán ser allí 

verdaderos hijos de Dios que dan a conocer la Verdad, 

enfrentándose al mal que se os quiere imponer.  

 Deberán obrar con sinceridad, sinceridad interior, 

primero para con ellos y después para con la relación que 

tienen para con Nosotros y el compromiso que han tomado 

con Nosotros para con vosotros. 

 Acá es donde prima la libertad y en donde no se 

podrá justificar que por obediencia se tiren al Fuego 

Eterno del infierno. Pues jamás Nuestro Espíritu os 

iluminaría para que perdáis vuestro Camino que os 

conduce hacia Nuestro Reino. 

 ¡Y ellos son los primeros en saberlo! 

 Deberán elegir teniendo plena y absoluta 

conciencia y la Luz de Nuestro Divino Espíritu para 

discernir ¡entre el Camino que los lleva hacia Nosotros, 

lleno de piedras y de obstáculos que tendrán que sortear, 

siempre abrazados a Nuestra Presencia,  o esos caminos 

aparentemente llanos que hoy estas nuevas y 

renovadoras ideas sobre el amor os quieren imponer, 

que muchos elegirán por comodidad, justificándose en la 

obediencia! 

 (Sonriéndose Tú, hija, obedece a Tu Dios. 

Obedece a Jesús, que en Su Inmenso Amor te bañó con Su 

Sangre. Obedece a Nuestro Espíritu, que te invita a la 

oración, al abandono a la Voluntad de Dios, a abrazarte a 



Cristo en cada Eucaristía, a ver el Rostro de Jesús en el 

que sufre, en el que se acerca a ti buscando una palabra de 

aliento, un soplo de Paz, un momento de Alegría, un 

minuto de comunión.  

Y como en un momento, tiempos atrás, te 

anunciara el Padre Fn., no te confíes pues todos podéis ser 

tentados. No dejes de pedir a Nuestro Divino Espíritu que 

te ilumine cada paso que das.  

 Y aquel que invocase al Espíritu de Dios y viviese 

la Gracia de Su Luz y lo siguiese será salvo y estará 

caminando sobre las Huellas de la Santidad (Suspiro). 

 La confusión viene cuando no discernís sobre el 

Bien y el Mal.  

La confusión viene cuando queréis escuchar a Dios 

y al hombre.  

La confusión viene cuando no os queréis 

comprometer, cuando queréis caminar con un pie en una 

vereda y el otro pie en la otra.  

La confusión viene cuando el camino que se os 

presenta es sinuoso...  

Y Dios os pide ¡que cerréis los ojos y os dejéis 

guiar por la Luz de Nuestro Espíritu que se refleja en 

vuestros párpados como Luz que os ilumina para caminar! 

¡Que os dejéis llevar por la Palabra que escucháis, por el 

Soplo del Espíritu, por Su Viento que os envuelve y os 

llena de Paz! 

Dios os invita a seguir las Huellas del Amor. 

¡¿Quién mejor que Cristo os ha marcado el Camino?! Y 

si para Él no fue fácil, para ustedes hoy tampoco lo será… 

Pero ¡¡qué Gozoso y Glorioso lo que os espera para vivir 

eternamente!! 



No quieras proyectarte al mañana. Vive con 

Alegría y Esperanza el hoy (Sonriéndose), que así siempre 

has quedado confortada, consolada y has vivido el Gozo 

de tu espíritu que entra en Comunión con Quien hoy con 

tanto Amor te invita a que lo sigas. 

Lee (Sonriéndose) la Carta a los Corintios. El 

Amor, ¡Dios en Su Amor! es paciente, es perseverante, es 

Alegría, es Fortaleza, es Consuelo. 

Junto a vosotras estoy.  

¡Qué tarde hoy nos hemos regalado! (Sonriéndose) 

Compartid con Elo. ¡Decidle que ella en Mi Sentir 

está en el medio de este encuentro! Compartid las 

Sorpresas que os tiene deparadas el Señor. Compartid con 

Lz. este sábado en donde el sol brilla en las alturas (es un 

espléndido día de verano), el viento está calmo y las 

aguas están mansas para vosotras. 

 Amén. Amén.  

 

Se canta el Gloria. 

 

A los pocos minutos, mientras Cl. estaba numerando las 

hojas en que había tomado en taquigrafía las Palabras  

del Señor y Ld. estaba guardando la grabación del 

Mensaje en su celular, el Señor dice:  
 

 ¡Cómo Me divierto! (Riendo) Aunque los temas 

son tan serios, ¡cómo Me divierto! 

 ¡Es tan lindo verlas trabajar juntas haciendo, 

moviendo, esperando…! Y al mismo tiempo veo vuestras 

preocupaciones… 



 ¡Cuánto Me gustaría que los Mensajes que 

recibierais vosotras fueran diferentes a lo que hoy estáis 

recibiendo por el momento que os toca vivir!  

Pero sabed que también os puedo hablar del Reino 

que os espera, del ¡Amor! con que seréis plenificadas en 

Nuestra Gloria, del Gozo Eterno, de la Común Unión 

que produce la Plenitud del ser y el sentido de vuestra 

Creación cuando vosotras seáis una en Dios Uno y Trino y 

al mismo tiempo seáis la Inmensidad del Amor en todos 

vuestros hermanos para dar a Dios la Alegría de la 

Existencia (Sonriendo), que ya de por sí la tengo, pero que 

al veros a todos amalgamados en Un Solo Sentir justifica 

el Dolor que Me produjo como Padre el Sacrificio de Mi 

Hijo. 

¡Me gusta veros! ¡¡Me gusta tanto compartir, 

comunicarme con Mi Pueblo, ser el Padre que os abraza, 

que os acompaña, el Hijo que os redime, que os perdona, 

la Luz que os ilumina en vuestro interior, el Espíritu que 

va forjando vuestra capacidad de amar en vuestro 

corazón!! 

A Mí también, sabiendo de los momentos que os 

tocan, estas pequeñas y cortitas, mínimas acciones de 

Comunión que se nos dan, ¡Me hacen sonreír como Hijo y 

disfrutar como Espíritu! 

Después de todo (muy Divertido), la tecnología 

sirve para algo... Los desarrollos, aunque anulan vuestra 

inteligencia totalmente, os vuelven mediocres, sirven para 

algo… ¡Qué bueno que la estamos utilizando para llevarle 

Luz a Nuestro Pueblo!  

 

 



Lu.18/2/19      10.20 hs. 

Festividad de Santa Bernardita Soubirous 

En la Parroquia de la Inmaculada Concepción de la 

Virgen María. Durante la Misa 

 

R. Le estaba dando gracias al Señor porque tarde la 

noche anterior causalmente se entera de la disponibilidad 

del sitio web que habían utilizado en los comienzos, 

llamada Santísima Trinidad –que habían perdido en 

2004–, y da las directivas para que se registre de forma 

inmediata. El Señor le dice:  

 

 Dadas las limitaciones que hoy tienen los que 

administran y se ocupan del funcionamiento de Whatsapp 

(los Grupos Trinitarios), etcétera, etcétera, etcétera (por 

un tema de normativa de la aplicación), los invitamos a 

vosotros a ayudarnos a difundir Nuestro Mensaje de Amor 

invitando cada uno a cinco de vuestros contactos a 

arrimarse a Nosotros.  

Así haremos crecer la Red de comunicación para 

que todos puedan gozar del Hablar de Dios Uno y Trino 

en nuestros días. 

 Y así haréis también cuando tengáis la página. Por 

medio de este medio (los Grupos Trinitarios de Whatsapp) 

y de “Trinidad Santa” en Facebook daréis a conocer la 

página, que será visitada por muchos hijos que buscan la 

Veracidad de la Verdad Revelada. 

 Amén. Amén.  

 



Sabiduría, ¡cap. 1, 3-12! 

Sabiduría, cap. 3, 1-12 

Sabiduría, cap. 12, 1-18 

 

  

Mie. 20/2/19     20.30 hs. 

 

En el Cenáculo del jueves 11 de febrero de 1999, Fiesta 

de Nuestra Señora de Lourdes, a las 21, en su casa, R. 

cuenta que esa mañana, durante la Misa, antes de la 

Consagración, se presentó el Padre Celestial y le pidió 

que escribiera porque le iba a dar un Rosario sobre la 

Virgen; que le fue mostrando a María en todo Su 

peregrinar en la tierra y en todo Su peregrinar de hoy en 

la tierra hacia todos nosotros y le dijo que eran siete 

Meditaciones para los siete días de la semana, que  en 

cada Invocación se podía rezar un Padrenuestro, un 

Avemaría y un Gloria. Como ni ella ni S. tenían papel, 

fue anotando en un sobre lo que el Señor le iba 

mostrando y diciendo pero solo le alcanzó para las 

primeras cinco Meditaciones, y de la Quinta sólo las tres 

primeras Invocaciones. Y explica: “Me faltan dos días 

(de Meditaciones) porque no tenía lugar. Espero que el 

Señor me los repita para que se los pueda transmitir 

porque realmente me llenó de Gozo ver que el Padre me 

mostraba a María en todos los aspectos de Su Vida en la 

tierra en el momento en que la tuvo y en la tierra en el 

momento en que La tenemos nosotros hoy. Nos pide que 

como hijos adoptivos La aceptemos como Madre y Le 

permitamos que nos cubra con Su Manto y que Le 

entreguemos todas nuestras preocupaciones, nuestros 



temores, nuestras angustias y nuestras agonías para que 

Ella pueda entregárselas a Jesús intercediendo por todos 

nosotros y para que el Señor obre Milagros en cada uno 

de nosotros de sanación de cuerpo y de sanación de 

espíritu, para que el Señor, nuestro Padre, nos ilumine a 

todos en esa entrega de corazón que nos pide, nos 

ilumine y nos lleve a Su encuentro y que algún día no 

muy lejano podamos todos juntos estar en la Gloria de 

Dios alabándolo y glorificándolo como lo vamos a hacer 

hoy en este Quincho.” Cuando el martes 12 de febrero 

pasado Lz. elige ese Mensaje de 1999 para publicar en 

los Grupos Trinitarios de Whatsapp, se dan cuenta de 

que habían dejado este Rosario inconscientemente 

inconcluso y el Señor les regala poder completar las 

Meditaciones. 

 

Primera Meditación  

 Primera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando acepta la Voluntad del Padre en la 

Maternidad de Jesús. 

Segunda Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando acepta la Voluntad del Padre en la 

Maternidad de Juan asumida en la Cruz.  

 Tercera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando acepta la Voluntad del Padre en la 

Maternidad de Su humanidad a los pies de la Cruz. 

 Cuarta Invocación: Contemplamos a María nuestra 

Madre cuando acepta la Voluntad del Padre en la 

Maternidad de la Santa Iglesia Naciente en el Primer 

Pentecostés. 



 Quinta Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando acepta la Voluntad del Padre en la 

Maternidad de mi alma cuando nació en el Bautismo a 

una verdadera y amada Vida en Cristo Jesús.  

 

Segunda Meditación  

 Primera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que ama a Jesús en Su Seno.  

Segunda Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que ama a Jesús en Su Caminar.  

 Tercera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que ama a Jesús en la Cruz. 

 Cuarta Invocación: Contemplamos a María nuestra 

Madre que ama a Jesús en Su Muerte y en Su 

Resurrección. 

 Quinta Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que ama a Jesús en cada uno de nosotros. 

 

Tercera Meditación  

 Primera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que nos ama como amó a Jesús.  

 Segunda Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que nos ama como a hijos dilectos. 

 Tercera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que nos ama como a hijos débiles. 

 Cuarta Invocación: Contemplamos a María nuestra 

Madre que nos ama como a hijos arrepentidos. 

 Quinta Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre que nos ama como a hijos de Dios y 

hermanos de Jesús. 

 



Cuarta Meditación  

 Primera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre Defensora de Jesús cuando Lo tiene en Su 

Vientre.  

 Segunda Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre Defensora de Jesús cuando huye a Egipto. 

 Tercera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre Defensora de Jesús cuando Lo acompaña 

en la Cruz. 

 Cuarta Invocación: Contemplamos a María nuestra 

Madre Defensora de Jesús cuando Lo recibe Muerto en 

Sus Brazos. 

 Quinta Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando nos acoge en nuestra agonía, nos 

tiene en Sus Brazos y nos lleva al encuentro con Cristo. 

 

Quinta Meditación  

 Primera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando limpia nuestra alma.  

Segunda Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando en la oración nos acerca y nos 

muestra al Padre.  

Tercera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando cura a los enfermos. 

 Cuarta Invocación: Contemplamos a María nuestra 

Madre cuando sana nuestras heridas. 

 Quinta Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre cuando nos salva del pecado. 

 

Sexta Meditación  



 Primera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre hoy invocando a nuestro Padre por nuestra 

Salvación.  

Segunda Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre hoy invocando a nuestro Padre por nuestra 

Sanación.  

 Tercera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre hoy invocando a nuestro Padre por nuestra 

Santificación.  

 Cuarta Invocación: Contemplamos a María nuestra 

Madre hoy invocando a nuestro Padre por nuestra 

Gloriosa Eternidad. 

 Quinta Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre como Reina y Señora de todo lo Creado. 

 

Séptima Meditación  

 Primera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre como Puente para llegar a Dios. 

Segunda Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre como Intercesora para conocer a Dios. 

 Tercera Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre como Mediadora de Gracia para servir a 

Dios. 

 Cuarta Invocación: Contemplamos a María nuestra 

Madre como Camino de Redención que junto a Su 

Amado Hijo nos ofrece nuestra Redención como Gracia 

otorgada a la humanidad por la Muerte, Resurrección y 

Redención de Cristo hoy y siempre hasta el día en que 

frente al Padre Celestial nos unamos en la Gloria Eterna 

que nos espera. 



Quinta Invocación: Contemplamos a María 

nuestra Madre llorando la pérdida de aquellos que en su 

caminar no eligieron vivir la Eternidad junto al Padre. 

 

Amén Amén.  

 

 

Vie. 22/2/19      12.40 hs. 

Fiesta de la Cátedra de San Pedro 

 

En una reunión de trabajo, R., Cl., Ld. y Pn. estaban 

revisando el Rosario a la Virgen que el Padre Celestial 

había comenzado a dictar en febrero de 1999 (Ver 

Mensaje del jueves 11 de febrero de 1999 a las 21) y que 

habíamos dejado inconscientemente inconcluso y el Señor 

nos regaló el completarlo en febrero de 2019 (Ver 

Mensaje del 20 de febrero de 2019 a las 20.30).  

 

R. se detiene en la Cuarta Invocación de la Quinta 

Meditación:  

Contemplamos a María nuestra Madre como 

Camino de Redención que junto a Su Amado Hijo nos 

ofrece nuestra Redención como Gracia otorgada a la 

humanidad por la Muerte, Resurrección y Redención de 

Cristo hoy y siempre hasta el día en que frente al Padre 

Celestial nos unamos en la Gloria Eterna que nos espera. 

 

Y dice:  

 Es la Gracia de Redención de Cristo a la 

humanidad. Y con la Redención me mostraba la Sangre, 



Ríos de Sangre de Cristo que nos bañaba. Es lo único que 

nos va a purificar. La Sangre de Cristo nos va a 

purificar. La Comunión con Cristo nos mantiene libres 

de las tentaciones que hoy se viven en el mundo; no 

esclavos de la tierra sino hombres libres. Pero la Sangre 

de Cristo nos purifica para que podamos realmente 

formar parte de la Familia Celestial. Si no somos 

purificados por la Sangre de Cristo no podemos formar 

parte de la Familia Celestial. Porque el Bautismo nos hace 

hijos pero la santidad nos da la Vida Eterna. La Plenitud, 

la Purificación para gozar de la Eternidad la da la Sangre 

de Cristo que nos baña. Porque es la Sangre de Cristo la 

que nos recoge para ser todos Uno en el Hijo de Dios. Es 

como si dijéramos que la Sangre de Cristo nos vuelve a 

todos “glóbulos rojos” para ser parte Viviente de Cristo. 

No es que cada uno es en su individualidad en la 

Eternidad… Todos somos en Cristo hijos. Todos somos 

uno en Cristo.  

¡Este es el Milagro de la Eternidad! Él nos hace 

Uno en Él para Gloria de Dios. La Plenitud de la 

Eternidad es ser parte de Cristo. La Sangre de Cristo nos 

hace Pertenencia. 

El Agua del Bautismo nos lava del pecado original 

y la Sangre de Cristo nos lava de la humanidad para 

volvernos Riqueza de espíritu. Es como otra escala: la 

Sangre Derramada de Cristo es la que nos lava, nos 

purifica para vivir la Plenitud. Es algo que nos regala, Su 

Sangre, para poder entrar a la Redención Eterna en la 

Plenitud de la Gloria de Dios. 

Con la Gracia de Dios, cuando nos piensa, nos 

crea desde el Amor y nos da la vida. Para entrar a formar 



parte de la Eternidad junto a Él, de Él en la Eternidad 

tenemos que vivir, ser creados… entonces nos crea. 

Con la Gracia del Amor somos creados. Con la 

Gracia del Bautismo somos liberados del pecado original, 

de la tendencia a la humanidad del pecado, porque somos 

todos pecadores. La Gracia del Bautismo es la Puerta que 

se abre para formar parte de la Familia de Dios. El 

Bautismo nos hace hijos de Dios, hechos una Realidad en 

la tierra con el Bautismo.  

La Comunión nos hace vivir la Presencia de 

Cristo en nuestra vida. Del ser hijos, la Comunión nos 

permite formar parte, como morada, de la Presencia Viva 

de Dios en Cristo en nuestra vida, porque la Eucaristía, la 

Comunión es Cristo, que se ofrece en Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad.  

Esto es la Comunión. La Presencia Viva de Cristo 

nos baña. La Comunión hace que la Presencia Viva de 

Cristo nos divinice a los Ojos de Dios Padre y vea a Su 

Hijo –no a nosotros– que resucita, que vive. Es la Vida de 

Jesús en el hombre. Redime al hombre resucitando a 

Cristo en el hombre. Dios Padre ve la Divinidad de Su 

Hijo en el hombre que Lo recibe. Nunca pierde de vista al 

Hijo. Y el Hijo se hace Presente ante el Padre en el 

hombre como Sagrario viviente. 

La Confirmación es un deseo hecho realidad, 

voluntario, totalmente voluntario del hombre, de vivir la 

Pertenencia de Dios tanto en la tierra como en el Cielo. 

Porque en la Confirmación uno confirma el deseo de ser 

hijo de Dios y el deseo de vivir la Eternidad con Él. 

El Matrimonio y el Orden Sagrado son el Camino 

que uno elige para lograr ese deseo eterno. Uno camina 



sobre determinadas vocaciones para llegar a la Eternidad, 

viviendo esa vocación en comunión con el Amor de Dios. 

Cuando uno recibe la Comunión está siendo 

redimido por Cristo de toda su humanidad porque vivimos 

la Divinidad de Cristo en todo Su Esplendor. Pero de 

Cristo, no de la Trinidad Santa, de Cristo, por más que la 

Comunión es el Misterio Trinitario, es el Gran Misterio 

Trinitario. Pero vivimos a Cristo. 

Cuando morimos, el estadio donde estamos 

primero es donde aprendemos a plenificarnos en el Amor, 

a amar con un Amor Verdadero, con el Amor que Cristo 

nos tiene. Ya estamos llenos de Gozo y plenos para lo que 

es la plenitud del hombre en cuanto a que ya nos 

salvamos, ya sabemos que nuestra Eternidad va a ser un 

Gozo Pleno con el Padre Celestial. Y vamos 

perfeccionando lo que no pudimos perfeccionar en la 

tierra. Pero para entrar en la Plenitud de la Presencia 

Divina del Dios Uno y Trino, del Padre Celestial, que 

en el Hijo y en el Espíritu es el Dios Todopoderoso, 

para entrar allí, que es como una Puerta, el último estadio, 

somos purificados con la Sangre de Cristo. Así como aquí 

nos purificaron con el Agua, allí nos purifican con la 

Sangre de Cristo. Es como que sumergidos en la Sangre 

de Cristo llegamos a la Presencia de Dios. 

Hay distintos estadios del alma después de que 

sale de la tierra. Es un permanente crecer en el Amor de 

Dios, con el deseo de aprender a amar con ese Amor que 

está recibiendo de Cristo, que la plenifica y que se le va 

dando a cuentagotas, en la medida en que su deseo se va 

haciendo más grande, más real.  



El hombre recupera el cuerpo en la Gloria en el 

último estadio. Recupera su cuerpo embellecido, pleno, 

para poder entrar en la Comunión Eterna con Cristo.  

El alma va pasando por distintos estados,  

diferentes alturas…. Es un estado del alma: en el 

Conocimiento de Dios, en la Presencia de la Virgen, en la 

Presencia de Cristo, en el Conocimiento del Espíritu que 

obra, y en la Plenitud Total que es en Comunión con 

Dios, que es el Amor. 

 

Cuando Ld. le pregunta sobre el Purgatorio, R. dice: 

No es Dios quien manda al hombre al Purgatorio. 

Es el hombre el que se queda en el Purgatorio buscando la 

Plenitud, cómo amar con un Amor más Perfecto y más 

Pleno, cómo ser mejor para presentarse a los Ojos de 

Dios. No es Dios el que lo condena al Purgatorio sino que 

es el hombre que sabe que no está preparado en la 

plenitud de todo su sentir para llegar al Amor Pleno, que 

es Dios Padre. En el Purgatorio el alma se eleva en la 

medida en que va cambiando; se va embelleciendo, 

alimentándose de lo que la perfecciona, de lo que le da 

Belleza. 

Creo que la gente que no se quiere morir es porque 

no ha conocido a Dios. Porque aquel que conoce a Dios 

sabe que éste es un paso para el Gozo Eterno, que no 

queda otra que caminar… Y en la forma en que 

caminamos, esto es el Purgatorio en la tierra porque es 

dolor, sufrimiento, entrega, aprendizaje. Se pasa de 

esperanza a desánimo, de alegría a tristeza.... porque eso 

no se instala en el hombre sino que uno lo va conociendo 

y de pronto lo pierde y de vuelta a buscarlo: en la 



humanidad uno lo pierde y en el espíritu se deja 

amalgamar. Uno en el espíritu se esclaviza al Amor 

gozosamente; en la humanidad, buscando la “libertad”, no 

quiere esclavizarse al Amor.  

 

Luego se detiene en la Quinta Invocación de la Quinta 

Meditación: 

Contemplamos a María nuestra Madre llorando la 

pérdida de aquellos que en su caminar no eligieron vivir 

la Eternidad junto al Padre. 

 

Y dice: 

 Éste es uno de los Dolores más Grandes que hoy, 

en la Plenitud del Amor que vive la Virgen en el Cielo, Le 

ofrece al Padre Celestial para nuestra Santificación y 

nuestra Salvación, el Dolor de nuestra pérdida, el Dolor 

que Le produce como Madre perder a esos hijos para toda 

la Eternidad, y Le dice: “Como hijos Me los diste. Dame 

tiempo para rescatarlos. ¡No los quiero perder!” 

 La Entrega y el Amor de Cristo, el Caminar de 

María en la tierra y el Obrar del Espíritu Santo es como 

que se los tiene más en cuenta hoy que antes, como que la 

gente conoce más del Espíritu de Dios que lo que se 

conocía cien años atrás. Y en ese conocer a Dios, que el 

hombre niegue el deseo, que no se permita conocerlo, es 

para la Virgen tremendamente Doloroso. Y aunque ya 

está en la Gloria, Le ofrece al Padre el Dolor que Le causa 

que, ante tanto Amor de Dios y tanta Presencia de Cielo, 

no haya fecundado en el hombre el Amor que Cristo nos 

mostró al morir por nosotros. Porque aquel que no se 

convirtió no dio lugar a que el Amor de Cristo lo 



redimiera. No Le dieron lugar a Cristo y Él no los puede 

redimir si no se lo permiten. Él es la Resurrección y la 

Vida. No dieron lugar a que la Resurrección sea en Cristo. 

 Eligen la vida de pecado. No eligen la pureza de 

corazón o un espíritu abierto a vivir en Dios. Eligen la 

vida de la tierra. Eligen darle vida a la carne y adormecer 

el espíritu. No viven para la Gloria de su cuerpo sino que 

viven en la tierra para el placer del cuerpo, para darle vida 

al cuerpo, pero con eso adormecen el espíritu. Y la carne 

del hombre como humanidad, ésa no resucita. Lo que 

resucita del hombre es la carne purificada.  

En la Eternidad el hombre va a recuperar su propio 

cuerpo, purificado, su cuerpo, Glorioso. El que va al 

infierno nunca recupera nada; son espíritus retorcidos, 

amorfos. Son espíritus oscuros. Quedan en espíritus 

oscuros.  

 

 

Mie. 27/2/19      10.15 hs. 

Fiesta de San Gabriel de la Dolorosa 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Misa, después de la Lectura del 

Evangelio de San Marcos, cap. 9,38-40: 

 

 ¡El que está en contra Mío está en contra vuestro! 

 ¡¡El que está en Mí está en vosotros!!  

¡Todo aquel que trabaja para Mi Reino, que vive 

con Gozo la Palabra y camina en la Verdad y honra la 

Vida está en Comunión Conmigo y con vosotros! ¡¡Pues 



lo que los une es el Fuego de Amor de Nuestro Divino 

Espíritu!! 

 Los que siguen a Cristo saben, hija Mía, saben que 

con Dios NO se juega. NO, con Dios NO se juega. Se está 

con Nosotros o NO se está. NO hay ningún estado medio 

que os conduzca a Nosotros. 

 El que está en Dios camina con Jesús Crucificado, 

Resucitado y Glorioso ¡¡llevando la Palabra que os da la 

Vida!! 

 Los santos llegaron a paladear el Gozo Pleno de la 

Presencia de Dios en su vida y os dejan el ejemplo de sus 

vidas en la tierra con un Espíritu Elevado en el Amor que 

se entrega como alimento para vuestra alma, mostrándoos 

que se puede caminar en la tierra con un Espíritu fuera de 

ella, con un Espíritu Elevado hacia Nuestro Encuentro. 

 Que la Paz quede en todos vosotros. 

 Disponeos a recibir la Presencia Viva de Mi 

Amado Hijo, que se ofrece a vosotros como Manantial de 

Agua Viva que os sacia en vuestra sed.  

Recibid el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Mi Amadísimo Hijo.  

Recibid Su Presencia que os da Vida, Vida en 

Abundancia de Gracia y de Gozo. 

 Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 17, 12-18 

I San Juan, cap. 4, 12 a terminar 

II San Juan, todo el capítulo 

  

 

Jue. 28/2/19      8.30 hs. 



 

 Hija Mía, no dejes que te roben la Paz. Quédate 

tranquila. 

La página debe estar en total concordancia con el 

Mensaje; todo su contenido será Veraz y transmitirá la 

Verdadera Doctrina que os conduce a Mí. 

 Esto que estáis viviendo entre vosotras, lo viven en 

grande Mis sacerdotes y Yo Me pregunto ¿Cómo puede 

ser esa falta de Caridad unos para con otros ¡¡si todos 

trabajan para Mayor Gloria de Dios!!? 

 El trabajo que os estoy encomendando no puede 

dejaros tristes pues ¡¡Yo Soy la Alegría que junto a 

vosotros Me predispongo para Nuestra labor!! 

 Y todo aquel que dice conocerme ¡¡NO se 

comporta como vosotros hoy lo estáis haciendo!! 

 Yo NO hago acepción de persona. ¡Es más! Todo 

aquel que lo hace, aún no ha entrado en Comunión 

Conmigo.  

 Yo os corrijo y os comparto Mi Sentir pero 

¡¡jamás critico o desvalorizo el esfuerzo de vuestro 

hermano que equivocadamente quiere servirme!!  

 Prime en vuestro trato el Amor ¡¡pues sin Amor 

Nada de lo que hacéis tiene Valor a Nuestro Mirar!! 

 Hija Mía, comprendo tu dolor y Me amalgamo a él. 

NO entréis en discusiones, que NO os conducen a Mi 

Encuentro. 

 Por última vez expresemos Nuestro Sentir.  

Haced la Voluntad de Dios y NO la vuestra.  

 ¡¡Vosotras debéis acogeros a Mí!! ¡Ya NO seremos 

parte de estas disputas!  



 ¡¡Vuestra postura NO es bien vista a Mis Ojos y 

Yo NO os acompaño en estas disputas!! 

 Sé firme, hija, y habla una vez más.  

Si no somos escuchados iremos a otro lugar donde 

se gratifiquen con Nuestra Presencia. 

 Queda en Paz y reza junto a Mí: Padre Nuestro que 

estás en el Cielo. Santificado sea Tu Nombre. Venga a 

Nosotros Tu Reino. Venga a Nosotros Tu Reino. Venga a 

Nosotros Tu Reino. 

 

Eclesiástico, Lectura de hoy 

(Eclesiástico, cap. 5,1-10) 

Salmo, el de hoy 

(Salmo 1) 

 

Reciban la Palabra de Dios como lo que es, “Como 

Palabra de Dios”. 

 

Evangelio de hoy 

(San Marcos, cap. 9,41-50) 

Para que vosotros lo meditéis 

 

 Os vuelvo a repetir, hijas, NO se juega con Dios. 

 Amén. Amén. 

 ¡¡Buscad el vivir en Paz unos con otros!! 

 

 

Ma. 5/3/19      19.15 hs. 

 



Parroquia Santa Ana. Durante la Misa. Preparando el 

flyer para invitar a la Capilla de Adoración Nuestra 

Señora del Santísimo Sacramento 

 

Propuestas que el Señor nos regala invitándonos a adorarlo 

en el Santísimo Sacramento 

 

 1.  

Ofrece un sacrificio de 

Alabanza y enriquécete 

con la Presencia Viva 

de Jesús, que te invita 

a vivir un rato de 

Íntima Comunión con Él 

 

 2.  

Venid a Mí, 

Hijos de Mi Padre, 

Y Yo os aliviaré, 

Yo os confortaré,  

Yo os enseñaré a Amar. 

 

 3. 

Adoremos a Cristo  

Resucitado que 

se ha quedado  

junto a nosotros  

en el Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía. 

 

 4.  



“Retírate en el silencio  

de tu habitación” 

(San Mateo, cap. 6, vs. 6) 

  

Ven a Mí, quiero 

hoy estar contigo. 

Ven a Mí y Yo te 

enseñaré a Amar. 

 

5. 

Jesús nos invita a 

tener una hora 

de Intimidad 

con Él. 

Jesús nos invita 

a abrir nuestro corazón. 

 

 6. 

 

¡Yo Soy el Pan Vivo 

Bajado del Cielo! 

Os invito a compartir 

una hora Conmigo. 

¡¡Os estoy esperando!! 

  

 

Vie. 8/3/19      15.30 hs. 

 

Primer Viernes de Cuaresma 

 

Cenáculo en lo de Vc.H. 



 

Se meditan los Misterios Dolorosos. 

 

 Jesús es condenado a muerte. La condena más 

injusta que se vive en la historia de la humanidad. Cristo, 

nuestro Jesús, Condenado a muerte como el peor de 

todos.  

 Y en la barbarie del hombre, Lo corona como Rey 

de la tierra con la peor de todas las coronas, lastimando 

Su Frente, Su Cabeza, y regalándonos a nosotros en ese 

Dolor Sus Primeras Gotas de Sangre, vertidas para que 

nos purifiquen en nuestra humanidad de todos nuestros 

pecados. 

 Y Coronado de espinas por el hombre, comienza a 

caminar hacia la Cruz. Y en ese transitar, más que el 

Dolor de la corona y el peso de la Cruz, Le resulta 

terriblemente Doloroso el ver a Su Madre Sufriente, que 

Lo sostiene con Su Mirada sin preguntar, sin entender; 

Lo ama con Su Mirada y Lo acompaña hasta la Cruz.  

 ¡Que Dolor tan Inmenso el de Jesús el de no poder 

explicarle y decirle: “¡Madre, sé cuánto Te duele todo 

esto! Pero son los Pasos que he venido a transitar para 

salvar a la humanidad y poderla retornar hacia Nuestro 

Cielo.” 

 Y así, en Su Transitar, Jesús llega al lugar 

indicado, después de haber caído varias veces por 

nuestros pecados, por nuestra humanidad pecadora.  

Y se entrega a la Crucifixión para luego clamar al 

Padre Celestial por Su Presencia, mirarnos desde la Cruz 

y en ese Acto Inmenso de Amor dejarnos a Su Madre y 

poder expresar desde allí, desde la Cruz, el que ya todo 



estaba concluido, que ya podía entregar Su Espíritu, que 

ya estaba Listo para la Muerte, para morir en la Cruz por 

todos nosotros. 

 Y en ese Acto de Amor, hoy nosotros queremos 

compartir con María esta decena del Rosario ofreciéndole 

el dolor que nos causa el sabernos débiles y pecadores, el 

saber que hemos ayudado a hacer más pesada la Cruz de 

Cristo con nuestra debilidad. 

 

Se reza una decena del Rosario y el Via Crucis de la 

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Y se reza la Oración al Adorable 

Nombre de Jesús;  

 «Sea el Adorable Nombre de Jesús la diaria y 

dulce Música de mi alma y el Sello de mi corazón y 

cuando en las duras pruebas de la vida llegue a mí el 

desaliento, sean mis palabras: “Jesús, Dulce Jesús, Tú 

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

Vos confío.” 

 Postrado ante Tus Pies humildemente, vengo a 

pediros, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba 

de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la 

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

 En las horas más tristes de la vida, cuando todos 

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

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

 Aunque sienta venir la desconfianza y os obligue a 

mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 



 Si en el Bautismo que hermoseara mi alma, yo os 

prometí ser Vuestra y Vos ser mío, clamaré siempre, en 

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

Vos confío”. 

 Yo siento una confianza de tal suerte que sin 

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

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

 

Luego se hace la Consagración a la Virgen “Bendita sea 

Tu Pureza” Y se reza la Oración enseñada por la Virgen 

en San Nicolás “Madre, una Gracia Te pido”: 

 

“Madre una Gracia Te pido, 

que me sanes en cuerpo y alma, 

sé que debo despojarme de mi orgullo, 

y de todos mis pecados. 

Qué lejos estaba de Ti, 

qué negro velo cubría mi alma, 

hoy Te descubro y quiero vivir, 

detiene Tu Mano, pósala en mi corazón. 

Amén.” 

 

Dice R.: 

 

 Las citas que nos da el Señor son: 

 

I San Juan, cap., 4, todo 

Efesios, cap. 1, 3-14 

 

 

Jue. 14/3/19      10.30 hs. 



 

Fiesta de Santa Matilde 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Frente a la Presencia Viva de Jesús: 

 

Para el Padre Mg. 

 

 Amado Apóstol de Cristo, has descubierto tu 

vocación y caminas hacia Nosotros cumpliendo fielmente 

con tu Misión. 

 Tú has pedido NO perder de vista Sus Huellas, has 

pedido caminar hacia Mí sobre las Huellas de Jesús. 

 Amado Mío, en este tiempo Cuaresmal ofrece tu 

dolor, también tu enojo ¡¡que es muestra del Dolor que 

vives!! Y recuerda, si te pegan en tu orgullo, pon la otra 

mejilla, la de la humildad. 

 Tú sabes que pasada esta lucha generada por los 

malos espíritus ¡¡todo volverá a la normalidad con la 

Bandera de la Verdad enarbolada sobre todo tu ser!! 

 Queda en Paz, vive la Alegría del Encuentro y la 

Reconciliación y goza del crecer en este momento en la 

templanza y en la prudencia; ¡con la perseverancia en el 

Amor que Nos tienes sigue adelante! 

 Yo, tu Padre, te estoy bendiciendo.  

 Amén. Amén.  

 

Job, cap. 14, 1-6 

I Macabeos, cap. 9, 59-66 

San Mateo, cap. 22, 34-40 

 



 Para Gloria de Dios, tu Padre, que te ama: 

Salmo76 (75), 2-11 

 

 

Vie. 15/3/19      18.30 hs. 

 

Segundo Viernes de Cuaresma 

 

Se reza el Pésame. Luego: 

 

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Sea por siempre Bendito y 

Alabado Jesús Sacramentado. 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

Bendito sea San José, el Padre Adoptivo de Jesús. 

Bendito sea San José, Patrono de nuestra Buena 

Muerte. 

Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos. 

https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/


Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Sea por siempre Bendito y 

Alabado Jesús Sacramentado. 

 

Se rezan tres Glorias. Luego: 

  

 Te pedimos, Señor, que en Tu Inmensa 

Misericordia derrames la Luz del Discernimiento y de 

Sabiduría sobre Adr. y los sacerdotes que lo están 

acompañando, dándoles las Pautas para caminar sobre Tus 

Huellas. 

 Te damos gracias, Señor, por este rato de oración, 

por Tu Compañía, porque has estado junto a nosotras 

escuchando lo que hay dentro en lo más profundo de 

nuestro corazón, escuchando el sentir de una madre, el 

sentir de sus amigas, el sentir de quienes tanto la queremos 

y la acompañamos en la oración y en este camino de 

acercarnos hacia Ti.  

 Te damos gracias, Señor, porque nos das la 

oportunidad de rezar por nuestros hermanos y sus 

intenciones y ofrecerlo a Tu Sagrado Corazón cada vez 

que vamos a buscarte en la Santa Eucaristía. 

 Te pedimos, Señor, por todas nuestras familias, por 

nuestros hijos, por nuestro marido, por nuestros nietos, 

para que puedan encontrar la Luz de Tu Espíritu, que no 

encandila pero que ilumina, conduce, acompaña y nos 

lleva hacia Tu encuentro. 

 Te pedimos por los que han empezado un nuevo 

camino, han emprendido ya el proyecto de la vida 

acompañados. Te pedimos que encamines a quienes no 

están encaminados, que aún no han puesto en orden su 



vida, y Te damos gracias por la nuestra. Te pedimos que 

nos la conserves siempre y cuando nuestra vida haga 

crecer a los demás y ayude a descubrirte en el Inmenso 

Amor que nos tienes. 

 Te damos infinitas gracias, Señor, porque Tu 

Presencia se hace Vida Real todos los días de nuestra vida 

cuando nos das la posibilidad de recibirte en la Santa 

Comunión. 

 Te damos gracias por Mc.  porque sabemos que Tu 

Mano Sanadora anduvo por esos ojitos y Te pedimos que 

lo sigas acompañando en éste su transitar haciendo que no 

se olvide de los tratamientos a seguir para que cada vez 

vaya en mejor y más amplia recuperación. 

 Te pedimos por Cro., que acaba de mudarse –y  

sabemos lo que significa una mudanza–, para que la 

fortalezcas en la compañía que quiere ofrecerle a su 

marido y la sostengas en ese caminar de a dos, que a veces 

se hace tan difícil cuando uno ha descubierto la necesidad 

de recuperar la libertad con otras cosas y hoy vuelve a 

entregarse a lo que es la vida del matrimonio. 

 Te pedimos por An. L. y sus hijos, por los hijos de 

Lz.; por Ag., el hijo de Cl., y por los míos. 

 Te pedimos por todos los enfermos que se han 

encomendado a nuestra oración, especialmente por Pto., 

por Trn., por Jsf., que tan mal la está pasando, y por los 

chiquitos que tanto me conmueven.  Te damos gracias por 

los que has sanado y esperamos que Tu Mano Sanadora 

pase sobre todos aquellos que esperan más vida para 

rehacer la que han recorrido. Y que nos regales a nosotros 

la Gracia de vivir esos cambios de diagnóstico que tanto 



sorprenden a los médicos y tanto nos hacen sonreír a 

nosotros.  

 Te pedimos que esta Cuaresma sea un tiempo de 

arrepentimiento, de conversión, de entrega, de una 

verdadera caridad para con nuestro prójimo. Que no 

malgastemos este tiempo de Regalo en el cual nos vas 

presentando la oportunidad de ver nuestras miserias para 

que las rechacemos y de ver nuestras virtudes para que 

con Tu Presencia Soberana las fortalezcamos. 

 Te damos gracias, Señor, porque como Padre nos 

creaste, como Hijo nos asistes y como Espíritu Divino 

obras la permanente transformación en nuestro corazón.  

 

Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. Se 

repite tres veces “Te adoramos, Cristo, y Te bendecimos 

porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo”. Luego: 

 

 En esta Cuaresma vamos a pedirle al Señor que 

cuando se acerquen hacia nosotros pensamientos a los que 

no les encontramos solución, situaciones que nos 

enfrentan a otros o que nos sacan de esa Paz, de ese lugar 

donde queremos estar, brote en nuestro corazón la 

necesidad de rezarle a San Miguel Arcángel para que 

desaparezca de nosotros toda tentación. 

 

Se reza la Oración a San Miguel Arcángel. Luego:  

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, 23-31 

I Corintios, cap. 2, 6-16 

 



 Lo que ojo no vio ni oído oyó ni entró en 

pensamiento humano, esto tiene Dios preparado para los 

que lo aman. 

 ¿Quién conoce el Pensamiento de Dios? 

 

Colosenses, cap. 2, 1-5 

Advertencia contra la sabiduría humana 

 

 

Vie. 29/3/19     19.30 hs. 

 

Cuarto Viernes de Cuaresma 

 

Mientras conversaban R., Elo. y Cl., R. dice: 

 

 El Señor me dice que lo que está bien siempre está 

bien y lo que está mal siempre está mal. Que uno trate de 

transformar el mal en bien o el bien en mal, eso es parte de 

la humanidad de uno, que no quiere ver la situación como 

es. Pero que el bien es el bien y el mal es el mal. Que uno 

debe buscar hacer el bien y desechar el mal y que muchas 

veces se pretende hacer el bien sin desechar el mal, y que 

eso no se puede. El Señor me lo dice a cada rato, que no 

me equivoque: que  las pisadas del bien son del bien y las 

pisadas del mal son del mal.  

También me dice que estoy muy permeable a 

descifrar cuándo es amor y cuándo es desamor. Que no 

trate de pintar el desamor para que no me duela cuando 

realmente no es amor. Que el mal es mal y el bien es bien 

y que si uno no se tironeara entre uno y otro, siempre 

pisaría en el bien. Que ese tironeo nos lleva al mal 



pensamiento y que, cuando eso se alimenta, la humildad se 

convierte en soberbia y en la humanidad esa soberbia se 

quiere transformar en caridad y que eso no se puede. Que 

no  trate de disfrazar con pinceladas del bien cuando un 

accionar está mal. Debe ser inconsciente que uno se 

protege…Y a veces me equivoco porque no puedo verlo y 

no reacciono, y no sé si es mi humanidad lastimada o el 

Espíritu de Dios que me dice que luche por mi dignidad. 

Esas son mis charlas con el Señor en estos tiempos 

en que hay tan poca humildad y tanta necesidad del 

hombre de sentirse poderoso y fuerte. Y me doy cuenta 

que mientras más me abrazo a Dios, más flexible me 

vuelvo; mientras más abrazada a Él estoy, más me puedo 

doblar como el junco, sin quebrarme, sin lastimarme. Pero 

si las tormentas son grandes, tengo que poner un límite 

porque no me van a quebrar pero me van a arrancar de 

cuajo… (todas. ríen.) Pocas veces me lo planteo porque 

Le digo al Señor: “Te entrego el día con mis falencias y 

mis virtudes, mis falencias que son humanas y mis 

virtudes que son totalmente Obra de Tu Espíritu. Que Te 

pueda llenar de Gozo en el bien que haga y que no Te 

ponga Triste en el mal que me salga.”  

 

Más tarde, se reza el Pésame y el Via Crucis de la 

Misericordia. Luego: 

 

 Eterno Padre, Te ofrecemos esta Coronilla de la 

Misericordia por todos los enfermos, por todos aquellos 

que están cargando la cruz de la enfermedad, por aquellos 

que están esperando Tu Llamada para la entrada a Tu 



Cielo, por aquellos que nos han encomendado los 

pongamos en nuestras oraciones.  

 Por nuestros sacerdotes, por nuestra Iglesia, que 

gime con dolores de parto.  

 Por las autoridades de nuestra Iglesia, aquellos 

hombres que han aceptado el ministerio contraído y no 

están siendo fieles al cargo que se les ha dado.  

 Por aquellos que han perdido de vista la Presencia 

del Dios Trino y escudados en Su Misericordia 

adormecieron el temor a la Justicia, Justicia Divina que 

será aplicada sobre todos aquellos que libremente 

aceptaron llevar al hombre la Palabra de Dios y 

libremente hoy están cambiando esa Palabra de Dios por 

palabras del hombre. 

 Te ofrecemos también, Señor, esta Coronilla por 

todas las congregaciones religiosas, por la defensa de la 

vida, por todos los bebés que han sido mártires de sus 

propias madres, viviendo el martirio de la muerte bajo la 

voluntad de la mujer oscurecida que no respeta la vida 

como Propiedad Sagrada de Dios. 

 Por todos aquellos que, escudados en el camino de 

la Misericordia Divina, recorren en su diario transitar el 

camino de la perdición eterna. 

 Amén. Amén. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego dice el 

Señor: 

 

 En este Viernes de Cuaresma los he convocado 

para que nos reunamos, gozosamente reunidas, por el 



Amor de Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo 

(Sonriéndose).  

 Este tiempo que estáis recorriendo de este nuevo 

año que ha comenzado, tiempo de conversión, de 

arrepentimiento y de perdón, también tiempo en el cual la 

conversión abre las puertas a la Gracia de la Sanación de 

vuestras heridas, de vuestros dolores, ablanda vuestro 

corazón endurecido para que seáis permeables a dejaros 

amar y a amar al mismo tiempo…  

 ¡¡Cuánto os cuesta amar!! ¡Cuánto os cuesta 

animaros a vivir el Verdadero Amor que se da sin 

retaceos, que se entrega totalmente a Dios en el prójimo! 

 ¡Habéis sido tan lastimados! Habéis vivido desde 

la niñez un mundo hosco, oscuro, doloroso. Habéis 

sufrido el que atentaran contra vuestra niñez. 

 ¡Y cómo no he de regalaros la Sanación de esas 

heridas tan profundas que han hecho que vosotros os 

protejáis de todo sentimiento con esta coraza tan sólida 

que no os permite que vuestro corazón se expanda y 

muestre la vida que hay dentro de él, la necesidad de amar 

y de dejarse amar! 

 Todo lo que hoy estáis viviendo de espantoso y 

pecaminoso es por este sentimiento que habéis dejado 

adormecer y que ya no solamente no lo reconocéis sino 

que no lo conocéis. Y lo poco que trasciende para que 

abráis el corazón os hace sufrir y ante el dolor salís 

corriendo porque no habéis descubierto la Gracia que el 

dolor os otorga elevándoos hacia Nosotros en una 

Comunión Gozosa y Plena. 

 Este tiempo de conversión, ante tanta confusión 

que vive vuestro mundo, un mundo hostil, un mundo que 



alimenta su ego y despierta desenfrenadamente con ansias 

de poder, un mundo en donde la somnolencia reina 

adormeciendo el espíritu y despertando los instintos más 

primarios de vuestra humanidad, es un tiempo para no 

solamente entrar dentro de vuestro interior y escuchar la 

Voluntad de Dios Padre, dejar que os bañe el Amor del 

Hijo y permitir al Espíritu Divino que os transforme…  

 Este tiempo de conversión, este tiempo que se os 

regala para que adentréis dentro vuestro y encontréis qué 

sois, quiénes sois, cómo sois, a quién pertenecéis, por 

qué habéis sido creados, qué se espera de cada uno de 

vosotros, cuál es la Voluntad de Dios en vosotros, con 

cuánto Amor Jesús os ha llamado por vuestro nombre 

y os ha bañado con Su Sangre y con cuánta Esperanza 

Nuestro Divino Espíritu espera a que os despertéis y 

podáis dilucidar vuestra dignidad en vuestra 

Pertenencia, os permitáis gozar mirando el Rostro de 

Jesús que en vuestra entrega y en vuestra búsqueda se 

os muestra en vuestros hermanos... 

 ¡Tiempo de arrepentimiento! 

 ¡Lo que hablabais hace un rato! El mal es mal y el 

bien es bien. De arrepentiros del bien que no habéis hecho 

y de arrepentiros del mal que sí habéis hecho. De 

arrepentiros de vuestro juicio, muchas veces condenatorio, 

¡nada piadoso! en muchas ocasiones, superfluo en otras, 

juicio vano en otras situaciones y ¡juicio crítico en 

muchas! 

 Habéis olvidado en la vorágine de vuestro diario 

vivir, habéis olvidado que con la misma vara que aplicáis 

para juzgar a vuestro hermano seréis juzgados vosotros 

(Suspiro). 



 Os preocupa salvar la Tierra (Sonriéndose) ¡¡más 

que salvar vuestra alma que es Eterna!! ¡Y la Tierra no es 

eterna! ¡NO es eterna por creación! Ni siquiera por 

Voluntad de Dios. ¡Vosotros SÍ sois Eternos! (Muy 

Dulcemente.) 

 ¡Qué ceguera tan grande estáis padeciendo! 

 Este Tiempo Cuaresmal es para que vosotros 

encontréis la Verdad y en la Verdad os sinceréis con 

vosotros mismos y podáis ver en vuestro interior. 

 ¡Cuánto os falta para que reine en vosotros la 

Bondad y améis con un Amor desprendido, cálido, 

esperanzador! 

 ¡Con tan poco podéis hacer feliz a vuestro 

hermano! (Dulcemente) ¡Una palabra de aliento, una 

palmada, un abrazo, una sonrisa, una mirada, una mano 

que se estira…! 

 ¡Os estoy amando! ¡¡Cuánto os estoy amando!! 

 Hoy más que ayer la Preciosísima Sangre de Mi 

Amado Hijo Jesús, ¡de Mi Amado Jesús! os purifique en 

vuestra oscura humanidad y despierte vuestro adormecido 

espíritu para que podáis desear, buscar y encontrar la 

Presencia Pura y Vivificante de Dios Uno y Trino en 

vuestra vida, en vuestro interior, en vuestro ser, en vuestro 

sentir, en vuestro hacer. 

 ¡Cuánto os amo! 

 ¡¡Cuánto os amo!! 

 ¡¡¡Si supierais cuánto cuánto os amo!!! (Muy 

Dulcemente.) 

 Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar. 

 Amén. Amén. 



 

II Macabeos, cap. 4, 13-17 

La resurrección de los muertos  

y la claridad con que destaca el valor de la oración  

por los difuntos y de la intercesión de los mártires 

San Marcos, cap. 1, 35-39 

Colosenses, cap. 4, 2-6 

 

 Y para terminar: 

Santiago, cap. 1, 2-8 

 

 

Lu. 1/4/19     17.30 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de la Ternura 

 

Cumpleaños de Lz. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza la Coronilla  a la Divina Misericordia y el Via 

Crucis de la Misericordia. Luego: 

 

 ¡Qué lindo tenerlas aquí! ¡Qué Regalo de Dios tan 

Grande! 

 Vamos a pedir al Señor la Gracia de que podamos 

vivir en esta Cuaresma el poder acompañarlo en el Via 

Crucis pero siempre con la Esperanza y el Gozo de la 

Resurrección. Que durante toda la Cuaresma estemos 

pensando en el Domingo Glorioso de la Resurrección del 



Señor. El Señor nos invita a que todos nos acerquemos a 

Él para poder vivir el Gozo de la Paternidad con Él. 

 Convocamos a nuestros Ángeles Custodios y a 

todos los Ángeles para que recen con nosotros.  

 Vamos a pedir al Señor por nuestro país, muy 

especialmente en este año de elecciones para que nos 

ilumine a nosotros y a quienes salgan electos para que nos 

dirijan en comunión con Él.  

 Vamos a poner en el Corazón de la Madre a 

nuestras familias y en especial a la familia de Lz., que hoy 

cumple años. Que el Señor en Su Inmensa Misericordia la 

siga fortaleciendo en su caminar y siga siendo buena 

madre y buena amiga como siempre lo ha sido. 

 Vamos a pedir por cada uno de los hijos que 

tenemos y de los nietos que el Señor nos ha regalado. Por 

los proyectos de nuestros hijos para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia los guíe y no permita que se aparten 

de Él. 

 Vamos a pedir por todos los sacerdotes que de una 

manera u otra se han acercado a nosotros y nos comparten 

su fe, nos convidan en su ministerio con la Presencia Viva 

de Cristo, viviendo la Consagración con un gran 

compromiso, y nos alimentan con el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. Por aquellos que nos reconcilian con Dios, 

levantando nuestro ánimo ante nuestra debilidad y ante 

nuestra humanidad. 

 Vamos a pedir por las congregaciones religiosas y 

sacerdotales que están tan combatidas en tantos lugares 

del mundo. 



 Vamos a pedir por aquéllos que están en la 

oscuridad total para que el Señor siga derramando Luz 

para que en algún momento puedan revertir sus posturas. 

 Vamos a pedir por la defensa de la vida, sabiendo 

que cada vida que el Señor da es una vida que elige para la 

Eternidad. 

 Y vamos a pedir por nuestra Iglesia.   

 

Se reza el Pésame. Se reza el Credo. Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración a San Miguel Arcángel, a 

San Gabriel Arcángel y a San Rafael Arcángel. Luego:  

 

 Glorioso San José, aumenta nuestra fe. 

 San Antonio, ruega por nosotros. 

 

Se reza la Oración a la Llaga del Hombro de Jesús: 

«Preguntando San Bernardo al Divino Redentor cuál fue 

el Dolor que más sufrió y más desconocido por los 

hombres. Jesús le respondió: “Yo tenía una Llaga 

profundísima en el Hombro sobre el cual cargué Mi 

Pesada Cruz; esa Llaga era la más Dolorosa de todas. 

Los hombres no La conocen. Honrad, pues, esta Llaga y 

haré TODO lo que por Ella pidas” 

“¡Oh amado Jesús, Manso Cordero de Dios!, a 

pesar de ser yo una criatura miserable y pecadora, Te 

adoro y venero la Llaga causada por el Peso de Vuestra 

Cruz que abriendo vuestras carnes desnudó los Huesos de 

Vuestro Hombro Sagrado y de la cual Vuestra Madre 

Dolorosa tanto se compadeció. También yo, ¡oh Carísimo 

Jesús!, me compadezco de Vos y desde el fondo de mi 

corazón Te glorifico y Te agradezco por esta Llaga 



Dolorosa de Vuestro Hombro en la que quisiste cargar 

Vuestra Cruz por mi salvación. ¡Ah! por los Sufrimientos 

que padeciste y que aumentaron el enorme Peso de 

Vuestra Cruz, ruégote con mucha humildad, ten Piedad de 

mi, pobre criatura pecadora, perdonad mis pecados y 

conducidme al Cielo por el Camino de la Cruz.” (Se rezan 

siete Ave María y se agrega “Madre Santísima imprime 

en mi corazón las Llagas de Jesucristo Crucificado” 

(Indulgencia de 300 días cada vez.) “¡Oh Dulcísimo 

Jesús!, no seas mi Juez, sí mi Salvador” (Indulgencia de 

100 días cada vez.)» 

 

Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús:  

 «Sea el Adorable Nombre de Jesús la diaria y 

dulce Música de mi alma y el Sello de mi corazón y 

cuando en las duras pruebas de la vida llegue a mí el 

desaliento, sean mis palabras: “Jesús, Dulce Jesús, Tú 

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

confío.” 

 Postrado ante Tus Pies humildemente, vengo a 

pediros, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba 

de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la 

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

 En las horas más duras de la vida, cuando todos 

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

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

 Aunque sienta venir la desconfianza y os obligue a 

mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 



 Si en el Bautismo que hermoseara mi alma, yo os 

prometí ser Vuestro y Vos ser mío, clamare siempre, en 

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

Vos confío”. 

 Yo siento una confianza de tal suerte que sin 

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

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

  

Se reza la Oración al Espíritu Santo por las familias:  

«Espíritu Santo, Te pedimos desciendas sobre 

nuestras familias. Da consistencia al vínculo de los 

matrimonios que se han unido con un lazo indisoluble. 

Santifica con Tu Poder Divino su amor débil y humano 

para que se mantenga constante en las pruebas de la vida. 

Haz que se amen con amor ininterrumpido, dispuestos a 

sacrificarse uno por el otro. Asiste a los padres para que 

eduquen bien a sus hijos. Infunde Tu Amor en las 

familias. Realiza el Milagro de nuestro tiempo, Tu 

Milagro: las familias santas; ellas dan testimonio de 

Cristo, en Cristo y para Cristo. Despierta lo que en las 

familias está dormido. Reaviva lo que está muerto. Haz 

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

está falto de amor. Une lo que amenaza resquebrajarse y 

fortalece los nuevos comienzos.  

 Espíritu Santo, Tú santificaste la Familia de 

Nazareth. Santifica también nuestras familias. Moldéalas 

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

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

  

Luego dice R 



 Si alguna quiere pedir algo en especial… (Se 

formulan peticiones por parte de los presentes.) 

 Le vamos a pedir a María Santísima que nos 

acompañe en las Meditaciones de este Rosario y a Jesús, 

nuestro Amado Jesús, que nos inspire en cada una de ellas.  

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda ante 

Jesús para que seamos más permeables a nuestro Ángel, 

que seamos más permeables a escuchar cuál es la 

Voluntad de Dios en nuestro diario caminar. (Món. 

agradece todos los Milagros y Gracias recibidos rezando 

en el Quincho y recuerda a todos los que pasaron por este 

lugar y ya no están.) 

 

En el Segundo Misterio: 

 Quiero agradecerles a todas la visita que hoy nos 

hacen, el trasladarse para venir a acompañarnos en este 

rato de oración. (Hacía muchos años que no se hacían los 

Cenáculos en el Quincho sino en el interior de la casa de 

R.) 

 Le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, por 

cada una de nosotras para que encontremos la manera de 

brindar todo lo que el Señor nos regala a nuestro prójimo, 

del ponernos al servicio de quienes más lo necesitan, de ir 

a ayudar a aquellos que se encuentran solos, acompañar a 

aquellos que están sufriendo, fortalecer con nuestra Fe a 

aquellos que están dudando… ¡Amar! Amar a los demás 

como deseamos que se nos ame a nosotros. 

 

Finalizado el Misterio: 



 Santa Teresa de Jesús 

 Santa Teresita de Jesús 

 Santa Teresa de los Andes 

 Santa Teresa de Calcuta 

A cada Invocación se responde: “Ruega por nosotros”. 

 

 Todos los Ángeles del Cielo, rogad por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Comparado con lo que son hoy las “nursery”, era 

realmente, sin lugar a dudas, un pobre pesebre el lugar 

donde nació el Hijo de Dios. 

 María, la Virgen, Radiante, siente que ha llegado la 

hora del Nacimiento y sonríe, como nos está sonriendo 

ahora acompañándonos en esta Meditación. 

 La Elegida del Señor, la Bendita entre todas las 

mujeres, da Vida al Hijo de Dios que se encarna en el 

Hombre para salvar a la humanidad. 

 ¡Madre! A Ti, que viviste la Maternidad en Jesús, 

nuestro Señor, Te pedimos todas que ejerzas Tu 

Maternidad en cada una de nosotras y nos cuides, nos 

confortes y nos acompañes en nuestro caminar como lo 

hiciste con Jesús. 

 Derrama, Madre sobre cada una de nosotras la 

Gracia de la Alegría y de la Esperanza y esa Inmensa 

Gracia que el Señor Te concedió, pídela para cada una de 

nosotras: la Confianza en Dios para que Él pueda obrar en 

nosotras según Su Voluntad. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 María y José, cumpliendo con las leyes, acercan al 

Niño al Templo para ser Presentado ante Dios, sabiendo 

Ella que Le estaba presentado a Dios a Su Hijo. 

 Que nuestra docilidad, Madre, sea parecida a la que 

Tú tuviste. Que podamos presentarle a Dios a nuestros 

hijos sabiendo que también son Sus hijos. 

 Te pedimos que nos ayudes a poder desprendernos 

de ellos sabiendo que son Propiedad Sagrada del Padre 

que los creó. 

 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Fátima 

 María Rosa Mística 

 Inmaculada Concepción 

Nuestra Señora de la Ternura 

Nuestra Señora del Saliente 

Nuestra Señora de la Revelación 

Nuestra Señora de Luján 

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

Nuestra Señora de Lourdes 

Nuestra Señora de Schoenstatt 

María Auxiliadora 

María Reina 

Madre del Buen Consejo 

Nuestra Señora de la Piedad 

Nuestra Señora de Loreto 

Nuestra Señora la Divina Pastora 

Nuestra Señora de los Dolores 

Nuestra Señora de La Salette 

María Reina de la Paz 

Nuestra Señora del Rosario 



Nuestra Señora del Carmen 

Nuestra Señora de las Familias 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Nuestra Señora de la Sonrisa 

Nuestra Señora del Pilar 

Nuestra Señora de la Merced 

Nuestra Señora de la Dulce Espera 

Nuestra Señora del Socorro  

Nuestra Señora del Huerto  

Nuestra Señora del Valle 

Nuestra Señora de la Esperanza la Macarena 

Nuestra Señora de Itatí 

Nuestra Señora de Catamarca 

Nuestra Señora de Coromoto 

Nuestra Señora del Candil 

A cada Advocación se responde: “Ruega por nosotros”. 

 

Nuestro Señor y Nuestra Señora del Milagro, rogad 

por nosotros 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Cuánta Alegría Me da, hijas, estar junto a vosotras 

acompañándoos en este rato de oración! 

 ¡Como Madre Me siento tan Honrada de que 

vosotras Me tengáis en cuenta en cada una de las 

Advocaciones con que Me habéis nombrado! 

 ¡Es tan Grato a Nuestros Ojos veros reunidas de 

vuelta alabando y glorificando a Dios, vuestro Padre, 

buscando a Mi Amado Jesús y poniéndoos bajo el 

Amparo de Mi Presencia! 



¡Es tan especial, diría, el tiempo que os toca vivir!  

Jesús quiso quedarse y Yo no Me di cuenta. Di por 

sentado que caminaba junto a Nosotros en la caravana en 

la que habíamos peregrinado hacia el Lugar. 

 Hoy, muchos de Mis hijos caminan en caravana sin 

saber adónde van… ¡Caminos erróneos que os conducen a 

lugares equivocados! Y en su caminar van perdiendo la 

orientación y el rastro que los conduce hacia Nuestro 

Encuentro. ¡No por Voluntad de Dios o porque tengan que 

hacer la Voluntad de Dios en alguna Misión en 

especial…! Van seducidos, en patotas, todos iguales, todos 

dentro de un sistema oscuro y corrupto que os conduce 

hacia el Mal. 

¡Es tan Inmensa Mi Tristeza al ver tantos hijos que 

se pierden, que os pido a vosotras, dóciles en vuestro 

corazón, hijas Mías tan queridas, que tengáis en vuestras 

oraciones a aquellos que aún no han ablandado su corazón 

para recibir la Luz del Espíritu Santo que los quiere 

iluminar para que retornen hacia Nuestro Encuentro! 

Que la Paz que Mi Hijo siempre desea daros, que 

la Luz de Nuestro Amadísimo Espíritu y que la Bendición 

del Padre, que con tanto Amor las creó, sea gozosamente 

recibida por vosotras en vuestro corazón. 

Seguid rezando, hijas, que Yo os sigo 

acompañando en este bella reunión. 

(Dirigiéndose a Lz.) ¡Muchas felicidades! ¡Que la 

Alegría dure en tu corazón y puedas disfrutar de sentirte 

tan amada por estas niñas que hoy se han convocado por 

ti! 

 

Finalizado el Santísimo Rosario:  



I Corintios, cap. 14, 1-12 

Filipenses, cap. 1, 15-21 

II Timoteo, cap. 4, 1-8 

Predicad la Palabra aunque no la escuchen 

 

 Y para terminar, dice el Señor:  

Hebreos, cap. 13, 7-17 

 

 

Vie. 12/4/19      16.50 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de la Revelación 

 

Sexto Viernes de Cuaresma 

 

Cenáculo en lo de In. S. 

 

 Vamos a pedir al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos perdone como perdonó en su momento, 

cuando caminó en la tierra, a todos aquéllos que un día Lo 

aclamaron y al otro día Lo condenaron a muerte.  

 Vamos a pedir por nuestras familias, por nuestros 

hijos, por nuestros proyectos, por nuestro trabajo. 

 Vamos a pedir especialmente por los sacerdotes, 

que tanto necesitan de nuestra oración y de nuestra 

comprensión, de nuestra compañía, de nuestra alegría y de 

nuestra confianza. 

 Vamos a pedir también por todos aquéllos que hoy 

se encuentran confundidos y que pelean más por las cosas 

de la tierra que por elevarse espiritualmente para ir 

cosechando lo que siembren para la Eternidad. 



 Vamos a pedir por todos aquéllos que, escuchando 

el Llamado de Dios, dedican su vida a acompañar a 

quienes más lo necesitan. 

 Vamos a pedir por los enfermos y, por supuesto, 

por las almas de los fieles difuntos para que en la 

Misericordia de Dios descansen en Paz y llegue para ellos 

la Luz que no tiene fin. 

 

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

Misericordia. En la Primera Estación: 

 Por Su injusta Condena a muerte. 

 

En la Segunda Estación 

Por la Cruz que Le fue cargada luego de ser 

brutalmente Flagelado. 

 

En la Tercera Estación: 

 Por Su Primer Tropiezo, Su Primera Caída 

 

En la Cuarta Estación: 

 Por las Lágrimas de María, Su Madre, que vino 

hacia Su Encuentro y se regalaron los Dos la Gracia de 

mirarse a los Ojos. 

 

Finalizado el Via Crucis de la Misericordia, se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego dice el 

Señor: 

 

 Cuando entré, fui Aclamado por todo un pueblo 

que esperaba Mi Llegada. Y ponían sobre el camino las 

palmas para que el burro pisara en ellas.  



Y Yo, buscando que se cumpliera la Profecía, 

seguía adelante disfrutando y mirando las caras de 

aquéllos que llenos de alegría Me daban la bienvenida, 

reconociéndome como a su Mesías. 

Mientras que del otro lado de la ciudad, Ananías 

escuchaba cómo Caifás con los otros sumos y eternos… 

decían ellos, sacerdotes, discutían sobre Mi Presencia en el 

lugar y lo peligroso que resultaba el que fuese cierto que 

el Hijo de Dios estuviese junto a vosotros caminando 

sobre vuestra tierra, pues la Iglesia peligraría, se corría el 

riesgo de que la existencia de ella, que ellos manejaban y 

manipulaban, se derrumbara. 

Y Caifás decidió mandar a su suegro al frente para 

que fuese él, con su experiencia, el que se enfrentara 

Conmigo.  

Sabía que, en Mi Entrada a Jerusalén, se acercaba 

Mi más Tortuosa Hora y decidí caminar junto a Mis 

discípulos hacia el Monte de los Olivos para poder ahí 

ponerme en Oración. Y allí Me arrodillé y clamé a Mi 

Padre.  

“¡Padre, escucha Mi Oración!”, Le dije desde lo 

más Profundo de Mi Corazón.  

“¡Padre! A Ti Te estoy hablando”, Le dije con Mi 

Voz Fuerte y Sonora.  

“¡Padre! Aparta de Mí este Cáliz”, Le dije con Mi 

Voz Susurrante y Quebradiza, “pero que no se haga Mi 

Voluntad sino la Tuya”, Le dije pensando en el Inmenso 

Amor que Él os tiene a vosotros. 

Cortaba Mi Oración yendo a ver cómo rezaban Mis 

discípulos, cómo Me acompañaban ellos en este Proceso, 

Pero el sueño los venció y ¡Me encontraba Solo! No 



podían sostener ni una hora de oración. No podían 

sostenerme la vela prendida en el Encuentro que Yo hacía 

con Mi Padre. Como cuando vosotras os proponéis rezar y 

os viene esa modorra, esa sensación de que el cansancio os 

está venciendo… 

Y Yo Me decía “¿Ellos darían la vida por Mí…?, si 

no pueden acompañarme ni una hora… Ellos darán la 

vida por Mí cuando vivan la Escritura que se cumple y 

tomen conciencia plena de que el Hijo de Dios hecho 

Hombre caminó entre ellos y los eligió, como hoy se os 

elige a vosotras, para dar testimonio del Inmenso Amor 

que os tengo y para dar testimonio de que es tan Inmenso 

el Amor que os tenemos que por cada una de vosotras 

volvería a vivir exactamente de la misma Forma en que 

viví Mi Transitar en la tierra, yendo hacia la Cruz por 

vuestra salvación. 

Y Me llevaron ante Ananías. ¿Qué me pregunto…? 

Si Yo era el Hijo de Dios. Y le respondí que él lo estaba 

diciendo. Porque él sabía que Yo Lo era. ¡No necesitaba 

de Mi Afirmación! Y sus ojos se llenaron de lágrimas 

entre la impotencia ante los hechos que se iban sucediendo 

y se declaró incompetente ante la situación que se le 

presentaba. Y Me derivó a Caifás. 

Caifás no quería hacerse cargo y le dijo: 

“Mándenlo a Pilato”.  

Y así partí, Esposado, Maltratado, Insultado, 

Presionado. Tan Presionado y Maltratado como el peor 

de todos los reos de la historia, a la espera de que Pilato 

Me recibiera como al Reo de la Historia, Al que por 

hacer el Bien se Lo condenaba a la Muerte. 



 ¡Y allí fuimos entre risas y carcajadas de aquéllos 

que Me habían puesto las palmas y hoy, sin juicio, Me 

condenaban…! 

 Y Pîlato… ¡Pobre Pilato…! No profesaba la 

ideología de los sumos sacerdotes ni le interesaba tampoco 

hacerse cargo de la Muerte del que su mujer le había 

dicho: “¡Es el Mesías! ¡Deberías escuchar cómo habla! 

¡Sana a los enfermos! ¡Acompaña a los que sufren! ¡Da de 

beber de un Agua que sacia la sed!” 

 Pilato no quiso hacerse responsable y prefirió 

mandarme ante Herodes aunque entre ellos en ese 

momento estaban, como diríais vosotras, ¡re peleados…! 

¡No se hablaban, no se miraban, se detestaban…! Y Yo 

fui la causa de que se amigaran… 

 Herodes deseaba que hiciese algún milagro. 

“¡Muéstrame…! ¡Me han dicho tantas cosas de Ti…! 

¡Hazme un milagro!” No como vosotras lo pedís: un 

Milagro para un enfermo, para un hijo que queréis que se 

corrija, para un marido que necesita de trabajo, para 

vosotras, para con vuestros hijos que los queréis sanos y 

fuertes y vigorosos y dignos… ¡No! ¡No! Era como si él 

tuviese enfrente a un mago y quería disfrutar de la 

“magia” de la que tanto le habían hablado. 

 Ya ahí Mi Boca estaba totalmente Sellada y 

solamente pensaba en el Inmenso Amor que el Padre os 

tiene y en que ya Mi Camino estaba trazado. 

 Volví ante Pilato. Él pensó que si dejaba que 

martirizaran físicamente el Cuerpo de Mi Persona, el 

pueblo condenaría al asesino y Me dejaría Libre. 

 ¡¡Cuánto Me pegaron!! ¡Cómo Me dolió! Esa 

Corona de Espinas que clavaron sobre Mi Sien… Con 



fuerza Me la pusieron a presión y desgarró Mi Carne y 

Mi Sangre empezó a brotar y a caer sobre Mis Ojos.  

 ¡¡Cuánto Dolor!! 

 Cuando Me sacaron las Vestiduras y Me 

empezaron a pegar, Me desgarraba la Piel y se Me partía 

el Corazón al ver tanta barbarie, al ver tanta brutalidad, 

¡tanta tanta barbarie!  

El hombre totalmente fuera de sí, como hoy… 

Con la diferencia de que no muestran la maldad pero la 

tienen y no saben dónde están parados y no les preocupa 

saber... 

En ese momento, el Mal los había envuelto. La 

oscuridad había hecho que sacaron lo peor que tenían 

adentro: el odio, el resentimiento… Todas las broncas y 

enojos que tenían para con los demás las desataban para 

Conmigo. 

Y se mofaban y se reían, sin saber que eran ellos 

los artífices que estaban haciendo que se cumpliese la 

Voluntad de Mi Padre; que Mi Dolor, Mi Entrega, Mi 

Sufrimiento, Mi Aceptación a la barbarie del hombre, 

sobrellevándola con la ¡Fuerza del Amor! que prevalecía 

en Mi Corazón por todos vosotros y por Mi Padre, y el 

pensarlos arrepentidos y en la Gloria de Dios, Me 

fortalecía para seguir transitando este desastre que habían 

proyectado y programado la Iglesia creciente en ese 

momento, Caifás y los sacerdotes (Suspiro). 

¡Cuánto Dolor! Ya no existían las Escrituras… 

¡Ya no existía nada…! Los sumos sacerdotes no tenían en 

cuenta nada. No recordaban nada. El odio se había 

apoderado y el miedo a perder el poder que tenían de la 

tierra sin pensar en el Poder que Mi Padre les había dado 



para esperar al Mesías que salvaría a la tierra y a la 

humanidad entera. 

Sin lugar a dudas, fue Mi Madre la que Me 

sostuvo. Cuando Mis Ojos se cruzaron con Ella (muy 

Dulcemente), solamente Me salía pedirle Perdón por el 

Dolor que Le estaba ocasionando.  

¡¡Pobre Mujer!! Su Calvario era Peor que el Mío, 

pues Ella no comprendía nada. Solamente ¡vivía! que la 

Razón de Su Existencia, que el Amor que era Yo estaba 

siendo destruido y destrozado físicamente por el hombre. 

Mi Mirada fue pidiendo Perdón a Ella, aunque ya 

había sido anticipada en la Profecía de que la Espada Le 

atravesaría el Corazón de Dolor. Pero, ¿quién lo iba a 

tener en cuenta…? ¡Si Ella más que ninguno sabía de Mi 

Realeza Celestial…! 

El Cireneo… ¡el Cireneo se enamoró de cada paso 

que dio por Mí liberándome de la barbarie del hombre! El 

Cireneo se enamoró de Mí. Aprendió a amar de verdad en 

el dolor y en la injusticia. 

A la Verónica, como vosotros la llamáis, no le 

importó arriesgar su vida para darme de beber 

(Dulcemente). ¡Cómo no regalarle el Rostro de Aquél por 

el que exponía su vida y dejárselo Estampado en su 

mantilla! 

¡Cómo no consolar a las mujeres que lloraban 

desesperadamente porque veían la barbarie del hombre, la 

inhumanidad del hombre, el Mal encarnado en el 

hombre, y sufrían como madres! 

¡Y ya todo estaba cumplido…! Después de Mis 

Caídas, de desfallecer de Amor por vosotros, Me dejé 

crucificar y esperé vivir la Muerte en la Soledad Total 



pues hasta el aire parecía haberse detenido en la escena 

que se vivía, ¡aterradora!, del hacer del hombre en el 

Hijo de Dios. 

Y desde la Cruz clamé a Mi Padre por vosotros, 

por el Dolor de Mi Madre. Se La entregué a Juan y a Ella 

Le entregué a vosotros en Juan.  

Pedí Perdón por vuestra humanidad desenfrenada y 

pecadora. ¡Clamé por vosotros! Y cuando todo estuvo 

cumplido, Me entregué a la Muerte, a la Muerte en Cruz, 

la que vosotras conocéis por los Relatos que habéis 

escuchado. 

¡Cuánto os estoy amando! 

¡¡Sois la razón de Mi Muerte y de Mi Vida, de Mi 

Resurrección y de Mi Gloria (muy Dulcemente)!! 

¡Cuánto os amo! Pido al Espíritu de Dios, Mi 

Padre, a Nuestro Santo Espíritu que os llene de Luz para 

que os animéis a amar como Yo os estoy amando. 

Que la Paz del Hijo de Dios, que se entregó con 

Gozo por vosotras, del Espíritu de Dios, que os quiere 

iluminar en este momento de oscuridad y tiniebla, y de 

Dios vuestro Padre, que por Amor a vosotros permitió el 

Flagelo y la Cruz para Su Hijo, quede en vuestros 

corazones. 

¡Animaos a amar y viviréis el Gozo de sentiros 

Glorificados por vuestro Dios! 

Amén. Amén. 

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

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

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 



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

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

siempre, por los siglos de los siglos. Amén 

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

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

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Eclesiastés, cap. 11, 9-10  

y cap. 12, 1-4 

II Crónicas, cap. 16, 11-14 

II Macabeos, cap. 3, 1-6 

San Lucas, cap. 13, 22-30 y 31-33 

San Juan, cap. 18, 19-24 

 

Dice R: 

 ¡Era Cristo Resucitado! No tienen idea la cara de 

los sacerdotes que, sabiendo, Lo condenaron… Se 

miraban entre ellos diciendo: “¡Se nos acaba! ¡Se nos 

acaba!” Y yo sentía que estaba en la Iglesia de hoy que 

decía: “¡Se nos acaba! ¡Se nos acaba!” 

 ¡Qué bárbaro lo que es el Señor! ¡Suerte que ya 

resucitó! 

 

 

Vie. 19/4/19       

 

Viernes Santo 

 



 Te damos gracias, Señor, porque en Tu Inmensa 

Misericordia ofreciste la Vida por cada uno de nosotros. 

Con Tu Muerte y Tu Resurrección nos alcanzaste la Vida 

Eterna. Con Tu Aceptación a la Cruz nos enseñaste el 

Camino del Amor.  

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Primera Estación: La Oración de Jesús en el Huerto 

de los Olivos 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 ¡Cuánta Tristeza! ¡Cuánto Dolor sufrido por 

Nuestro Señor Jesucristo! Mientras oraba al Padre 

Celestial sentía Su Cuerpo Paralizado ante tanto 

desamor. 

 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’.” 

 Hoy, como en ese momento, Jesús nos habla a 

nuestro corazón: “Recen, recen, recen y pidan por 

vuestros hermanos. Hoy es tiempo de oración. La batalla 

que debéis librar es muy cruenta. Recen para que las 

fuerzas del mal nos los encuentre distraídos. Recen para 



no caer en la oscuridad  Recen y pidan que la Luz os 

ilumine en vuestros pasos hacia el encuentro de Jesús.” 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Segunda Estación: Jesús es condenado a muerte 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Y Jesús es llevado ante Anás. De Anás a Caifás y 

de Caifás a Pilato. De Pilato a Herodes y de Herodes a 

Pilato. 

Y unos y otros Lo recibían, escuchaban y nadie 

quería hacerse cargo de la condena más injusta que el 

hombre haría sobre el Hijo de Dios, blasfemando y 

mintiendo sobre el Hacer de Jesús. 

Los miembros del Sanedrín son los que entregan a 

Jesús. Y la turba, azuzada e instigada por ellos, pide la 

sentencia de Pilato. 

En el Corazón de Jesús se siente el Dolor de ese 

“¡Crucifícale!”, del desamor de aquéllos que días antes 

lo habían aclamado en Su entrada a Jerusalén. 

Jesús permanece en silencio. Su Mirada es Dócil y 

Misericordiosa para todos los que Lo acusan. Su Rostro 

refleja sólo Perdón para la humanidad entera. 

Hoy Jesús tiene la misma Mirada hacia todos 

nosotros. Nos envuelve con Su Amor y clama Perdón 



para esta humanidad que Lo vuelve a condenar por el 

mismo motivo que Lo condenó en Su Caminar por la 

tierra.  

Le pedimos a Jesús en esta Estación que nos bañe 

con Su Misericordia y nos regale la Gracia de no juzgar 

a nadie con nuestro accionar; que seamos libres de la 

tentación de hacer justicia con nuestras propias manos. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Tercera Estación: Jesús carga la Cruz sobre Sus 

Espaldas 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Hoy Jesús vuelve a cargar la Cruz de nuestros 

pecados sobre Sus Espaldas y nos dice. “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.” 

 Aceptando la Invitación del Señor y participando 

de Su Dolor, disponiéndonos a permanecer junto a 

aquéllos que hoy están sufriendo, caminamos con la cruz 



y con el dolor que hoy nos causa la injusticia, la 

impiedad y el desamor de esta humanidad pecadora. 

 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”. 

 ¿Dónde estamos, Señor, los que decimos ser Tus 

discípulos, los que juramos acompañarte hasta el fin, los 

que dijimos que nunca Te abandonaríamos pase lo que 

pase? ¿Dónde estamos escondidos, Señor? ¡Qué Solo Te 

hemos dejado!  

Perdona, Señor, nuestra humanidad pecadora. 

 ¡Y Tú, Madre, Virgen Santísima, ayúdanos a 

perseverar! Danos Fuerza para que nunca abandonemos a 

Tu Amadísimo Hijo. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Cuarta Estación: Jesús cae por primera vez bajo el 

peso de la Cruz 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Habiendo padecido la flagelación, Jesús padece el 

peso de la Cruz. El sendero es abrupto y está lleno de 

insidias. Jesús parece querer aprovechar esta caída para 

tener un profundo respiro. Pero inmediatamente lo jalan 

de Su Túnica a fin de que reanude el camino. 



El Dolor de la Santísima Virgen 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”. 

 Señor, eres Puente que pretende unir las orillas 

opuestas de un abismo, acercando a las personas que se 

encuentran en discordia, curando a aquéllos que están 

heridos, salvando a aquéllos que van hacia la muerte. 

 Tú eres el Sumo y Eterno Sacerdote. Tú eres 

Aquel que construye el Camino por el cual caminamos 

todos unidos hacia el Padre Celestial. 

 ¡Oh, Jesús! Te pido especialmente por todos 

aquéllos que Te han seguido, acogiendo Tu Llamado. 

Que ellos, al igual que Tú, estén dispuestos a sacrificarse 

por todos. 

Y en unión con la Virgen María Te pedimos por 

todos los que estamos cayendo, por todos los que 

tomamos el compromiso de alumbrar y tantas veces nos 

apagamos. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Quinta Estación: Jesús se encuentra con Su Madre 

 



Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Apenas reanudado el camino, la Cercanía de María 

propicia el Encuentro con Su Amadísimo Hijo. 

  Delicadamente, la Madre acaricia con Su Mirada 

el Rostro Sufriente de Su Hijo. Bajo el esbozo de Dolor 

de Jesús trasciende la Realeza del Cristo. 

 Y la Biblia dice: “He aquí que prosperará mi 

siervo; será enaltecido, levantado y ensalzado 

sobremanera. No tenía apariencia ni presencia”. 

 Jesús, ¡cuánto Amor Te declararon esos Ojos que 

pudieron sostenerte en todo Tu Transitar! 

 María, nosotros Tus hijos, Te pedimos nos 

ilumines en todos nuestros momentos de flaqueza, seas 

nuestro Sostén y llenes de Amor nuestro corazón para 

que podamos seguir adelante como lo pudo hacer Tu 

Amadísimo Jesús. 

 ¡Oh, María, Madre querida, pasa Tu Mano sobre 

cada uno de los que estamos cerca de Ti! Obtén para 

todas las madres la Gracia de permanecer fieles a su 

maternidad.  

 Abraza a toda la Iglesia, porque nuestra Iglesia Te 

contempla a Ti como la Estrella de la Salvación final.  

¡Oh, María, Madre Dolorosa, que esas heridas 

recibidas por Tu Amadísimo Hijo se impriman en el 

corazón de nuestra querida Iglesia!  

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 



Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Sexta Estación: Jesús es ayudado por Simón de 

Cirene a cargar la Cruz 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

El Cireneo, con la fortaleza de su prestancia física, 

avanza seguro y, no obstante, deja traslucir su compasión 

hacia el martirizado Nazareno. Cristo, fatigosamente se 

inclina hacia la piedad de Su acompañante.  

Jesús, con los Hombros caídos, deformados por la 

Cruz, nos llama a caminar hacia Él como lo hizo con Sus 

discípulos, cuando les dijo: “Si alguno quiere venir en 

pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.” 

Y 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.” 

Jesús, Tu Fuerza ha ido declinando 

completamente. Por eso, Te han proporcionado a Simón 

de Cirene pues no quieren que este aberrante 

espectáculo termine. Desean verte Arrastrado, 

Ensangrentado y Vencido. 

Gracias, Señor, porque con el ejemplo de Simón 

puedo comprender que yo también tengo una misión, que 

puedo convertirme 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 



que sufren. Haz que mis manos se extiendan para 

socorrer a quienes ya no son capaces de trabajar con sus 

propias manos. 

  

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Séptima Estación: La Verónica Le ofrece un velo con 

el cual limpiar Su Rostro 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Traspasando la gritería y el comportamiento 

injurioso, la Verónica se acerca a enjugar el Rostro de 

Nuestro Señor Jesucristo.  

 Jesús mío, con Gratitud y Amor has inclinado Tu 

Rostro a fin de que la Verónica, llena de afecto y 

agradecimiento, Te Lo enjugase. 

 En esta Estación Te pido por todos los enfermos y 

por todos aquellos que sufren para que sepan recibir con 

gratitud los servicios y el amor de quienes los atienden. 

Ayuda también, Señor, a los que cuidan a los enfermos 

para que Te vean a Ti en cada uno de ellos. 

 También Te pido aquí, Señor, por los confesores, 

que con la Fuerza de Tu Gracia están al servicio de la 

Reconciliación del hombre con Dios. Que cada uno de 

ellos sienta el mismo Gozo que Tú concediste probar a la 

Verónica y que cada uno de los 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.” 

 Damos gracias, Madre de los Dolores, porque has 

sido Consolada al darte cuenta de que todavía había 

alguien dispuesto a prestar ayuda y dar una prueba de 

amor a Tu Hijo, ya que Tú estabas imposibilitada para 

hacerlo. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Octava Estación: Jesús cae bajo el peso de la Cruz 

por segunda vez 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Su Rodilla, Sus Manos y Su Sangre tocan el polvo. 

Y Él parece querer abrazar con Su Cuerpo las piedras del 

camino. La turba sigue gritando, Lo siguen ultrajando. 

Forcejean y tratan de levantarlo para volverlo a colocar 

bajo el peso de la Cruz. 

 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.” 

 El peso de la Cruz por nuestros pecados es cada 

vez más pesado. Las fuerzas flaquean. El ser Puente es 

una tarea muy difícil. La tierra y las piedras que tocan Tu 

Cuerpo son como una caricia al lado de lo que los 

corazones que están a Tu alrededor Te muestran, 

totalmente endurecidos por la falta de amor, la falta de 

fe y 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”. 

¡Madre! ¿¡Qué estamos haciendo con Tu Hijo!? 

Ayer Lo venerábamos y hoy Lo condenamos a muerte. 

¿¡Dónde están Sus discípulos!? No hay nadie que quiera 

ayudar a Tu Hijo en este Peregrinar hacia Su Reinado. 

¡Es Tu Hijo, María y es nuestro Dios, que nos ama 

con Locura! ¡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. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Novena Estación: Jesús consuela a las mujeres de 

Jerusalén que lloran por Él 

 



Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Camino al Calvario, Jesús se encuentra a un grupo 

de mujeres 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. 

 Mientras tanto, en torno a la escena, predominan el 

odio, el escarnio y la violencia, expresados por medio de 

gestos rabiosos, empujones y manotazos. 

 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”. 

 ¡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 damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



 

Décima Estación: Jesús cae por tercera vez bajo el 

peso de la Cruz 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Esta Caída resulta avasalladora. El peso de la 

Cruz 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 y maldecir. 

 Las Manos de Jesús están apoyadas sobre el polvo 

y todo se muestra como testimonio de los Últimos Pasos 

de Su Encarnación. Tiran de Él para levantarlo, pero está 

Extenuado, Aplastado por el peso del Sufrimiento y del 

Dolor. 

 La Santísima Virgen también está sumergida en 

Su Dolor pues 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 y 

Redentor aparece como el Varón de los Dolores, 

vilipendiado, pisoteado, rechazado por la humanidad... 

Él lo soporta todo 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 de mi mal, se 

alegran de lo que tú has hecho, pues muchos son mis 

enemigos y languidece mi corazón”. 

 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. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Undécima Estación: Jesús es despojado de Sus 

Vestiduras 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús se encuentra Atado de manos y los soldados 

Lo están desnudando. Lo obligan a permanecer de pie y 

Él lo hace con toda Su Portentosa Realeza.  

 Es en este 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. 



 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. 

 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”. 

 ¡Ahora Te toca, Señor, experimentar la 

humillación!  

 Señor, ¡haznos nuevamente humanos porque nos 

hemos vuelto inhumanos! Inhumanos contra la familia. 

Inhumanos contra la comunidad. Inhumanos contra la 

humanidad. 

 ¡Oh, Jesús, vuélvenos más humanos! 

 Te pido, Señor, por toda la humanidad y por todas 

las madres que han permitido morir a sus hijos con el 

aborto. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  

 

 

Duodécima Estación: Jesús es Clavado en la Cruz 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 



 ¡Todo se ha detenido! ¡Todo está en silencio! Los 

golpes vibrantes del martillo son los que dominan la 

escena. Jesús no se mueve, no se queja. De Su Boca 

reseca por la fiebre no escapa ni un solo gemido.  

 Los corazones endurecidos paladean ya la tan 

urdida victoria sobre el Rabbí de Nazareth y no piensan, 

ni siquiera pueden imaginar, que Él está orando y 

preparando Su Espíritu para el Sacrificio Supremo. 

 La Virgen 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”. 

 Ante esta escena de la Crucifixión, al igual que 

Tus enemigos, Señor, yo permanezco en silencio. Me uno 

a Tu Dolor y al de Tu Madre, ¡que está Devastada por lo 

que está presenciando! 

 Te prometo, Señor, que no olvidaré ni un solo día 

que Te han Clavado en la Cruz. Y trataré de amar en 

todas las circunstancias que se me presenten. 

 Te pido, Santísima Virgen María, que me 

sostengas en esta promesa y me des la Fuerza que tuviste 

Tú para soportar tanto Dolor y la Inmensidad de Tu 

Corazón para poder amar a todos los que llevaron a la 

muerte a Tu Hijo Jesús. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 



Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Decimotercera Estación: Jesús muere en la Cruz 

inmerso en atroces Dolores 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Jesús, después de haber confiado la Madre al hijo 

y el hijo a la Madre, se dirige al Padre que está en los 

Cielos diciendo: “Padre, perdónalos porque no saben lo 

que hacen”.  

Palabras Santas que por sí solas bastan para 

devolver la Esperanza al corazón de los hombres.  

 Y en un Profundo Suspiro Jesús expiró. ¡La tierra 

tiembla, el Cielo se oscurece y aparece el miedo y el 

terror que envuelve a todos los presente! ¡Todos huyen! 

 La Virgen María abraza la Cruz y besa los Pies 

Traspasados de Su Jesús mientras que Juan alcanza a 

arrancar la lanza del Amado Jesús. Más atrás, lloran 

María Magdalena y María de Cleofás. 

 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...” 



 Por tres horas enteras, Jesús ha estado Clavado en 

la Cruz. Y por tres horas enteras María ha sufrido junto a 

Él. Cada Suspiro de Jesús desde la Cruz, cada una de Sus 

Palabras, y particularmente Su Grito Final, se han 

clavado como espadas en el Corazón de la Madre, 

 ¡Oh, Jesús! Completas Tu tremenda Pasión con 

Perdón y con Amor. Y 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, que junto a Tu Madre 

Santísima, a María, la Reina de la Paz y la Madre 

nuestra, concedas al mundo la Paz por Tu Pasión. Que Tu 

Sangre Vertida convierta todo mal en Bien 

 ¡Madre Dolorosa, intercede por todos nosotros! 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

Decimocuarta Estación: Jesús es bajado de la Cruz y 

Lo confían en Brazos de Su Madre 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Tan solo Su Madre y unos cuantos íntimos han 

permanecido junto a la Cruz. Para los duros de corazón 

ha terminado la pesadilla del Hombre que con Su 

Doctrina turbaba su existencia. 

 Juan sostiene 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 las piernas sino que uno de los soldados Le 

atravesó el costado con una lanza y al instante salió 

Sangre y Agua”. 

Jesús, ha concluido Tu Vida en la tierra. Junto a la 

Cruz sigue sufriendo Tu Madre. A duras penas sostiene 

Tu Cuerpo, Aquel que como Madre dio a luz en Belén y 

que durante tantos años, con tanto cuidado, atendió. 

Acoge, Madre, bajo Tu Protección a toda la 

Iglesia, particularmente en este momento tan difícil. Haz 

que se deje abrazar por Ti; Haz Tú, Madre, que por Tu 

Intercesión la Paz fluya y se extienda como un gran 

Fuego sobre toda la tierra. 

 Sé Tú la Madre de todos los pequeños 

abandonados y de todos aquellos que son rechazados por 

sus carencias; Que en Tu Seno Materno nazcan familias 

santas, donde reinen la Paz y la armonía. 

 ¡Oh, Jesús, ten Piedad de nosotros! 

 ¡Oh, María, Madre Dolorosa! Intercede por 

nosotros. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



 

Decimoquinta Estación: Jesús es llevado al sepulcro 

 

Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos porque con Tu 

Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 María acaricia el Rostro de Jesús con todo el 

Afecto y la Ternura que sólo una madre puede 

experimentar. Las discípulas lloran 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...” 

 Jesús, has soportado la inhumanidad del 

hombre, la barbarie y la denigración de la humanidad.  

Tu Sepultura es un gesto humano y de amigos. En 

torno a Ti se encuentra María, Tu Madre, Tus discípulas, 

Tu apóstol predilecto, Juan, y algunos otros amigos. Con 

gran reconocimiento y amor eres depositado en el 

sepulcro. 

 Señor mío Jesucristo, queremos rogarte por todos 

los que han de morir en este día. Haz que mueran 

reconciliados Contigo y que reciban una digna sepultura.  

Te pido especialmente por las madres y los padres 

que junto a los médicos asesinan a los pequeños que aún 



no han nacido. Te pido por todas esas víctimas inocentes 

que hoy habrán de padecer esta triste realidad. Acógelos 

en Tu Reino. No tendrán sepulcro pero Tu Amor los 

inscribirá en el Libro de la Vida. 

 ¡Oh María, Madre de Dios! La Luz de Tu Rostro 

ilumina la oscuridad del sepulcro. Te pedimos que 

permanezcas también junto a todos los que en este día 

entregarán su espíritu a Dios. 

 

Te damos gracias, María, y Te bendecimos porque con 

Tus Sufrimientos cooperaste a nuestra redención. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

Vie. 26/4/19     10.30 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María .Durante la Adoración: 

 

 ¡¡YO SOY la Resurrección y la Vida!! 

 SOY el que Soy. 

 SOY,  YO SOY. 

 YO SOY vuestra Vida. 

 Mi Muerte es vuestra muerte y Mi Resurrección es 

vuestra Vida. 

 ¡¡Es tan Inmenso el Amor que os tengo!! 

 ¡¡Nuestra Misericordia se derramó a Pleno sobre 

vosotros con Mi Entrega y recibisteis por Ella la Nueva 

Vida!! 



 La Muerte hizo brotar de Mi Corazón Misericordia 

y Perdón, Misericordia y Perdón Divino que se anonadó 

con la Muerte y con un Suspiro, Profundo Suspiro, se 

derramó sobre esta humanidad.  

 De la Muerte del Hijo brotó la Vida de vosotros, 

hijos Míos, ¡¡y el Amor se manifestó con la Fuerza de 

Nuestro Espíritu, que hace Nuevas todas las cosas!! 

 Y vosotros obtuvisteis por este Acto de Inmensa 

Misericordia la Vida Nueva en Cristo Jesús. 

 Resurrección y Vida que por vosotros llegó a la 

Muerte ¡¡y hoy en la Gloria, Resucitado, os otorga como 

Muestra de Nuestro Amor la Vida Eterna que se os 

ofrece!! 

 Que la Presencia Viva de Mi Amadísimo Hijo, 

vuestro Señor Jesucristo, os llene de Vida Plena, para que 

también vosotros resucitéis a Nuestra Gloria. 

 Misericordia y Perdón que se derrama para todos 

vosotros, para que la viváis en vuestros hermanos y junto a 

ellos retornéis a Nuestra Casa como Ramillete de Amor. 

 

Exclama R.: 

 ¡¡Señor mío y Dios mío!! 

 ¡¡Señor mío y Dios mío, enséñame a amar como 

Tú me amas!! 

 

I San Juan, cap. 4, 15-20 y 20-21 

Salmo 150 

Santiago, cap. 5, 1-10 

Apocalipsis, cap. 3, 12-18 

 



 ¡¡Vivid en Mi Hijo la Resurrección y la Vida, nos 

dice nuestra Madre!! 

 

Apocalipsis, cap. 12, 1-10 

Apocalipsis, cap. 20, 5-12 

 

 Señor mío, yo Te pido desde lo más profundo de 

mi corazón morir aquí para resucitar en Ti. 

 Amén. Amén. 

 

 

Do. 28/4/19   

    

Fiesta de la Divina Misericordia  

 

Retiro en Empalme Lobos, con el Padre R.C y Marino 

Restrepo 

 

Primera Charla. Restrepo cuenta la iluminación de su 

conciencia y nos invita a escuchar su relato. Despierta a 

sus instintos naturales con una conciencia adormecida, 

Purgatorio. ¡Dolor de la conciencia! 

 

A las 10.20 hs.: 

 

 Hija Mía, Buenos Días. Buen y Santo Día. 

 Aquí, juntos de nuevo escuchando la experiencia 

vivida de este hijo elegido que os anticipa ¡¡lo que todos 

vosotros viviréis!! 



 Debes saber que lo que hoy él siente la necesidad 

de transmitiros ¡¡es ni más ni menos que el estado en que 

la humanidad hoy se encuentra!! 

 “El pecado ha invadido al hombre” y se han 

perdido de vista ¡¡como creaturas creadas como Pueblo de 

Dios para vivir vuestra Eternidad junto a Nosotros!! 

 Hoy quienes dicen acompañaros en vuestro 

caminar os conducen hacia una oscuridad ¡¡que en vuestra 

ignorancia y en vuestra debilidad se convierte en Eterna!! 

 Y hoy, hoy, Mi Espíritu Divino quiere poner Luz, 

Luz Divina ¡¡que os despierte y os muestre el Verdadero 

Camino a recorrer!! 

 Fíjate, hija Amada, cuántos han respondido a la 

invitación que os ha hecho este entregado y comprometido 

sacerdote (el Padre R.C.), qué pocos que sois los que 

queréis encontrar el Camino que os conduce a Nosotros. 

 ¡¡¿Quién quiere despertar para vivir la Eternidad 

junto a Quien NO conocen?!!  

¡¡¿Cómo entregarse a Amar a Quien desconocen?!!  

¡¡¿Cómo y por qué dedicar tiempo a vuestra 

oración cuando hay tanto atrayente en la tierra?!! Lo que 

os ofrece la tierra y quienes gobiernan al mundo es todo 

terrenal y temporal, os consume la vida que Yo os he 

regalado ¡¡y vuestro paso por la tierra se vuelve inerte!! 

Habéis perdido vuestra identidad y vuestra 

Pertenencia.  

Sois Muertos que caminan por la tierra y en 

vuestro  caminar, alejados de Mi Amadísimo Hijo, ¡¡os 

perdéis de la Gloria, de la Gloriosa Eternidad a la que 

habéis sido llamados cuando se os dio la Vida en Cristo 

Jesús vuestro Señor y Dador de vuestra Resurrección!! 



 

A las 10.35 hs.: 

 

Cantar de los Cantares, cap. 3, 1-4 

 

 ¡¡Os estoy amando!!  

 ¡¡Buscadme y Me encontraréis!! 

 Yo os estoy esperando. 

 Venid a Mí  

 ¡Os quiero Amar y enseñaros a Amar como Yo os 

amo! 

 

Cantar de los Cantares, cap. 4, 1-4 

Eclesiástico, cap. 46, 1-6 

 

 Escuchad y despertad. 

 Implorad a Nuestro Espíritu para que se haga en 

vosotros la Luz y podáis recibir el Bautismo de Nuestra 

Misericordia. 

  

San Lucas, cap. 3, 1-8 

 

 Jesús, Mi Amadísimo Jesús, recibe como Hombre 

el Bautismo en El Espíritu, siendo Él Espíritu Divino para 

dejaros a vosotros el Ejemplo de Entrega y Humildad a 

vuestro Padre Celestial. 

 

San Lucas, cap. 3, 21-22 

 

 Tú eres, hija, Mi hija Amada en quien hoy Me 

complazco. 



 Ellos son Mis hijos Amados en quienes Mi Espíritu 

se complace en derramarse.  

 

Romanos, cap. 9, 1-5 

y 14-25 

 

A las 10.50 hs.: 

 

 ¡¡Nuestra Iglesia Católica es la Iglesia de Nuestro 

Señor!! 

 ¡¡Hoy por hoy fortaleceos en el Señor!! 

 ¡¡Manteneos firmes e irreprochables a Nuestros 

Ojos!! 

 ¡¡Irreprochables a Nuestro Sentir!! 

 

Sabiduría, cap. 19, vs. 22 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 49-53 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 44 a terminar 

 

A las 11,00 hs.: 

 

            La Confesión. El Arrepentimiento y El Perdón. 

          Hija Mía, este hijo habla de la tibieza de corazón y 

de la falta de arrepentimiento que en un alma tibia se 

trasluce en su Confesión. 

 Mi Perdón sólo se consigue si hay arrepentimiento, 

si hay dolor por la ofensa cometida a vuestro Dios. 

 Hoy os digo: ¡¡Apresuraos!! 

 ¡¡Apresuraos y arrepentíos de vuestras faltas 

cometidas!! 



 Pedid Perdón desde lo más profundo de vuestro 

corazón para obtener el Perdón. 

 ¡Perdón de Dios Uno y Trino que os abraza en 

vuestro Dolor! 

 

Romanos, cap. 10, 1-4 

San Lucas, cap. 16, 16-17 

San Lucas, cap. 17, 1-6 

Hebreos, cap. 10, 11-18  

y 19-25 

 

 Solamente puede haber arrepentimiento para 

recibir el Perdón si hay Fe. 

 Hoy habéis perdido la Fe. ¿Cómo podréis caminar 

hacia Nosotros si no tenéis Fe en Nosotros? 

 

Hebreos, cap. 10, 26-31 

Hebreos, cap. 11, 1-3  

y 22 a terminar 

 

 

Segunda Charla 

 

A las 11.40 hs.: 

 

 Hija, ¿¿”Recuerdas”?? 

 ¡¡La Muerte ha sido vencida!! La Muerte de Jesús 

os Regaló el derecho a la Vida Eterna. Con Su Muerte 

recibís vuestra Resurrección, Resurrección que se vive 

cuando os dejáis bañar con Nuestra Misericordia, que se 

derrama desde la Muerte a la Vida. ¡¡Ese Momento abre 



la Puerta de la Misericordia Divina Derramada a la 

humanidad!! 

 

Muerte                Resurrección 

 

 

Misericordia 

 

 

¡¡Vida!! 

 

 Hija Mía, ¡la “Gracia del Perdón” que vosotros 

recibís y que a su vez la recibís para vivirla en vuestros 

hermanos…! 

 ¿Por qué NO vivís vosotros la misma experiencia 

de Perdonar a quienes os quieren dar la Muerte? 

 ¡¡Perdonar a todos aquellos que buscan vuestro 

mal  y amar a todos aquellos que vuestro Dios os pone en 

vuestro camino hoy para vuestra purificación y por vuestra 

Salvación!!  

La Mano con MI IRA se posará sobre vuestra 

tierra ¡¡y con Mi Mano barrerá de la Tierra a todos los 

demonios y a todos los endemoniados que hoy os 

perturban en vuestro caminar hacia Nuestro Reino!! 

 Los tiempos ya no pueden estirarse ¡¡pues NO 

quiero que este pequeño fiel Rebaño al que amo tanto y 

quiero en Mi Gloria caiga bajo las garras de estos malditos 

espíritus que se rebelaron y hoy se siguen rebelando contra 

Su Creador!! 

 

Sabiduría, cap. 11, 15 a terminar 



San Mateo, cap. 6, 9-15 

 

A las 11.50 hs.: 

 

San Mateo, cap. 7, 13-14 

Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 20-26 

II Corintios, cap. 5, 1-10 

 

 Hija Mía, con respecto a lo que está hablando este 

hijo, ¡las posesiones demoníacas se dan con pleno 

consentimiento de la persona que lo padece! 

 ¡¡Hoy muchos, muchos Pastores y Sacerdotes de 

Nuestra Iglesia viven Pactos Demoníacos con Satanás y 

sus secuaces!! 

 En cuanto al laico, está tan adormecido su espíritu 

que ya los demonios NO los someten a poseerlos. Sólo los 

infestan y esas infestaciones son difíciles de sanar, pues la 

mayoría de las veces, el hombre lo toma como 

enfermedades psiquiátricas.  

 Para caer en una infestación siempre ha habido un 

pecado grave contraído contra Dios, sin que haya un 

sincero arrepentimiento de él. 

 Hoy vuestro mundo ¡¡tiene más puertas abiertas a 

vuestra perdición que a vuestra santificación!! 

 Vosotros cerráis las Puertas que os conducen a la 

Luz de Nuestro Divino Espíritu. 

 

Sabiduría, cap. 15, 14 a terminar 

San Mateo, cap. 16, 5-12 

 



 Vosotros manteneos firmes abrazados a la oración, 

alabando y glorificando a Mi Amadísimo Jesucristo en 

cada Eucaristía. 

 Luchad con todas vuestras fuerzas, abrazados a Él, 

para vencer esas fuerzas del Mal ¡¡y poder hacer el Bien 

que se espera de vuestro espíritu como Voluntad Divina de 

vuestro Creador!! 

 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

I Corintios, cap. 13, 1 a terminar 

¡¡Hebreos, cap. 6, 4-20!! 

I San Juan, cap. 5, 14-21 

 I Timoteo, cap. 4, 1 a terminar 

(Predica estas cosas) 

 

 

Tercera Charla 

 

A las 14.00 hs. Dice Restrepo: Vamos a hablar de la 

vanidad: La vanidad es el amor propio, el orgullo, la 

soberbia, la edificación de sí mismo, el feminismo, el 

egocentrismo del hombre, la seducción. Y da la cita de 

San Mateo, cap. 12, vs. 43 

 

II Corintios, cap. 5, 1 en adelante 

 

 La Vanidad. 

 Mi Divino Espíritu os libera de toda tentación, os 

libera de la presencia de malos espíritus que os quieren 

opacar vuestras virtudes. 



 Recurrid a Mí y Yo os aliviaré de todos vuestros 

pesares. 

 Venid a Mí y Yo os confortaré, os consolaré, os 

llenaré de Luz, os cubriré con Mi Sombra y os guardaré 

dentro del Sacratísimo Corazón de Mi Amado Hijo Jesús. 

 

Salmo 91, 14-16 

Proverbios, cap. 18, 1-24 

y cap. 19, todo 

 

 Recurrid a Mí, venid a Mí, dejad que os ame y 

amad, amad, Amad  y en el Amar encontraréis el Gozo de 

vuestro espíritu. 

 

Cantar de los Cantares, cap. 8, 13-14 

Eclesiástico, cap. 29, 21-28 

 

 Buscad el  Bien y encontraréis en dónde hacerlo. 

Eso os elevará a Nuestro Encuentro. 

 Despegad de la tierra. 

 Dejad que Mi Espíritu os lleve y os enseñe el 

Camino de la Santificación. 

 

Eclesiástico, cap. 51,13-30 

 

 

A las 15.00 hs.: 

 

Santa Misa 

 

 La Misericordia y la Santa Misa. 



 Misericordia Divina. 

 Misericordia Divina. 

 Misericordia Divina. 

 ¡¡Derrámate sobre todos nosotros y sobre todos 

aquellos que hoy con una sincera Devoción Te invocan!! 

 

Durante el Sermón el Padre R.C. dice que donde abundó 

el pecado sobreabundó la Gracia. 

 

Dice el Señor: 

 Donde abunda el arrepentimiento sobreabundó la 

Misericordia. 

 ¡¡Misericordia Divina que hoy se derrama sobre 

vosotros, hijos pecadores!! 

 Misericordia Divina que los lleva a la Penitencia. 

Arrepentimiento y Perdón que hoy os lleva a “la 

COMUNIÓN” con Nuestra Divina Presencia que, en 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, Presencia Viva de 

Jesús entre vosotros, os lleva junto a Él, a El Amor del 

Padre y a El Obrar de Nuestro Santo Espíritu.  

 ¡Venid a recibir a Mi Amado y en Él Me estaréis 

recibiendo a Mí! 

 Quien ama y conoce a Jesús ama y comulga en el 

Padre Celestial.  

Padre que os ama tanto.  

Padre que es Solo y Todo Amor para vosotros, 

Hijos, que sois llamados por Nuestro Divino Espíritu a 

vivir la Santidad en vuestra vida. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 



Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 17-37 

Gálatas, cap. 4, 1-7 

I Tesalonicenses, cap. 5, 1-28 

  

 Amén. Amén.  

 

Última Charla: La falsa misericordia 

 

Macabeos, cap. 12, vs. 1 

 

 El Padre Celestial promete a Su Pueblo la Vida 

Eterna, la Jerusalén Celestial. 

 

A las 17.45 hs.: 

 

 ¡Ten en cuenta, hija, las dos alianzas que te 

recuerda San Pablo cuando escribe sus Cartas Apostólicas 

para mayor conocimiento vuestro del Obrar de Jesús en el 

hombre! 

 El mundo en donde vosotros vivís hoy NO vive la 

Iglesia de los primeros cristianos y menos aún la Palabra 

Revelada por Jesús sobre  

Vuestro origen 

Vuestra Pertenencia 

Nuestro Llamado 

Vuestra entrega 

Nuestra Manifestación como Camino, Verdad y 

Vida que se os ofrece para vuestra Eternidad. 

Jesús enseña ¡el Amor en el Obrar, la Hermandad 

en Cristo y la Adopción del Padre en cada uno de 

vosotros! 



Os hace saber que cada uno de vosotros ha sido 

elegido y llamado por su nombre. 

¿Cómo podéis hoy vosotros desconocer la Palabra 

que os dio la Vida? 

¿Cómo vosotros podéis desconocer la Redención 

de Cristo? 

Él redime a la humanidad y hoy vosotros decís y 

creáis historias modernas que anulan la Verdad Revelada. 

Jesús vino a vuestra tierra a enseñaros y hoy “la 

Iglesia” os quiere “enseñar” un Evangelio Nuevo que os 

esclaviza en vuestra libertad. 

¡NO permitiré que esta “Nueva Iglesia” siga 

predicando Anatema! 

Herejías que os confunden y alejan de vuestra 

Realidad. 

Vosotros sois llamados por vuestro Padre Celestial 

y como Padre os espero en vuestro ocaso para Resucitar en 

Cristo Jesús y gozar de la Eternidad junto a toda la Corte 

Celestial. 

Sois Hijos, sois Mis Hijos Amados. 

Retornad a la Palabra que os da Vida. 

Retornad a Jesús que os da la Vida. 

Retornad a la Luz que os da la Vida Eterna. 

Vuestra vida NO ha sido gratuita. Jesús, Mi Jesús, 

ha pagado vuestra Eternidad con cada Gota de Su Sangre 

Derramada. 

Retornad a Nuestra Casa. 

Defended lo que habéis recibido y  

confortad,  

consolad y  

acompañad  



a que aquellos que han caído se levanten y junto a 

vosotros retornen al Padre que con tanto Amor os 

reclama. 

Para terminar, hija Mía, ¡¡NO os dejéis 

confundir!! 

La Eternidad se gana con Amor y el Verdadero 

Amor duele, pero al mismo tiempo os da Gozo y Gloria. 

Amén. Amén. 

 

Proverbios, cap. 24, todo 

I Crónicas, cap. 20, 4 a terminar 

Eclesiástico, cap. 14, 11 a terminar 

Eclesiástico, cap. 15, 11-20 

San Lucas, cap. 17, 20-37 

Colosenses, cap. 1, 15-23 

 

 Para terminar: 

III San Juan, 13 a terminar 

 

 

Lu. 20/5/19     10.15 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 La Palabra que Yo les entrego es la Palabra que Me 

ha dado Mi Padre. La Palabra que Yo os entrego es la 

Palabra de Mi Padre. 

 Y Nuestro Espíritu os ha dicho “Amaos, Amaos los 

unos a los otros como Yo os estoy Amando”. 

 Amaos como Yo os he Amado, os he dicho. 



 Hoy os vuelvo a decir: Amaos, Amaos como Yo os 

estoy Amando. 

 Hija Mía, qué difícil se os hace Amar.  

Qué difícil os resulta abrir vuestro corazón. 

Qué difícil os es decidiros a probar ser amados y 

cuánto más Amar. 

 Hija Mía., ¡¡cuán difícil se os hace bajar de 

vuestra mente a vuestro corazón y cuánto más difícil os 

resulta subir de vuestro corazón a vuestra mente!! 

 Santo, Santo, Santo es el Señor que hoy os invita a 

abrir vuestro corazón al Amor. 

 Amén. Amén.  

 

III San Juan 

Salmo 18 

Cantar de los Cantares, cap. 2, vs. 2 

 

Después de la Comunión: 

 Hija Mía, ¡¡cuánto te Amo!! ¡¡Cuánto te Amo!! 

 ¡Déjame enseñarte a Amar como Yo te estoy 

Amando! 

 ¡Da gracias a Jesús que se te ofrece como 

Alimento! Da gracias a Jesús que con Su Presencia te hace 

Visible a Mis Ojos y con Ellos veo en ti a Mi Amadísimo 

morando en tu interior. 

 ¡¡Da gracias a tu Padre, tu Omnipotente y Eterno 

Dios, que te regala la Gracia de poder acercarte a recibir 

Su Presencia Viva en cada Eucaristía que recibes!! 

 ¡¡Cuerpo Sangre Alma y Divinidad de Jesús 

vuestro Señor, Alma y Divinidad del Padre que está en el 



Hijo y Alma y Divinidad de Nuestro Espíritu que hoy se 

derrama sobre quienes Nos han recibido!! 

 ¡¡Qué poco tiempo en la tierra os queda para que 

podamos gozar el fundiros en Nuestro Ser!! 

 ¡¡Os estamos Amando!! 

 ¡¡Venid y abrid vuestro corazón para Amar junto a 

Nosotros a todos vuestros hermanos!! 

 

Salmo 150 

Isaías, cap. 66 

Sabiduría, cap. 7 

Eclesiástico, cap. 32, 1-15 

San Marcos, cap. 4, 1-12 

San Mateo, cap. 3, 9-17 

San Juan, cap. 17, todo 

 

Después de Misa, en Adoración: 

 ¡¡Adormecido vuestro corazón para con vuestros 

hermanos para elevarse hacia vuestro pensamiento!!  

 Rápido vuestro pensamiento para adormecer 

vuestro sentir, acallar vuestro corazón y paralizaros en 

vuestro obrar. 

 Hijos Míos, ¡Despertad! 

 Dejad que Nuestro Espíritu barra de vuestro 

corazón toda vuestra suciedad para que Brille en él la Luz 

de Nuestro Espíritu.  

 Amén. Amén.  

 

 

Ma. 21/5/19     10.15 hs. 

 



Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Misa, en el Ofertorio: 

 

 Nadie va al Padre si no es por Mí. 

 Nadie va al Padre si NO es por Mí. 

 YO Soy el Cordero de Dios, YO Soy el Inmolado. 

¡¡YO Soy el Cordero de Dios que quita el Pecado 

del mundo!! 

Venid a Mí, hijos de Mi Padre yYo 

Os aliviaré 

Os mostraré el Camino 

Os daré la Vida y 

Os conduciré hacia Nuestro Padre, que con tanto 

Amor os ha creado. 

Venid a Mí pues ¡¡YO SOY el Camino, la Verdad 

y la Vida!! 

Cuánto os estoy Amando.  

Alábame, adórame y glorifícame.  

Ya junto a vosotros (luego de la Consagración). 

¡¡Disponeos a Recibirme!! 

Os quiero calmar vuestra Sed. 

Venid a Mí, hijos de Mi Padre y YO os confortaré. 

Quiero daros una Vida Nueva y Eterna.  

Amén. Amén. 

 

Después de la Comunión:  

 ¡Señor mío y Dios mío! 

 Señor mío y Dios mío. 

 Amor por siempre a Ti, ¡Dios del Amor! 



 Señor mío, NO mires mis Miserias, mira sólo la 

Presencia Viva de Jesús en mi corazón, Él que embellece 

y da Luz a mi alma, Luz Divina que desciende hacia Mí. 

 Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 14, 4-17 

Salmo 150 

I San Juan, cap. 4, 20-21 

 

Después de Misa, en Adoración ante el Santísimo: 

  El Señor nos acompaña por este camino tenebroso 

que hoy le muestra al hombre su debilidad y su fragilidad.  

 ¡Sin Ti nada podemos hacer, Señor! Enséñanos a 

ponernos la Armadura de Tu Fe, de Tu Esperanza y de Tu 

Amor para poder batallar contra las fuerzas del Mal, 

defendiendo la vida, la dignidad del hombre, la Propiedad 

Sagrada que, en cada uno de ellos, se refleja en la 

Creación que Tú con tanto Amor  has dado en ellos Vida. 

 Señor, ¡¡estamos mal!! Sin Tu Ayuda no podremos 

ver la Luz. Danos la Fortaleza para que en estos caminos 

podamos con confianza elegir el que brilla con la Luz de 

Tu Divino Espíritu, para que no perdamos la Huella de Tu 

Presencia que nos espera en la Eternidad. 

 Te pedimos hoy especialmente por todos aquellos 

que aún no Te han encontrado, que trabajan para la tierra y 

pierden de vista Tu Llamado a la Eternidad. 

 Amén. Amén. 

Ld. comenta con R. el caso del doctor Leandro Javier 

Rodríguez Lastra, ginecólogo de la provincia de Río 

Negro, en la región patagónica de la Argentina, 



denunciado por la diputada provincial Marta Milesi, 

impulsora del protocolo de abortos en esa provincia, de 

“incumplimiento de funcionario público” acusándolo de 

“haber frenado” un aborto y de “no cumplir su deber”, 

por haber salvado la vida de una joven de 19 años y de su 

bebé de cinco meses de gestación –el que ahora, ya con  

dos años, vive con su familia adoptiva–, cuando ella el 2 

de abril de 2017 había llegado a la guardia del Hospital 

de Cipolletti con fiebre alta y contracciones en un proceso 

infeccioso que podía terminar en un shock séptico, luego 

de haber tomado una droga abortiva ilegal proporcionada 

de forma ilegal por una agrupación “no médica”. R. dice:  

 Lo van a condenar por defender los valores que nos 

hacen abrazarnos a Ti (efectivamente, esa misma mañana 

se leyó el veredicto del Tribunal declarando “la 

responsabilidad penal del acusado Leandro Javier 

Rodríguez Lastra como autor del delito de incumplimiento 

de los deberes de funcionario público”).  

        Está todo tan mal, tan mal, que si no quebramos 

nuestras rodillas ante Dios y Le imploramos por la Paz en 

el corazón de los hombres, esto no tiene reverso, porque 

no somos solamente nosotros… ¡es el mundo entero que 

niega la Presencia de Dios en sus vidas y no quieren 

recibir la Luz que les muestra el Señor para que lleguen 

realmente a gozar de la Vida que les ha regalado! 

 Como decía el Evangelio de hoy (San Juan (14,27-

31), sobre el poder de las tinieblas. Que Jesús se iba y que 

quedaba aquí en la tierra el príncipe de este mundo pero 



que Él iba a volver… Vuelve para aquellos que Le abren 

el corazón. ¡Pero les cuesta tanto y nos cuesta tanto 

entregar nuestra vida para que Él haga de ella lo mejor 

para Gloria de Dios! 

 Te pedimos hoy, Señor, la fuerza y la constancia 

para mantenernos firmes en la Oración, para que nuestra 

Oración se eleve por todos aquellos que no lo hacen y la 

Gracia se derrame, sobre todo por aquellos que no han 

aprendido a postrarse ante Ti. 

¡Dios de Dios! ¡Ven pronto, Señor! Te 

necesitamos.  

 Clamamos por Tu Presencia y sobre todo por la 

Presencia Tuya en quienes tienen el poder hoy en sus 

manos. 

 Te damos gracias nosotras, Señor, por todo lo que 

nos das, por poder venir a verte todos los días, buscarte, 

encontrarte, alabarte, adorarte, glorificarte, llevarte dentro 

de nuestro corazón, vivir en Tu Divina Voluntad. 

 ¡Cuánta Gracia Derramada en este pequeño lugar! 

 ¡Cuánta Presencia del Cielo entero cuando Tú 

vienes a ofrecerte como Pan de nuestra vida, Alimento que 

nos pone en Permanente Comunión Contigo! 



 Te damos gracias, Señor, por este Privilegio, ¡por 

la Alegría de sabernos amadas, protegidas, acompañadas, 

iluminadas! 

 Te damos gracias por hacernos vivir realmente la 

Familia Celestial en nuestro diario caminar. 

 Y por ello, nos animamos a pedirte que derrames 

Luz sobre los que no la han encontrado, los que aún siguen 

perdidos y no descubren que el Gozo, el Sentir de la vida 

está en lo que Tú nos prometes.  

R. canta “¡Te doy gracias, Señor, por Tu Amor!”. Más 

tarde: 

 ¡Es así! La Silla, el Trono de Pedro está vacante 

para los ojos del hombre porque la Cabeza de nuestra 

Iglesia es Cristo. Hoy es Cristo. Hoy es Cristo que 

directamente Él quiere tomarnos de Su Mano y 

conducirnos hacia la Verdad, que es Él, y ante tanta 

confusión, poner claridad en el pensamiento, entrega, 

apertura de corazón.  

 Acá estamos, Señor. El día es gris, como todo lo 

que nos rodea…  

Le dice Ld.:“Especial para el juicio”, en alusión al 

comienzo esa mañana del primer juicio oral y público por 

hechos de corrupción en que están acusados la ex 

presidente de la Argentina y funcionarios de su gobierno. 

Continúa R: 



 Pero va a ser una “payasada”. ¡El único juicio 

verdadero es el de Dios! Éste va a ser una “payasada” 

porque el hombre no busca la Verdad sino que busca el 

poder de la tierra. El hombre negocia con sus valores. El 

hombre hoy se deja corromper fácilmente. Se deja tentar. 

Hay tanto, tanto que lo deja atrapado a la tierra y no se da 

cuenta de que después se le viene todo encima y queda 

sepultado en la Oscuridad Eterna. 

 ¡Es un horror lo que nos toca! Por eso el mejor 

lugar es Éste (ante el Sagrario), sin lugar a dudas. ¡Alabar 

y glorificar a Cristo Eucaristía! ¡Estar acá junto a Él! 

¡Dejarlo que nos bañe con Su Luz! ¡Que nos dé Su 

Alegría! ¡Que nos abrace! Aquí uno nunca se siente solo. 

Aquí es una Maravilla cómo se vive la Presencia de Dios 

que se hace Carne en cada uno de nosotros y nos va 

mostrando por donde caminar, qué hacer y cómo ofrecer 

lo mejor nuestro para compartirlo con los demás, lo mejor 

que Él nos regala.  

 Cuando comulgué hablaba con el Señor y Le decía: 

“Señor, ¡cuántas son mis miserias y Cuánta Tu Grandeza!” 

¿Cómo puede ser que ante tanta Presencia y ante tanta 

Comunión yo siga siendo tan pobre en mi humanidad? La 

miseria me rodea ¡y sin embargo Él me sigue amando! 

Porque uno no deja de ser carne pecadora, o sea humana… 

La humanidad pecadora de uno, que sin darse cuenta  

contesta mal, o se hace a un costado, cierra los ojos, se 

tapa los oídos… Y el Señor sigue amando  igual y sigue y 

sigue… No se cansa de presentarse e invitarnos a amar 

con el Amor de Él, con el Verdadero Amor. 



 ¡Bendito y Alabado seas siempre, Señor, por 

nosotros y por todos aquellos que se dejan bañar por Tu 

Divino Espíritu! 

 Hacer el examen de conciencia no es para el 

escrúpulo o para permitir que el demonio nos tiente en lo 

grave que es nuestro caminar y no nos deje recordar la 

Misericordia de Dios, sino justamente para vivir la 

Misericordia a conciencia, sabiendo que sin Él nada 

podemos, ¡sin Cristo nada! 

¡Ya viene Tu Espíritu sobre nosotros! ¡Ya viene la 

Fiesta (la Fiesta de Pentecostés, el domingo 9 de junio)! 

Yo no veo la hora de que llegue Pentecostés, y pienso que 

va a ser mucho más Fuerte que en otros momentos porque 

hoy el hombre está abierto, esperando, o cerrado 

totalmente, no deseando. ¡No hay términos medios!   

Y después saldremos todos a protegernos y 

proteger. A proclamar la Palabra de Dios en nuestro obrar 

y acompañar y proteger a quienes sean perseguidos. A 

nosotras nos tiene en verdes praderas… 

Mie. 22/5/19     18.40 hs. 

 

Fiesta de Santa Rita de Casia 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



 ¡Qué menos que dar gracias en este día que para mí 

siempre es más importante que el día de mi cumpleaños! 

¡Siempre lo fue! 

 Dar gracias porque la verdad que cada día que pasa 

uno va tomando más conciencia de que el Señor en el 

Inmenso Amor que nos tiene ¡nos lleva alzadas, de la 

mano en todo! El Señor muestra que no solamente nos ha 

acogido para acompañarnos a caminar, sino que en 

nuestros momentos difíciles nos ha alzado y nos ha 

llevado. Todas hemos pasado momentos difíciles y el 

Señor siempre ha estado para confortar, para acompañar, 

para sostener, para darnos Esperanza. 

 ¡Qué menos hoy que darle gracias porque 

realmente nos ha hecho vivir Su Presencia en nuestra 

vida!  

Y pedirle que lo siga haciendo. Que no permita que 

nadie nos confunda. Que vuelva nuestro corazón más 

blando para que amemos como Él quiere que amemos. 

Que podamos perdonar porque en estos momentos de 

confusión en donde reina el Mal, el fruto es la división y 

está todo dividido. Que nosotros podamos perdonar a 

todos aquellos que conscientemente vemos que buscan el 

Mal, no solamente para el hombre sino para el país entero. 

Que buscan el Mal para el hombre porque lo peor que le 

puede pasar al hombre es que lo confundan o hacerle 

perder su dignidad, su identidad, porque en la identidad 

está la dignidad. Lo peor que puede sacar el Mal, el 

“mejor” fruto para el Mal pero peor fruto para el hombre, 

es hacerle perder su integridad y su identidad. Y ésa es la 

lucha que hoy nos toca enfrentar. 



Que podamos, entonces, perdonar a aquellos que 

inconscientemente, por apoderarse de la tierra, por ser más 

poderosos, no piensan en el hombre como persona o como 

criatura creada por Dios, o como Propiedad Sagrada de Él, 

y no lo cuidan. 

Vamos a darle gracias porque en nuestro caminar 

no solamente se siente la Presencia de Él sino que siempre 

ha puesto a nuestro alrededor a sacerdotes que nos toman  

cariño. No hemos tenido escenas de sacerdotes que se 

hayan enfrentado con nosotras y nos hayan dicho “Esto 

no” o “Me parece mal” sino que nos han escuchado y nos 

han alentado a seguir en esa búsqueda de Dios y que la 

Paz que uno siente no la pierda. Y eso no es lo normal. En 

esto también se ha mostrado la Presencia de Dios como 

Maestro que ha puesto a nuestro alrededor personas con 

un corazón abierto. 

Y también dar gracias porque en nuestro diario 

vivir ha puesto a personas que nos han enseñado, ya sea 

con las carencias o  con  abundancia, nos han enseñado el 

buen trato, la dignidad, el respeto, o lo contrario, y con eso 

hemos aprendido a hacer el bien, ya sea experimentando el 

mal o experimentando el bien. Pero siempre hemos 

aprendido que Dios nos llamaba a que nosotras diéramos 

lo mejor. Esto también nos ha ayudado en nuestro camino 

y es muy bueno. 

Y como todavía no hemos terminado este Tiempo 

Pascual y estamos esperando la Venida del Espíritu Santo, 

la Fiesta de Pentecostés, ¡qué mejor que rezarle al Señor la 

Muestra de Amor más Grande que hizo al hombre, que fue 

entregarse a la Muerte para darnos la Resurrección! Y la 

Muestra más Grande de Amor que Le hizo al Padre 



Celestial ofreciéndose como Víctima Inmolada, como 

Cordero Inmolado por todos los hombres que el Padre 

creó, dándonos la Eternidad. Él se ofreció con Su Vida 

para bañarnos. Como en la parábola del Evangelio, 

cuando los invitados no estaban vestidos como 

correspondía, no tenían la ropa adecuada para el Banquete. 

Así, Él ofreció Su Sangre para que Su Sangre sea el 

Vestido que nos revista ante la Presencia del Padre para 

que nos comparta la Mesa Celestial. 

¡Nuestro traje es el Cristo Vivo Sangrando por 

nosotros! ¡La Sangre que nos redime! 

 

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

Misericordia y la Coronilla a la Divina Misericordia. Se 

hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Nos consagramos a la Virgen. (Se reza “Bendita 

sea Tu Pureza” y la Oración enseñada por la Santísima 

Virgen en San Nicolás “Madre, una Gracia Te pido”).  

  

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

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

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Dice la Santísima Virgen María: 

 ¡Con cuánta Alegría hoy os hemos estado 

acompañando en este rato en que habéis venido a 

compartir un rico almuerzo y un dulce té! (Sonriendo.) 

 Es verdad que los tiempos que os tocan vivir a 

vosotras son muy difíciles. Yo como Madre las 

comprendo y las acompaño en vuestro diario caminar. 



 ¡Son tantas las preocupaciones que hoy debéis 

enfrentar ante la vida que frente a vosotros se os va 

presentando! Luchas internas para con vuestros valores. 

Pensamientos que van y vienen. Decisiones que quizás no 

habíais pensado que tendríais que tomar. Resolver si estar 

aquí o allá... (Sonriendo.) No perder de vista el Amor 

Inmenso que Jesús os tiene. Acordarse de la Oración. 

Escuchar a vuestros hijos, sostenerlos en sus sentimientos 

que a veces son confusos, abrigarlos y que no falten esos 

brazos de madre para abrazarlos y confortarlos en sus 

angustias e inseguridades, que hoy son moneda corriente 

por todo lo que os toca vivir.  

 La Santa Patrona tocaya de esta hija, madre de 

familia como vosotras, experimentó todas las luchas que 

se os puedan ocurrir: el amor y el desprecio, la entrega y el 

abandono, la seguridad y el miedo, la alegría y la angustia, 

el dolor, el sufrimiento por la falta de su amoroso esposo 

(Sonriendo.)  ¡Santificarse en su carácter! Santificarse ella 

acompañando a un hombre a quien le costaba mucho 

doblegar su espíritu, aventurero y guerrero. ¡No era 

pacífico…! Todo lo juzgaba, ¡y no con un buen ánimo! 

Pero Jesús lo permitía porque en el día a día ella se iba 

santificando. ¡Vosotras también!  

 Que vuestros siguientes días sean gozosas pisadas 

de santificación ofreciendo el sonreír ante aquellas 

situaciones que ¡os ponen nerviosas y os descolocan de 

vuestra tranquilidad y de la Paz que lleváis en vuestro 

espíritu! 

 Recibid hoy la Bendición Maternal de vuestra 

Madre ¡que tanto os ama y que está Feliz con la Alegría 

que os causa Mi Presencia entre vosotras! 



 Quedad en la Paz que Mi Hijo hoy os quiere 

regalar. 

 Amén. Amén. 

 (Suspiro.) Y para ti, hija, ¡hija querida!, que Me 

invocas cada día con una Advocación diferente 

(Sonriendo), si pensaras más en Mí y Me dieras más 

cabida en tu vida, y no estoy Celosa… Pero si tuviese más 

cabida en tu gozosa vida, seguramente atraeríamos, con 

nuestro Deseo Maternal de cobijar a quienes más lo 

necesitan, a más hombres errantes que llevan en su 

corazón alojada la tristeza.  

 No necesitas para estar Conmigo llegar hasta 

Medjugorje. Tienes la Gracia otorgada de tenerme en 

donde tú estés, porque así lo ha dispuesto el Padre para 

que como Madre te arrope en Mis Brazos, lo ha dispuesto 

Mi Hijo para que como Madre Me ofrezca como Fuente de 

Su Gracia hacia quienes tú acompañas, y como Espíritu 

pues el Sentir del Hijo y del Padre se funden en el Obrar a 

que te invitan a colaborar con tu hacer para Mayor Gloria 

de Dios y Gozo tuyo. Y en Mi Maternidad, ¡qué Mejor 

que abrir los Brazos y cobijaros y acompañaros 

haciéndoles sentir el Calor que sólo una madre que ama 

puede dar! (Muy Dulcemente.) 

 Caminad en Mi Compañía. Regresad a vuestros 

hogares sabiendo que Yo estaré junto a vosotras.  

 Y disfrutad de todo lo que como Gracia Divina 

habéis recibido y tenéis al alcance de vuestra mano para 

vivir con Alegría y Felicidad la vida que se os está 

regalando.  

 Amén. Amén.  



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

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

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

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

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

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

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

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

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Apocalipsis, cap. 12,  

los diez primeros versículos 

San Juan, cap. 14, 10-15 

San Lucas, cap. 2, 45-50 

 

 Y que la Paz esté en vuestros corazones 

(Sonriendo) para que podías alabar, adorar y glorificar a 

vuestro Padre Creador. 

 Amén. Amén. 

 

 

Vie. 31/5/19     10.43 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa, en Adoración. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia derrame sobre nosotros la Gracia de la 

Oración, de la piadosa Oración, y derrame sobre nosotros 

también la Gracia de ser piadosos con quienes más lo 



necesitan. Que nuestra piedad se despierte en nuestro 

hermano necesitado. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a la Virgen María que interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos también coronarlo 

como Rey dentro de nuestro corazón. 

 Y Le pedimos al Espíritu Santo que descienda con 

el Don de la Piedad para que nuestra oración sea más 

fervorosa, que brote del interior de nuestro corazón, desde 

lo más profundo de nuestro corazón para Alabanza y 

Gloria de Aquél que dio la vida por Amor a cada uno de 

nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a la Virgen María que interceda por 

cada uno de nosotros para que llevemos nuestra cruz con 

aceptación y con alegría, sabiendo que en cada paso que 

damos nos acercamos a ponernos en comunión con 

nuestro Señor Jesucristo. 

 También Le pedimos al Espíritu Santo que 

descienda sobre nosotros con el Don de la Piedad para que 

en cada paso que demos vivamos la Gracia de este Don 

aplicado a cada uno de nuestros hermanos, sobre todo a 

los que tenemos más cerca. 

 Que seamos piadosos, piadosos ante la Presencia 

de Jesús y piadosos ante Jesús dentro del corazón de 

quienes nos rodean.  

 

En el Quinto Misterio: 



 Le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que 

interceda por cada uno de nosotros para que, habiendo 

conocido el Amor de Cristo, pidamos la Gracia de vivir lo 

más parecido a Su Amor para con nuestros hermanos,  que 

aprendamos a... aunque sea a cargar la cruz. Y si fuera a 

dejarnos crucificar por ellos, si la Gracia del Señor nos 

alcanza, que podamos relegar nuestra vida en función de 

darles vida a nuestros hermanos. 

 

Finalizado el rezo del Rosario: 

 Muéstranos, Señor, con claridad el Camino que nos 

invitas a recorrer, para seguir predicando Tu Palabra 

dando testimonio de Tu Presencia en nuestras vidas, 

llevando Esperanza y Amor. Y sobre todo, Señor, danos 

paciencia para poder sobrellevar con Alegría estos 

tiempos difíciles que nos toca vivir.  

 

Se rezan tres Glorias. Luego: 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 23-31 

La primera persecución contra la Iglesia 

I San Juan 

 

 

Lu. 10/6/19     21.40 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl., en el día de su cumpleaños 

 

Se lee el Mensaje del lunes 11 de junio de 2001, a las 19:  

 
“Cenáculo en lo de Cl. 



 Cl. debe dejarse amar a la manera que los que están en 

su entorno saben hacerlo, no a la manera que a ella le gustaría 

sentirse amada. Ese sentimiento de Plenitud en el amor lo 
encontrará solo Conmigo. 

 Debe mostrar que es digna de amar y de amarse, no 

amarse ella sino de que los demás la amen, de que los demás 
la conozcan tal cual es. Debe bajar la guardia, quitarse la 

máscara con que se presenta ante quienes la lastimen, para que 

puedan vivir y disfrutar de las bondades que el Señor ha 
puesto en su corazón. 

 Debe escuchar más y hablar menos. Escuchar más el 

lenguaje del corazón, no el del hombre, porque el hombre que 

la acompaña no sabe hablar pero sí sabe mostrar, cuando 
quiere, su corazón. Hablar menos, en cuanto a que las posturas 

que la llevan a caminar hacia Dios y aceptar este duro 

peregrinar tienen peso y son valederas por sí mismas, no hay 
que quitarles fuerza adornándolas o sacándoles los adornos; 

solamente vivirlas como se presentan. Solamente se defiende 

aquel que se siente culpable, y no tienes de qué sentirte 
culpable pues siempre has dado lo mejor tuyo: lo mejor, en 

cuanto a sentimientos se refiere; la predisposición, en cuanto a 

unir y a gozar de la Paz que Dios derrama.  

 Debe seguir caminando, viviendo como único objetivo 
recibir el Amor que Dios en Su Inmensa Misericordia derrama 

sobre todos los que están a su alrededor y sobre ella misma, 

sentirse amada y compartir ese sentimiento obrando como 
instrumento de paz, de unión, de esperanza, de confianza y de 

perdón.  

 Una de las Gracias más grandes que Dios derrama 

sobre los hijos que ama es la Gracia del saber perdonar. Y otra 
de las Gracias que el Señor derrama sobre los hijos que ama es 

la del poder mirar con los Ojos de Dios y discernir si el beso 

que reciben es el beso de Jesús a Judas o de Judas a Jesús. 
 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 



 Compartid entre vosotras: 

II Corintios, cap. 11, 7-21 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 43-47, 
para que en esta familia se haga una realidad la lectura del 

Santo Evangelio.  

 Y para que viváis sin velos en vuestros ojos y podáis 
gozar de la Riqueza más grande que hoy Dios os quiere 

regalar, y que es Su Misericordia: 

San Lucas, cap. 15, 1-7 
 Y ahora predisponeos para hacer esa Oración de las 

Tres de la tarde, que hace tanto rato estoy esperando... 

(Sonriéndose)” 
 

Luego de leer las citas que el Señor había dado aquel  

día, dice R.: 

 ¿Qué nos queda del Mensaje del Señor para Cl.? 

Que lo único que hay que aprender acá es a amar y a 

dejarse amar. Y primero y principal, aprender a amarse a 

uno para poder amar a los demás. Porque si uno no se 

ama, es muy difícil amar al otro. Y amarse a uno mismo 

es muy difícil también porque nadie se conoce mejor que 

uno mismo y entonces el amarse con los defectos y las 

virtudes es difícil. 

 Pidámosle al Señor en este día del cumpleaños de 

Cl., desde lo más profundo de nuestro corazón, que no 

solamente a Cl. sino también a nosotras nos regale la 

Gracia de descubrir el Gozo del Verdadero Amor para 

poder ponerlo en práctica, no solo para con aquellos que 

son carne de nuestra propia carne sino con aquellos que 

nuestra humanidad rechaza. Porque como Dios es tan 

Incomprensible en Su Obrar y en Su Hacer, no podemos 

nosotros pretender entender el Pensar de Dios. 



 Pidámosle entonces que nos regale la Gracia de la 

Oración para aquellos que más lo necesitan. Y 

seguramente, en esa oración que brota del corazón 

deseando lo mejor a aquellos que más lo necesitan, 

nuestro espíritu se siga elevando hacia el encuentro con 

el Señor, porque Él es Todo Amor y lo que quiere es que 

aprendamos a amar.  

 La falta de amor está condenando a la 

humanidad. Para nosotros esto es una purificación, de 

nuestra Iglesia también, para reencontrarnos con el 

Llamado de Dios a vivirlo como Padre y a ser hijos de Él.  

 En esta humanidad de hoy me parece muy difícil 

pero en la próxima, donde el Espíritu reine en el corazón 

del hombre, sin lugar a dudas sí va a reinar la Paz y el 

Amor.  

 ¿Se han fijado la cantidad de Manifestación de 

Cielo que hay? No es que el hombre no cree en Dios; no 

quiere vivir la Vida en Dios porque no quiere perder la 

vida de la tierra, que es lo que conocen. Creen en Dios, 

creen en Dios pero no Lo aman. No es su prioridad Dios. 

Están con espíritus adormecidos, están aletargados. 

Están perdidos en la oscuridad. Creen en Dios pero aman 

lo que ven, y a Dios no Lo ven. 

 Vamos a rezar la Coronilla y el Via Crucis 

pidiendo al Señor que la Paz inunde nuestro corazón.  

 Y vamos a empezar con las citas:  

 

Salmo 37, 5-11 

Encomienda tu suerte al Señor 

Confía en Él  

y Él hará Su Obra 



 

Sabiduría, cap. 1, 1-9 y vs. 10 

Un oído celoso lo escucha todo 

No se le escapa ni el más leve murmullo 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 14, 1-8 

Los Signos y Prodigios 

 

Luego de las lecturas, R. dice: 

 O sea que Pablo y Bernabé tuvieron que huir. Y 

entran después en Listra, donde son bien recibidos. Se le 

cruza un paralítico a Pablo, que invoca a Jesús y se 

realiza el Milagro de la sanación del paralítico. Pablo 

sigue predicando a los discípulos y exhortándolos a 

caminar sobre las mismas Huellas de Jesús, sanando 

enfermos, confortando y consolando a los que más lo 

necesitaran, compartiendo el Conocimiento de Dios con 

los que se acercaran, bautizando y comulgando la 

Presencia de Cristo con la ya existente Eucaristía, 

compartiendo el Vino y el Pan. 

 O sea que los mismos Signos y Prodigios de Jesús 

los pusieron en práctica aquellos destinatarios de las 

Cartas, los Filipenses, los Corintios... Ellos, exhortados 

por Pablo, abiertamente ponían en práctica todo lo que 

Jesús había hecho. Lo ponían en práctica y lo realizaban. 

 Y hoy más o menos es así. Vemos que aquellos 

sacerdotes que realmente viven el Espíritu de Dios 

realizan signos y prodigios que a nosotros nos llaman la 

atención, como las sanaciones de enfermos. Impresiona 

cómo en las redes sociales se está comentando 

últimamente lo que el hombre está descubriendo, sea 



creyente o no: el poder que tiene la oración sobre el 

enfermo, que la oración sana, que la oración cura; se 

hacen cadenas de oración por un enfermo y se sana. Son 

los frutos que el Señor va regalando como signo o como 

prodigo cuando la oración es rezada con fe, con 

confianza; o sea, la confianza puesta en Dios. 

 Y nosotras vamos a poner la confianza en Dios. 

Vamos a rezar la Coronilla y el Via Crucis. Vamos a 

pedir que en Su Inmensa Misericordia le regale a Cl. 

hacer un lindísimo viaje, y que nos lo comparta. 

 

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

Misericordia y la Coronilla a la Divina Misericordia. 

Luego: 

 Y este es el Milagro de vuestra tierra, de vuestra 

vida, el Milagro de hoy, que vuestro Padre esté pendiente 

de cada uno de vosotros. 

 ¡Es tanto el Amor que os tengo! 

 ¡Es tanto el Dolor de Mi Amadísimo Hijo Jesús 

por la cantidad de hombres que se pierden la Eternidad 

junto a Nosotros! 

 Debéis saber (Sonriendo), y os lo cuento con 

Alegría, que la Puerta del Cielo está abierta y en ésta 

vuestra década la mayoría de los hijos que han retornado 

a Nuestro Cielo son los que en vuestra tierra no han 

aceptado y han retornado a recibir el Amor de Jesús, de 

José y de María, que los han recibido en Sus Brazos y 

hoy gozan del Amor Perfecto. 

 Son tiempos muy difíciles los que os tocan vivir 

porque el hombre no quiere renunciar al poder que cree 

tener en la tierra. Pues que se quede con toda ella… ¡Si 



éste no es el Edén…! Si éste no es el Paraíso que os 

espera para vuestra Eternidad. Tierra Nueva será, 

purificada con la sangre de tantos inocentes. 

 ¡Todo será Nuevo (Sonriéndose) para Nuestra 

Gloria y vuestro Gozo! 

 El hombre sin Dios no es nada, no es nadie ¡El 

hombre sin Dios no existe! 

 El hombre se realiza y plenifica en Dios. Y goza 

en su Padre Creador y recibe con Alegría la Presencia 

Viva del Espíritu que desciende sobre todos aquellos que 

con un corazón abierto Lo reciben y dejan que Él haga 

morada.  

Hoy, y en los días venideros de esta década que 

estáis recorriendo, os será muy fácil reconocer el Bien 

del mal, el amor del desamor, lo bueno de lo malo, la 

santidad y la condenación, la Gracia y el pecado. Y en 

vuestra libertad podréis elegir elevaros o adormeceros.  

 Vosotras deseáis elevaros y Yo deseo con todo el 

Amor que os tengo que viváis con Alegría vuestro 

transitar en la tierra, con la Esperanza del saberos hijas 

amadas y llamadas y esperadas por vuestro Padre. 

 Que Nuestra Paz, esa Paz que se siente en el 

corazón, que toma Vida en vuestro corazón, en cada día 

en que camináis sobre vuestra tierra, quede siempre con 

vosotros y la llevéis adonde vayáis y la compartáis y la 

disfrutéis. 

 Que la Paz del Padre que os quiere regalar, del 

Hijo que os quiere ver disfrutar y del Espíritu Santo que 

hace Realidad Nuestro Deseo, quede en vuestros 

corazones. 

 Amén. Amén. 



 El Conocimiento y la Sabiduría en el Amor de 

Dios que se os regala, os dará la Fuerza para seguir 

sobrellevando este Regalo de Conocimiento y Piedad que 

se os está derramando. 

 Amén. Amén.  

 Amén. 

 

Se canta  

Santo, Espíritu Santo,  

infunde Tu Amor,  

Tu Amor en mí.  

 

Llena de Gozo mi alma   

y enséñame a amar  

y a confiar en Ti. 

 

Luego:  

Salmo 37, 22-40 

La Salvación de los justos viene del Señor 

Él es su Refugio en el momento del peligro 

El Señor los ayuda y los libera, 

los salva porque confiaron en Él 

El Señor nunca abandona a Sus fieles 

 

San Lucas, cap. 4, 18-22 

 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 18, 9-24  

y cap. 19, 1-10 

 

Luego R. dice:  



Vi tres asteroides, tres rocas encendidas que caen 

del cielo, ¡ya! El mundo entero tiembla con tres rocas, 

una atrás de la otra. Son rocas que se encienden cuando 

pasan la atmósfera. Vienen como piedras marrones y 

cuando pasan la atmósfera es como si se encendieran. 

Una cae en Europa, en Roma, Italia, para el lado del 

Mediterráneo más que para el lado del Adriático, del lado 

de Francia. No es tan grande la piedra pero con el 

impacto parece inmensa. Otra es en Indonesia, toca 

China. Y la otra en el Pacífico, entre Chile y Japón. 

Porque en un principio iba a caer en África, en el Océano 

Atlántico. Pero hoy por hoy cae en el Pacífico. Nosotros 

estamos purificando de otra manera.  

 Me llamó la atención que hay marinos en un 

barco. Están en el medio del mar y no se mueven; tienen 

terror a acercarse a la tierra por lo que ven. 

  

 

Vie. 14/6/19      

 

Retiro Espiritual en el Convento de las Siervas de Jesús 

Sacramentado  

 

 Comienzo de los Ejercicios con la Misa Votiva al 

Sagrado Corazón del viernes 14 de junio de 2019. 

 Nuestras fuerzas y nuestro corazón tienen que ser 

de Dios. Su Voluntad es que este Momento esté totalmente 

dedicado a Él. Abandono total a la Voluntad de Dios. 

 San Bernardo dice de la Virgen: 

 

¡¡Lo que Ella pide lo consigue!! 



 

 Encomendémonos a María Madre nuestra y Madre 

de la Iglesia para obtener los frutos de este Retiro. 

 

¡¡Sagrado Corazón de Jesús,  

en Vos confío!! 

 

Luego de la Misa, en Adoración: 

 ¡Amado Jesús, Dulce Huésped de mi alma, aquí 

estoy ante Tu Majestuosa Presencia! ¡Sagrado, Vivo y 

Maravilloso Corazón de Jesús, Te pido permiso para 

adentrar dentro de Tu Intimidad! 

 Tú conoces Todo, todo lo que se refiere a mí. ¡Eso 

hoy quiero ofrecerte, mi Señor, mi Dios, mi Salvador! 

Enséñame a amarte como Tú me estás amando a mí. 

 Amén. Amén.  

 Quiero agradecerte, Dulce Jesús mío, por todo lo 

que obras en mi ser. 

 Padre Eterno y Misericordioso, aquí estoy ante 

Vuestra Presencia Soberana, mostrándome con mis 

miserias y debilidades. ¡Tú me creaste perfecta y Pura y 

yo me fui deteriorando en el transcurso de mi vida, me fui 

humanizando y muchas veces olvidé mi Sagrada 

Pertenencia! 

 También olvidé a Quien me creó, y a Jesús. A Ti, 

Jesús que Te hiciste Hombre para salvarme, que viviste 

junto a mis debilidades y a las miserias de todos los que 

caminamos por esta tierra, también quiero pedirte perdón.  

 Jesús mío, Manso y Humilde Hijo de Dios, ven a 

mi corazón y ayúdame a sacar todo lo que pudiese estar 



estorbando para vivir íntima y amorosamente mi 

comunión Contigo. 

 Espíritu Divino que hiciste Realidad la Voluntad 

del Padre y el Obrar del Hijo y hoy nos bañas con Su 

Infinito Amor, obra en mí en estos Ejercicios y en todos 

los momentos de la Vida que Vosotros me dais para que 

cada segundo de ella sea Alabanza y Gloria a Dios nuestro 

Señor. 

 Regálame la Gracia, Dios Infinito y Omnipotente, 

de vivir el Gozo de estar siempre al servicio de Tu Divina 

Persona. 

 Amén. Amén. 

 Jesús mío, aquí estoy ante Ti. Te doy gracias por 

haberme traído y Te pido que hagas Realidad este 

encuentro íntimo que he venido a buscar. 

 Dulce Jesús mío, haz mi corazón permeable al 

Hacer de Dios por medio de Su Divino Espíritu en mí. 

 

Señor mío y Dios mío 

Señor mío y Dios mío 

Señor mío y Dios mío 

A Ti Alabanza y Gloria, mi Señor 

 

 

Sa. 15/6/19     7.00 hs. 

 

Retiro Espiritual en el Convento de las Siervas de Jesús 

Sacramentado  

 

 Hija Mía, cuánto te estoy amando. 



 Ven a Mí, ven a Mis Brazos y déjame envolverte 

en Mí.  

 Abandónate en Mi, dulce y tierna hija. Ven a 

Nosotros. Déjanos obrar en ti, deja que Nuestro Espíritu te 

ilumine en Nuestra Luz. Ven a Nuestro Corazón Herido y 

fúndete en Él. También hoy sufro el Dolor del desamor de 

los hombres que Me abandonan, que no quieren recibir el 

Amor que os ofrezco. 

 Ven, hija. Ven a Mí, que como Padre te espero, 

como Hijo te perdono y como Espíritu te embellezco para 

que se obre en ti la Perfección de Mi Creación. 

 Amén. Amén.  

 

Salmo 69,19-22 

 

 Señor, no tengas en cuenta mis pecados, no tengas 

en cuenta mis desprecios ni mis abandonos. ¡Ten sólo en 

cuenta el Amor que me tienes! 

 Perdona mis pecados, Señor, y regálame la Gracia 

de adentrar en permanente comunión Contigo. 

 Amén. Amén. 

 

A las 9.00 hs.; 

 

Filipenses, cap. 1, 15-20 

II San Pedro, cap. 1, 3-12 

 

 Señor, haz en mí el Milagro de que en la Fe que me 

regalas se acreciente la virtud con que me bañas. Con la 

virtud llegue al conocimiento por Ti revelado y adquiera la 

templanza dentro de mi corazón alborozado de Gozo por 



Ti. Que Tu Presencia me haga perseverar en el Camino de 

la Santidad, y en el ofrecimiento de mi pesar y de mi cruz 

alcance la piedad para alabarte y glorificarte y gracias al 

beneplácito de Tu Amor transmita Amor a quienes más lo 

necesiten, olvidándome de mí para que vivas Tú en mí.  

 

Apocalipsis, cap. 11, 17-19 

 

 
 

 Mi Dios, mi Señor, mi Dueño, mi Amor, yo quiero 

llegar a ti. Te pido Piedad y Misericordia para que pueda 

ver con claridad los Deseos de Tu Voluntad Divina hacia 

mi diario caminar. 

 Te pido, oh Dueño mío, me muestres con la Luz de 

Tu Divino Espíritu todo aquello que diariamente me 

abraza a Ti para que mi oración Te arrebate la Gracia de 

vivirla con mayor intensidad, gozarla con mayor Alegría y 

saborearla con la Esperanza de una Gloriosa Eternidad 

junto a Ti. Y con la misma fuerza Te pido, mi Dios y 

Señor, la Gracia para ver con claridad todo lo que en mi 



diario vivir me aleja de Ti, todo aquello que desvía mi 

mirada de Tu Santísimo Rostro. Todo aquello que 

diariamente se presenta como tentación y pecado, que 

lastime Tu Sacratísimo Corazón. 

 Señor, Te pido la Gracia de reconocer mis miserias 

y la fuerza para apartarme de todo aquello que me aleje de 

Ti. 

 Te pido, Dulce Jesús mío, la Gracia de una íntima 

comunión Contigo, Único y Verdadero Dios, Padre 

Amoroso, Hijo Redentor y Espíritu Consolador.  

 Amén. Amén. 

 

A las 11.00 hs., en la Capilla: 

 Hija Mía, te estoy amando.  

 Abre tus ojos para poder mirarme. 

 Abre tus oídos para escucharme. 

 Abre tus brazos para abrazarme. 

 Abre tu boca para alabarme. 

 Abre tu corazón para amarme. 

 ¡Hija Mía, NO hay trabajo más grato que poner la 

inteligencia recibida al servicio de tu Dios! ¡Para que tu 

obrar sea Nuestro Sentir! 

 No hay Gracia más grande que desear vivir Nuestra 

Voluntad. ¡¡Pues Nuestra Voluntad es que permanezcáis 

en Nosotros ahora y siempre!!  

Haciendo lo que Nuestro Espíritu os muestra 

viviréis el Gozo de Mi Presencia en tu vida. 

Amén. Amén. 

La mejor Penitencia a ofrecerme es el Dolor que te 

causa el no saber amarme. 

El dolor que te causa el no encontrarme. 



El Dolor que te causa el olvidarme. 

El Dolor que te causa el no recibirme. 

Hija Mía, el inmenso Dolor que te causa el NO 

tenerme. 

El inmenso Dolor que te causa cuando NO me 

sirves. 

Cuando no me quieres ver en quienes más te hacen 

sufrir, pues YO, tu Dios, estoy en ellos. 

 YO, Tu Dios, estoy en quienes te combaten y te 

lastiman.  

 ¡¡Allí estoy Sufriente y Doliente!! ¡¡En Carne Viva 

sufriendo por tu Dolor!! 

 ¡Y también estoy en aquellos que llenan tu Alma 

de alegría, que gozas junto a Mí cuando en ellos te sientes 

Amada por Mí! 

 Que tu diario caminar sea un permanente ofrecerte 

en la Vida gozosa como en la muerte silenciosa 

 Amén. Amén.  

 

II Crónicas, cap. 34, 4-5 

Salmo 2, 2-3 y 7-8 

Sabiduría, cap. 14, 1-5 

Hechos de los Apóstoles, cap. 10, 16-18 

 

 YO pondré Mis Leyes en su corazón y las grabaré 

en su conciencia. 

 Y NO Me acordaré más de sus pecados ni de sus 

iniquidades. 

 Y si los pecados están perdonados, ya NO hay 

necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. 



 Llegue a ustedes la Misericordia, la Paz y el Amor 

en Abundancia. 

 

San Judas, cap. 1, 1-2 

Salmo 118, 1-4 

 

  
 

Líbrame, Señor, de los labios mentirosos 

y de la lengua traicionera 

 

Salmo 120, vs. 3 

 

 

Sa. 15/6/19     15.00 hs. 

 . 

Retiro Espiritual en el Convento de las Siervas de Jesús 

Sacramentado.  

 

Durante la Adoración: 



 Señor mío y Dios mío, aquí de nuevo ante Tu 

Excelsa Presencia, postrada ante Ti, mi Señor y mi Dios, 

mi Salvador. 

 Vengo a pedirte, mi Dulce Jesús, me bañes con la 

Gracia de Tu Misericordia y por medio de Tu Santísimo 

Espíritu infundas en mí el Don de la Piedad para que mi 

espíritu Te alabe, adore y glorifique con la majestuosidad 

con que Tú como Rey y Señor de toda la Creación 

mereces ser tratado por quienes como yo desean amarte y 

adorarte fervorosamente. 

 Amén. Amén.  

 

A las 16.00 hs.: 

 Jesús mío, Jesús Redentor y Salvador de mi alma, 

ven a mí, Dulce Señor, ven a mí y ayúdame a encontrar el 

camino que has trazado para mí. Ayúdame a ver con 

claridad lo que me abraza a Ti para elegirlo y lo que me 

aleja de Ti para rechazarlo. 

 Te pido, Señor, en este Momento de mi vida que 

todo lo que me esclavice y me separe de Ti en mi deseo de 

abandonarme a Tu Divino Querer, sea visualizado por mí 

y  reciba la fortaleza para renunciar conscientemente a 

ello, y si fuese muy fuerte el lazo que me une a lo que es 

inconveniente para nuestra amorosa relación, ¡me liberes 

Tú de la opresión y el dolor que el renunciar a ello a mí 

me causaría! 

 Quiero morar en Ti y que Tú mores en mí. 

 Señor mío y Dios mío, enséñame a Amar con un 

Amor puro y desprendido, generoso y humilde, 

misericordioso y pleno. 

 Amén. Amén 



 

Venid a Mí todos los que estáis fatigados y  

agobiados y YO os aliviaré. 

San Mateo, cap. 11, 28 

 

 Víveme, hija Mía, en cada Eucaristía recibida. Ven 

a Mí que YO tu Dios calmaré tu sed y alimentaré tu 

espíritu con el Pan Celestial Bajado del Cielo que hoy 

quiere adentrar en ti. 

 Amén. Amén. 

  

 ¡¡Un Encuentro de Dolor es un Verdadero 

Encuentro de Amor!! 

 

Zacarías, cap. 9, 17 

I Crónicas, cap. 23, 25-26 

I Corintios, cap. 5,7-8 

 

A las 19.00 hs, terminada la Adoración y Bendición con el 

Santísimo: 

 Mi Amado Jesús, yo me ofrezco toda a Ti y Te 

consagro mi vida y mi corazón, todo mi ser, lo que tengo y 

lo que soy.  

Te pido, oh Señor, que me des la fuerza para vivir 

Tu Voluntad.  

 Te pido me otorgues la conversión y sanación de 

mis seres queridos. 

 Inflama de Amor mi corazón para que pueda 

entregarte todo mi ser con mi sentir y mi voluntad. Que 

acepte la cruz que me estas mostrando con Paz y 

Esperanza en una Feliz y Gozosa Eternidad. 



 

Deuteronomio, cap. 18, 1-2 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 59-60 

Hebreos, cap. 2, 1-13 

 

A las 19.30 hs.: 

 Señor mío y Dios mío, que estas Presente en el 

Santísimo Sacramento del Altar, NO permitas que nunca 

me separe de Ti. 

 Jesús, Manso y Humilde de Corazón, haz mi 

corazón semejante al Tuyo. 

 

 
 

 Fúndeme, Señor, en Tu Ardiente Corazón. 

 Consume mi corazón con el Fuego de Tu Amor. 

 Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, 

Manantial de Vida y Misericordia Divina, en Ti confío.  

 

Dice el Señor: 

 Reconoced vuestra pobreza y venid a Mí, hijos de 

Mi Padre, que YO os compartiré Mi Riqueza para Gozo y 

Gloria de Nuestro Padre Celestial. 

 Acercaos a Mi Corazón. 



 No temáis, acercaos que YO os dejaré entrar en Mi 

Corazón Lastimado y Juntos adoraremos al Padre que en 

Mí os abraza con Su Amor. 

 ¡Hija Mía, comparte con tus hermanos, da 

testimonio del Amor que os tengo! 

 Dejad que Mi Divino Espíritu arda de Amor en 

vuestro corazón. 

 Como Padre os amo, como Hijo os abrazo y como 

Espíritu os fundo en el Corazón Abierto de Quien con 

tanta Magnanimidad os acompaña en este Bendecido 

Lugar. 

 Amén. Amén. 

 

San Juan, cap. 4, 7-14  

I Tesalonicenses, cap. 5, 1-11 

San Juan, cap. 4, 24-31 inclusive 

  

 

Do. 16/6/19     7.00 hs. 

   

Retiro Espiritual en el Convento de las Siervas de Jesús 

Sacramentado  

 

En la Capilla 

 

 Te doy gracias, Señor, porque vivo la Inmensidad 

de Tu Amor que hoy se siente en Tu Misericordioso 

Perdón por mi humanidad pecadora. 

 He lastimado, rechazado, olvidado, herido, 

despreciado, ignorado y mal amado a quienes me has 



puesto en mi entorno para enseñarme a Amar como Tú lo 

haces conmigo. 

 Te pido, Padre Eterno, la Gracia Inmensa de saber 

perdonar, de abrazar, amar y confortar a quienes lo 

necesiten. 

 Te pido me regales la Gracia de poder ver con Tu 

Mirada Amorosa a quienes pones en mi camino. 

 Te pido ser agradecida y condescendiente como Tú 

lo eres conmigo. 

 Te pido, Señor, ser paciente, prudente y 

misericordiosa como es Tu Voluntad. 

 Que se obre en mí Tu Deseo. Hazme permeable al 

Obrar de Tu Divino Espíritu en mí. 

 Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Hoy quiero agradecerte este Amoroso encuentro y 

aceptar con todo mi corazón este Renacer o Resucitar a Tu 

Gracia Divina. 

 Ven a mí, Amado Señor y Dios mío, mora en mi 

corazón, ven a mi corazón y llena de Luz mi oscuro 

transitar. 

 Amén. Amén. 

 

Dice el Señor: 

 ¡Cuánto os estoy Amando!  

Hija Mía, como Padre Me deleito en vosotros, 

como Hijo Me complazco en vuestra entrega y como 

Espíritu Divino obro con el Fuego Ardiente de Nuestro 

Amor, transformo, purifico vuestro ser. 



 Hoy os hago nuevos en vuestro Sentir y en vuestro 

Amar.  

 Hoy soy en vosotros el Rocío que os da nueva y 

gozosa Vida. 

 Amén. Amén. 

 

A las 9.45 hs.: 

 Mi Amorosísimo Jesús, llévame Contigo a la 

Galilea de antaño para recibir Tu Amorosa Predicación. 

Quiero, deseo y espero con todo mi corazón escucharte 

como lo hicieron Tus discípulos cuando les hablabas del 

Amor del Padre hacia nosotros y del Reino al que nos 

invita. 

 También deseo escucharte, Jesús, cómo 

prepararnos para seguir sobre Tus Divinas Huellas, pues 

yo tengo, mi Buen Señor, mi Dios, mi Salvador, el 

propósito firme de llegar a Tu Casa Celestial. 

 Amén. Amén. 

 

Cantar de los Cantares, cap. 8, 5-6 

San Lucas, cap. 1, 68-75 

El Llamado: San Juan, cap. 20, 19-22 

San Lucas, cap. 20, 1-8 

 

 ¡Y hoy respondo lo mismo puesto que aquellos que 

Me conocen, que Me siguen y Me aman saben con qué 

Autoridad los llamo, los acompaño, los bendigo, los lleno 

de Luz y los conduzco por el Camino que los lleva a 

Nuestro Cielo!   

 Yo Soy un Dios de vivos, de vivientes que ya no 

pueden morir pues en el Amor que Me han dado han 



recibido la Gracia de Ser Hijos de la Resurrección y por 

ende Hijos de Dios. 

 Vosotros sois los llamados. 

 Vosotros sois el Pueblo de Dios. 

 Vosotros sois los herederos del Reino al cual 

pertenezco y vosotros también ya pertenecéis porque 

ambos tenemos el mismo Padre. El Rey del Universo, de 

todo lo creado, lo visible y lo invisible. 

 Vosotros sois los Hijos llamados a la Gloria de la 

Eternidad. 

 Trabajad, forzad vuestra voluntad para hacer la 

Divina de vuestro Padre y muriendo a la tierra naceréis a 

la Vida Nueva que se os ofrece. 

 Recorred vuestro camino de Santidad y Justicia y 

refugiaos en Mi Corazón Ardiente de Amor por vosotros.  

 Juntos gocemos de la Gloria Eterna. 

 Amén. Amén.  

 

Romanos, cap. 10, 1… 

Romanos, cap. 10, 8-13 

Filipenses, cap. 4, 8-9 

Santiago, cap. 5, 7-11 

Santiago, cap. 5, 13-16 

 

 El Amor de María y José fue el Más Grande, Puro 

y Santo que recibí en la tierra, y el Dolor más Grande 

como Hombre fue el NO poder consolar a Mi Madre ante 

tanto Dolor y como Dios fue el vivir el Desamor del 

hombre, la barbarie y su blasfemia, las ofensas cometidas 

con la negación de Nuestro Divino Espíritu y hoy la 



negación e indiferencia del hombre ante su Dios Uno y 

Trino. 

 Ignoran al Dios Creador. 

 Rechazan al Dios Redentor. 

 Cierran la puerta al Dios Salvador. 

 NO quieren ser bañados por la Luz de Nuestro 

Espíritu que con Su Fuego Ardiente desea encender 

vuestro corazón de Amor por Nosotros.  

 

Salmo 97, 1-12 

Números, cap. 14, 20-23 

I Samuel, cap. 10, 22 a terminar 

Ezequiel, cap. 39, 21-22 

Salmo 130, 5-8 

 

CORAZÓN  

que late  

de AMOR  

por vosotros 

 



 

AMOR que  

vive con  

vuestro AMOR 

 

 ¡Cuánto os estoy Amando! 

 ¡Cuánto os Amo! 

 Con todo Mi Amor os estoy Mirando. 

 Con todo Mi Espíritu os estoy Acompañando.  

 ¡Con toda Mi Sangre os estoy Purificando! 

 Os estoy llamando. 

 Venid a Mí. 

 Os estoy Amando. 

 

San Lucas, cap. 1, vs. 28 

San Juan, cap. 18, vs. 36 

 

Lu. 17/6/19     7.00 hs. 

   

Retiro Espiritual en el Convento de las Siervas de Jesús 

Sacramentado  

 

En la Capilla: 

 

 ¡Señor mío y Dios mío, Te doy gracias por la 

Confianza que me invade con Tu Cercanía! 

 Sé que Contigo todo lo puedo y que mis luchas 

conseguirán la Victoria y en cada batalla grabaré en mi 

corazón nuestro encuentro en Galilea cuando me 

recordaste las Bienaventuranzas para que yo también las 



anunciara a aquellos que desean seguir Tus Huellas hacia 

el Amor del Padre Creador. 

 Fuerza, coraje, valor, entrega, espíritu de combate 

y esperanza, Todo lo espero de Ti, Dios mío y Señor mío. 

Sin Tu Ayuda nada soy, Señor. 

 Señor mío, obra en mí el Milagro del abandono y 

juntos caminemos hacia la Voluntad de Nuestro Padre 

Creador. 

 Amén. Amén. 

 

A las 7.20 hs.: 

 Madre mía y Señora mía, sé Tú mi Ejemplo a 

seguir para alcanzar la Gracia que tanto añoro y cuando 

caiga en mi caminar, que sean Tus Brazos, Madre, los que 

me levantan y cuando me vuelva a perder, que seas Tú, 

Madre mía, la que me encuentra y me conduce de nuevo a 

mi caminar en Dios. 

 Enséñame, Madre, a alabar y a glorificar a Nuestro 

Dios en la tierra para que lo pueda hacer Contigo en el 

Cielo!! 

 Amén. Amén. 

 

A las 7.30 hs.: 

 

Santo Espíritu de Dios,  

obra en mí según  

Tu Divina Voluntad. 

Amén. Amén. 

 

A las 7.32 hs.: 



¡Padre, Padre Eterno, heme aquí bajo la Presencia 

de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 

pidiéndote Misericordia y Perdón por todos aquellos 

pecados y faltas cometidas que hayan aumentado el Peso 

de Su Cruz! 

¡Padre Amantísimo, que Tu Divino Espíritu me 

enseñe a Amar para NO ofenderos más con mi torpe 

accionar! 

¡¡Padre Omnipotente y Omnipresente, NO permitas 

que me suelte de la Mano de Tu Hijo Amado, aunque Él 

me lleve a la Cruz que con tanto celo miro!! 

Que vuestro Amor me dé la fuerza para entregarme 

a la Muerte con el Gozo de esperar la Vida que Tú me 

ofreces como Gloria deseada para toda la Eternidad. 

Amén. Amén. 

 

Romanos, cap. 8, 31-39 

I San Juan, cap. 3 

San Juan, cap. 17 

¡Y la Palabra se hizo Carne  

y habitó entre vosotros! 

Y hemos contemplado Su Gloria,  

Gloria  que recibe del Padre. 

San Juan, cap. 1, 14 

 

 Hija Mía, el Verbo Encarnado 

 El Verbo Encarnado en el hombre 

 ¡El Verbo que toma como Morada al Hombre! 

 ¡¡Esas son las Maravillas de vuestro Dios!! 

 Dios en el Hijo, Verbo Encarnado, Lleno de Gracia 

y de Verdad Eterna, Luz que ilumina al hombre, Luz 



Verdadera que muestra al hombre Su Ser siendo Camino, 

Verdad y Vida Eterna que se ofrece. 

 Hija Mía, mira a Jesús Verbo Encarnado que se 

hizo hombre. Hombre Obediente hasta la Muerte para 

daros a vosotros la Vida. 

 El Todo se hizo la Nada para traeros a vosotros al 

Todo. 

 Dios de Dios que Se entrega. 

 Verbo Encarnado que Se queda junto a vosotros. 

 Espíritu Divino que arde con Su Fuego en Amor 

Eterno. 

 Hija Mía mira con Amor y fervor a Mi Hijo que 

salió de Mí para ir a vosotros y hoy vuelve a Mí, retorna a 

Su Padre y Se queda junto a vosotros como Alimento que 

os da la Vida a la que habéis sido llamados cuando se os   

dio la vida. 

 

San Juan, cap. 1, 1-9 

Filipenses, cap. 2, 6-8 

San Juan, cap. 16, vs. 28 

San Juan, cap. 17, vs. 8 

San Juan, cap. 17, vs. 11 

San Juan, cap. 17, 21-23 

 

 Hija Mía, como Padre glorifico a Mi Hijo y como 

Hijo glorifico al Padre que Me envió a vosotros. 

 

San Juan, cap. 17, 1-7 

San Juan, cap. 19, vs. 30 

 

A las 9.45 hs.: 



 

 
 

A las 11.30 hs.: 

 Ven, hija Mía. Ven a Mí y déjame contarte de Mi 

Dolor en la Cruz. Desde Mi Oración al Padre pidiendo 

apartara el Cáliz que Me ofrecía y diciéndole “PERO que 

se haga Tu Voluntad y NO la MÍA”. Mi Dolor fue 

creciendo en cada Paso que daba. Fui Condenado a muerte 

antes de Mi juicio por quienes más Me esperaban, por 

quienes más pedían al Padre Mi Presencia en vuestra 

tierra. 

 Luego padecí un manoseo espantoso entre unos y 

otros pues nadie quería hacerse cargo del veredicto de ese 

juicio condenatorio a un Manso Cordero de Dios. Nadie 

quería cargar con la condena y la Muerte de un hombre de 

bien, inocente y fiel. 



 Las Caídas tuvieron Sus Frutos y fueron todos 

Regalos que quedaron para esta humanidad pecadora que 

Mi Sangre iba purificando. 

 Pero el Dolor más Grande fue ver Sufrir a Mi 

Madre!! 

 Como Padre ver el Dolor de Mi Hija que 

acompañaba a Mi Hijo a la Muerte. 

 Como Hijo ver a Mi Madre Sufriente, 

acompañando con Su Dolor Mi Dolor, llorando Ella 

Lágrimas de Mi Sangre Derramada. 

 Y como Espíritu Divino, fortaleciendo, dando 

Fuerza Divina para seguir caminando sobre semejante 

escarnio, acompañando a Ambos en cada Paso que daban 

con el Fuego Ardiente de Mi Amor, sellando con la 

Sangre del Cordero la Salvación que se estaba otorgando a 

la humanidad pecadora que debía ser purificada con El 

Amor más Grande que se puede ofrecer ¡¡y que es la Vida 

que se os da!! 

 Y si Él murió por vosotros, ¿cómo no habréis de 

morir vosotros por Él? 

 Hoy el hombre pierde la Gloriosa Eternidad 

ofrecida pues se niega a Morir por Amor. 

 Se niega a negarse a sí mismo para encontrar la 

Vida en Su Dios. 

 El Verbo Encarnado que ha quedado junto a 

vosotros es El que os da la Vida Nueva a la que habéis 

sido llamados cuando se os creó. 

 Venid a Mí. 

 Dejaos Amar y aprended a Amar a vuestros 

hermanos como YO os estoy Amando. 



 Venid a Mí y YO os compartiré la Gloria de 

Nuestro Reino. 

 Venid a Mí, hijos Míos. 

 ¡¡Cuánto os estoy Amando!! 

 No os demoréis. Venid, apresuraos porque ya 

pronto se cerrarán las Puertas de Nuestro Reino y Ya NO 

podréis entrar.  

 Os estoy Amando. 

 Amén. Amén.  

 

Jeremías, cap. 11, 1-5 

Salmo 74, 23-24 

Daniel, cap. 13, 44-50 

Hechos de los Apóstoles, cap. 9, 15-16 

II San Pedro, cap. 1, 2-8 

San Judas, cap. 10, 10-13 

 

 Y para terminar, hija Mía, que tu ánimo se eleve 

con la Esperanza de los Santos 

 

Apocalipsis, cap. 21, 1-7 

 

 

Jue. 27/6/19     18.00  hs. 

 

Cenáculo en lo de Ml. V. 

 

Se reza el Pésame y el Credo. Se rezan los Misterios de la 

Luz 

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María nuestra Madre interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro diario caminar 

vivamos la Gracia del ser apóstoles itinerantes y demos a 

conocer la Palabra, mostremos el Camino y llevemos la 

Luz que revela Cristo en Su Caminar por la tierra. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, 

interceda por cada uno de nosotros como lo ha hecho 

siempre, interceda ante Jesús por nuestras necesidades y 

por nuestras virtudes, que nos haga mansos y humildes. 

 Le pedimos a María que despierte en nosotros este 

deseo de permanentemente mantenernos amados por Jesús 

y sostenidos por Su Divina Gracia. 

 Le pedimos a María por todos los sacerdotes para 

que interceda ante Jesús, como lo hizo en las Bodas de 

Caná, por todos ellos en estos momentos tan difíciles que 

están viviendo en su ministerio, que los fortalezca en la fe, 

los haga redescubrir el ser instrumentos fundamentales 

para que la Presencia de Cristo Vivo entre nosotros sea 

una Realidad. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima interceda por cada 

uno de nosotros para que habiendo conocido el Amor de 

Jesús abramos nuestro corazón a la Presencia Viva del 

Padre que quiere para nosotros una Eternidad Llena de 

Gloria. 

 Le pedimos por todos los sacerdotes y Le pedimos 

a Jesús que derrame Sus Dones sobre aquellos que deben 

transmitir la Luz de Su Palabra. 



 Le pedimos también que ilumine a nuestros 

hermanos para que hagamos una buena elección de las 

autoridades que nos vayan a gobernar (entre agosto y 

octubre se desarrollan las elecciones generales en toda la 

Argentina para elegir presidente y vicepresidente, 

gobernadores, senadores y diputados, intendentes y 

concejales). Le pedimos que todos emitamos nuestro voto 

con conciencia plena de buscar el bien para nuestros 

hermanos y que de todos los males elijamos el mal menor 

para aquellos que necesitan de la justicia y de la paz. 

 Le pedimos por todos los enfermos que se han 

abandonado a nuestras oraciones, por todos aquellos que 

están sufriendo el flagelo de la enfermedad.  

 Le pedimos también por todos aquellos que están 

sin trabajo.  

Le pedimos por todos aquellos que aún no han 

descubierto el Inmenso Amor de Dios. 

Y Le damos gracias a Dios por intermedio de 

María nuestra Madre por todo lo que en nosotros obra Su 

Divino Espíritu. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima nuestra Madre 

interceda por cada uno de nosotros para que habiendo 

conocido el Amor de Dios podamos ver Su Rostro en cada 

una de las personas que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos pone en nuestro entorno, que nuestra 

mirada santificadora y sanadora sea la Mirada de Jesús y 

que nuestro sentir sea el Sentir de Cristo por cada una de 

las personas que se acercan a nosotros. 



 Te pedimos, Madre, también que en Tu Inmensa 

Misericordia transformes la enfermedad en salud y que 

con la Luz del Divino Espíritu que Te asiste infundas Tu 

Amor a aquellos sacerdotes que hoy se encuentran 

viviendo la crisis en sus ministerios. 

 Te damos gracias, Madre, también, por todo, todo 

lo que haces por aquellos que Te invocan. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María que en Su Inmensa 

Misericordia interceda por cada uno de nosotros para que, 

habiendo conocido el Amor de Cristo, podamos vivir con 

Alegría Su Presencia Viva en nuestro corazón en cada 

Eucaristía recibida.  

 Le pedimos también que interceda ante Jesús para 

que normalice y armonice todo aquello que está alterado 

en el funcionamiento normal del cuerpo de quienes hoy 

nos acompañan. 

 Te pedimos especialmente, Madre, que sean Tus 

Brazos los que acojan a Ml. V. en sus noches y sea el 

susurro de Tu Cantar el que la adormezca y la haga 

descansar para que pueda normalizar sus horarios y sacar 

de encima la fatiga que le produce la falta de sueño. Te 

pedimos, Madre, te hagas cargo de sus desvelos y la llenes 

con la Presencia de Tu Voz y Tu Alegría ahora y siempre. 

Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a rezar por Su Santidad, el Papa Benedicto 

XVI, por todos los cardenales, obispos y autoridades de 

nuestra Iglesia, por el Cardenal Bergoglio -por el obispo- y 



por todos aquellos que de alguna manera tienen como 

responsabilidad darnos a conocer la Palabra de Cristo. 

 Vamos a rezar también por nuestra Iglesia, por las 

intenciones de esta familia, por quienes habitan esta casa, 

por nosotras con nuestras familias también, por los hijos 

de Pp. para que encuentren su vocación y sea más fácil su 

peregrinar. 

 Pedimos también por todos aquellos cuyos 

nombres brotan en nuestro corazón 

 

Se canta “Cristo Jesús, en Ti la Patria espera”. Luego: 

 Te damos gracias, Señor, por Tu Presencia en 

nuestras vidas. Y Te damos gracias especialmente por Tu 

Presencia hoy entre nosotros 

 Y Te pedimos Padre, Hijo y Espíritu Divino que 

nos desciendas con Tu Bendición…. 

 

Continúa el Señor: 

 Que la Bendición del Padre, de Nuestro Espíritu 

Divino y Nuestra Bendición como Hijo descienda sobre 

vosotros. 

 Que podáis descansar y recibir la Paz que con 

tanto Anhelo hoy buscáis y con tanta Alegría hoy derramo 

sobre cada uno de ustedes. 

 ¡Rezad!, pues la oración es la que os conduce hacia 

el Camino que debéis recorrer para llegar a gozar de una 

Gloriosa Eternidad.  

 Vosotros lo podéis hacer. ¡Claro que sí! Pues 

vuestro Dios no os pide nada que vosotros no podáis 

llevar adelante. 



 Quedad en la Paz y acompañad con la oración a 

todos aquellos que aún viven en la oscuridad, a todos 

aquellos que no desean que la Luz del Espíritu de Dios los 

bañe con la Verdad. 

 Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo os guarde 

y pueda Yo morar en vuestro corazón, 

 Amén. Amén. 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 55 a terminar 

El martirio de San Esteban 

“Poniéndose de rodillas exclama en alta voz: 

 «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». 

Y al decir esto expiró” 

 

 Te pedimos, Señor, que en Tu Inmensa 

Misericordia –ya sabemos que nos perdonas nuestros 

pecados– podamos  realmente ofrecerte nuestro pedido de 

perdón y clemencia por aquellos que persiguen, sobre todo 

a nuestros sacerdotes. 

 

II Corintios, cap. 12, 7-10 

“Y para que la grandeza de las revelaciones  

no me envanezca, tengo un aguijón clavado en mi carne,  

un ángel de Satanás que me hiere. 

Por tres veces pedí al Señor que me librara  

pero Él me respondió: «Te basta Mi Gracia». 

Mi poder triunfa en la debilidad. 

Cuando soy débil entonces soy fuerte” 

 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 3, 1-6 



Invitación a la Confesión,  

a la reconciliación con Dios 

“Permanece alerta y reanima lo que  

todavía puedes rescatar del la muerte” 

 

Vie. 28/6/19     10.10 hs. 

 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Durante la Misa: 

 

 ¡¡Cuánto os estoy amando!! 

 Hijos Míos, si supierais cuánto os amo, lloraríais 

de Alegría.  

 ¡¡Mi Vida, Mi Vida por vosotros!!  

 Dad gracias a Dios Nuestro Padre que os regaló Su 

Presencia en el Hijo Encarnado en el Hombre y caminó 

junto a vosotros enseñándoos a ser Misericordiosos entre 

vosotros. 

 Amén. Amén. 

 Yo Soy la Luz, ¡la Luz que os conduce hacia 

Nuestra Casa! 

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre, acurrucaos en Mi 

Corazón Ardiente y YO os conduciré y os ofreceré a Mi 

Padre, como Muestra del Amor que a Él Le tenéis, 

entregándoos a morar en Mí para que Yo pueda morar en 

vosotros.  

 Amén. Amén.  

 

I San Juan, cap. 1, 2-10 



Gálatas, cap. 2, 1-10 

II Corintios, cap. 4, 12-18 

Salmo 150 

 

 

Ma. 9/7/19     12.00 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de Itatí 

 

Congreso de Exorcistas en el Colegio Máximo, San 

Miguel 

 

Durante la Santa Misa: 

 Hija Mía, ya estoy en vosotros alojado en la 

Morada que Me habéis abierto en vuestro corazón. 

 ¡Cuánto os estoy amando, hijos Predilectos, hijos 

Elegidos por Mi Madre para estar en el frente de la Batalla 

que libráis contra el Mal!  

 YO estoy siempre con vosotros. 

 Os estoy amando. 

 YO Soy la Vida que se os entrega, el Camino que 

os conduce y la Verdad que se os revela. 

 Venid a Mií. Yo os confortaré y os abrazaré, os 

consolaré y os guardaré en Mi Corazón. 

 Aquí estoy junto a todos vosotros, hijos Elegidos 

por Nuestro Divino Espíritu para llevar adelante vuestro 

ministerio. 

 Hijos, hijos, ¿qué os está pasando? ¿Qué os pasa 

por vuestra cabeza? ¿Por qué no abrís vuestro corazón? 

 ¿Por qué teméis si YO estoy junto a vosotros? 



 Vivid con Amor vuestro Llamado y gozad de 

vuestro trabajo para Nuestro Cielo, para Nuestra Eterna 

Gloria. 

 ¡¡Confiad!! 

 Orad y confiad. 

 ¡Yo os estoy amando! 

 Os estoy amando. 

I Santiago, cap. 4, 16-21 

Salmo 150 

Filipenses, cap. 1, 2-10 

 

 Hija Mía, ¡Todo para Mayor Gloria de vuestro 

Dios! 

 Os estoy amando.  

 Venid a Mí. 

 Dejaos amar por Mí. 

 Venid a Mí. 

 Dejadme que os acompañe, os conforte y os 

fortalezca para que viváis en Santidad vuestro ministerio. 

 Amén. Amén. 

 

Gálatas, cap. 2, 2-8 

II Corintios, cap. 5, 5-15 

Apocalipsis, cap. 12, 8-18 

 

 

Mie. 10/7/19     12.00 hs. 

 

Congreso de Exorcistas en el Colegio Máximo, San 

Miguel 

  



Durante la Santa Misa: 

 Estos Sacerdotes han escuchado el Llamado a 

formarse en las primeras filas para batallar contra Satanás 

y sus secuaces y los obstáculos más grandes los 

encuentran en su entorno, entre sus pares, que se ríen de 

tan horroroso ministerio porque NO creen que los 

demonios hagan cerca alrededor de ellos. 

 Es tremendo para ellos luchar solos cuando 

tendrían que estar apoyados con fuerte y poderosa oración 

cuando ellos se entregan a llevar a cabo su enfrentamiento. 

 Es cierto que Soy Yo y no ellos El que se enfrenta 

a sacar a los demonios que perturban a Mis Amados 

hermanos, pero ellos ponen su esfuerzo, su cuerpo y su 

voluntad 

 YO Mismo también enfrentaré a todos aquellos 

obispos y cardenales que hayan obstaculizado su caminar. 

 YO juzgaré a los obispos que han puesto piedras en 

el camino de aquellos que han sido llamados a la Santidad 

con este ministerio y a aquellos que deberían fortalecer a 

los sacerdotes que eligen este ministerio ¡NO los 

conoceré! 

 Ellos, los que viven Nuestra Iglesia y tienen mayor 

autoridad para vencer al Mal, se ocupan de otras tareas y  

el demonio aprovecha para que sigan en la nebulosa del 

pensar más que del conocer y obrar contra quienes quieren 

destruir a Nuestra Iglesia y debilitar a Nuestros Elegidos. 

Y, hija, sus comportamientos dejan mucho que desear a 

Nuestros Ojos y a Nuestra Voluntad. 

¡¿Cómo llenar a estos Amados hijos en su 

orfandad?! Rezad, rezad por ellos pues vuestra oración es 

la que los sostiene y sus luchas son terribles. 



 YO los acompaño y los conforto en su duro 

caminar. 

 

Efesios, cap. 2, 1-10 

Santiago, cap. 3, Todo 

I San Juan, cap. 4, 16-21 

 

 

Jue. 11/7/19     12.00 hs. 

 

Festividad de San Benito 

 

Congreso de Exorcistas en el Colegio Máximo, San 

Miguel 

 

Durante la Santa Misa: 

 Y a ustedes, señores obispos y cardenales de 

Nuestra Iglesia, que habéis sido llamados para pastorear a 

estos Mis hijos Elegidos para que en su sacerdocio lleguen 

a ser Santos e irreprochables a Nuestros Ojos, a Nuestra 

Mirada y a Nuestro Sentir, os pregunto: 

 ¿Qué estáis haciendo?  

 ¿Sois conscientes de que no estáis obrando como 

Pastores, que NO estáis cuidando a Mis ovejas, que NO 

las estáis protegiendo de los lobos que las acechan? 

 ¿Qué estáis haciendo?  

 ¿Sois conscientes de que estáis negociando con EL 

MAL? 

 ¿Sois conscientes de que cuando pastoreáis a estos 

Niños Elegidos y los hacéis errar en su caminar, ¡¡estáis 

obrando en Mi contra, estáis ignorando Mi Voluntad!!? 



 Vosotros, cardenales y obispos que os creéis 

dueños de Mi Iglesia, preparaos para recibir el fruto de lo 

que hacéis de la Mano de vuestro Dios, pues para 

vosotros, conocedores del Bien y del Mal, NO habrá otro 

lugar que el fuego eterno del escarnio y la condenación a 

NO gozar del Amor que os tengo. 

 Aún estáis a tiempo de arrepentiros, de dejar de 

trabajar para el Mal y volveros a vuestro corazón a 

encontraros con el Amor que os llama a Amar y cuidar a 

vuestros hermanos como Yo os cuido a vosotros. 

 Amén. Amén. 

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 5-15  

y cap.4, 6-20 

 

 

Jue. 11/7/19     13.30 hs. 

 

Festividad de San Benito 

 

Congreso de Exorcistas en el Colegio Máximo, San 

Miguel 

 

Al finalizar el Congreso, en la Capilla: 

 

Salmo 150 

Salmo 22 

Salmo 18 

San Juan, cap. 17 

II Corintios, cap. 5 

Filipenses, Todo 



 

 Para vosotros: 

 Mi Amor os sostiene y os plenifica en vuestra 

iluminada labor. 

 Amén. Amén. 

 

  

Lu. 22/7/19     11.00 hs. 

 

Festividad de Santa María Magdalena 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

 

Después de Misa, en Adoración: 

 ¡Señor mío y Dios mío! 

 ¡Cuánto Te amo, mi Señor! 

 De solo pensar que podría hacerse difícil el venir a 

buscarte, tiemblo, mi Señor, porque yo sin Ti o con Tu 

Presencia ausente en mi diario vivir  NO podría sostener  

mi caminar.  

 Te amo, Señor, mi fortaleza, mi consuelo, mi 

Todo. 

 ¡NO permitas que me falte Tu Diario Vivir en mí, 

Señor! 

 Salva, Señor, todo mi ser de los obstáculos que 

puedan presentarse en mi diario caminar. 

 Amén. Amén. 

 

Dice el Señor: 



 Escribe, hija Mía, escribe. Que brille en ti la Luz 

de Nuestro Divino Espíritu, Espíritu de Amor que hoy te 

envuelve para llenarte de Gracia y de Bendición. 

 La oscuridad está invadiendo al Mundo. 

 El Mundo Ya NO brilla y la Naturaleza reacciona 

contra el hombre que quiere poseerla y cambiarla.  

 Las almas de los hombres también están oscuras y 

gélidas, como gélido será el tiempo que se avecina para 

esta humanidad 

 El demonio os ha esclavizado y hoy os congela. 

Vuestro corazón Ya NO siente Amor. Sólo reina en él la 

ambición y el poder. 

 El sentir del hombre hoy es destructivo y macabro. 

 La ira, el resentimiento, la mentira, el deseo de 

Poder os ha contaminado y han perdido de vista Su 

Pertenencia. 

 ¡Cuántos hijos hoy creen entrar a Mi Cielo con el 

bien que ellos creen hacer y NO entrarán porque NO se 

han revestido con las galas que Yo os he ofrecido! Han 

despreciado Mi Linaje ¡y piensan serán aceptados con sus 

harapientos ropajes! 

 Se llenan la boca del Amor que dicen profesar a 

sus hermanos y NO se aman ni ellos mismos. 

 Están ciegos y sordos ¡¡y YO los dejaré mudos!! 

 Esta humanidad ha ya llegado al límite de su 

preponderante maldad y será sacudida primero por la 

Naturaleza. 

 ¿Queréis ser fríos en vuestros sentimientos? ¡Pues 

estaréis congelados, petrificados por el frío que viviréis!  

 ¿Queréis ser poderosos en esta tierra? ¡¡Pues seréis 

poderosos en este Mundo de Muerte!! 



 Vuestra vida será lo que es hoy, Estatuas vivientes 

que niegan a Dios, su Creador. Frío, viento y tierras 

movedizas os harán temblar y Ya NO habrá tiempo para 

vuestra conversión. 

 Hija Mía, se avecinan los momentos más difíciles 

que vive la humanidad desde que el hombre fue creado. 

 Todo, todo, todo ya está a la puerta. 

 Caerán del cielo rocas y fuegos que os movilizarán 

de vuestra paralización. Tendréis que moveros forzados 

por la fuerza de la Naturaleza que os azotará. 

 ¡Este invierno en Oriente será helado! En 

Occidente el calor os agobiará. Ya debéis preparar vuestro 

hogar para refugiaros en él pues habrá varios días en que 

NO podréis salir a la calle porque Ángeles y Demonios se 

enfrentarán. Ángeles para cuidaros y Demonios para 

tentaros. 

 Ya comenzó el fin para que viváis con Alegría y 

Gozo el comienzo de una Nueva Era de Amor con vuestro 

Dios. 

 Amén. Amén. 

 

Apocalipsis, cap. 21, 1-18 

Isaías, cap. 53,  1- 12 

Jeremías, cap. 2,  12-18 

Salmo 22 

II Corintios 

 

 Recreaos en ella para vivir la Inspiración de Pablo 

en los momentos de crisis en que se encontraba esa 

ciudad. 

 Amaos y dejaos amar.  



 

I San Juan, cap. 4, 16-21 

 

 Amén. Amén.  

 

Más tarde, dice R. durante una charla con Elo.: 

 Yo miraba desde el asteroide, como si anduviese 

en avión, y veía la tierra cerca… mucho más cerca que la 

Luna. 

 No vamos a morir con este asteroide. Este 

asteroide va a despertar el movimiento, lo que van a ser 

brutales terremotos, volcanes en funcionamiento, tirando 

lava, fríos gélidos... ¡de todo! 

 El primer asteroide; el segundo y tercero arrasan 

con las olas.  

(Retoma lo dicho el 10 de junio de 2019 a las 21.40: 

 
“Cenáculo en lo de Cl., en el día de su cumpleaños 

 

“Luego R. dice:  
Vi tres asteroides, tres rocas encendidas que caen del cielo, 

¡ya! El mundo entero tiembla con tres rocas, una atrás de la otra. Son 

rocas que se encienden cuando pasan la atmósfera. Vienen como 

piedras marrones y cuando pasan la atmósfera es como si se 

encendieran. Una cae en Europa, en Roma, Italia, para el lado del 

Mediterráneo más que para el lado del Adriático, del lado de Francia. 

No es tan grande la piedra pero con el impacto parece inmensa. Otra 

es en Indonesia, toca China. Y la otra en el Pacífico, entre Chile y 

Japón. Porque en un principio iba a caer en África, en el Océano 

Atlántico. Pero hoy por hoy cae en el Pacífico. Nosotros estamos 

purificando de otra manera.  



 Me llamó la atención que hay marinos en un barco. Están en 

el medio del mar y no se mueven; tienen terror a acercarse a la tierra 

por lo que ven.”) 

 

 Pero esto no es el fin. Esto es que el hombre va a 

quebrar la rodilla y ya va a ser tarde. Porque no va a 

tener Misericordia por el horror que han hecho con Sus 

Hijos, los que Él tanto amaba cuando truncaron los 

caminos de Santidad que Él había trazado para tantos 

hijos.  

 

Continúa el Señor: 

 No son los tres días de oscuridad que están 

anunciados hace tanto tiempo. 

  Estos días son prontos a venir. Y será una lucha, 

pues a raíz del terrible cisma que se vivirá en la Iglesia 

vosotros seréis objetos preciados que tanto unos como 

otros querrán llevar hacia sus bandos. Objetos que 

estaréis permeables a adentrar en la oscuridad y si os 

mantenéis en oración estaréis protegidos, bañados por la 

Luz de Nuestra Presencia.  

 Estos son días diferentes. Los tres días de 

oscuridad vendrán después de la caída del asteroide… de  

los asteroides sobre la tierra. Son varios los que 

golpearán la tierra, de diferentes tamaños. Pero el que 

más fuerte golpeará a la tierra hará que ésta entre en 

movimiento y que quede más alejada de la Luna o del 

Sol, en cuanto a su eje, y entonces no recibirá la luz y 

hará mucho frío, también provocado por esta situación.  

 Y hasta que la tierra se estabilice pasarán 72 horas 

de una inmensa oscuridad.  



La naturaleza hoy reacciona y vosotros padeceréis 

esta reacción que os hará tambalear en vuestra fe, en 

vuestra entrega y en vuestra confianza. 

 

 

Ma. 23/7/19     10.00 hs. 

 

Festividad de Santa Brígida y de San Charbel 

    

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

 

Al empezar la Misa: 

 Vosotros sois Mis hermanos, Mis hijos muy 

Amados.  

 Vosotros los que gozáis haciendo Mi Voluntad, 

aprendiendo en el deseo de Amar a Amar ¡con Grandeza y 

Humildad!, vosotros sois la Familia que Yo he elegido 

cuando os di la vida.  

 Vosotros sois Mi Amor hecho Vida en 

Abundancia, Vida que será Eterna para vuestra y Nuestra 

Gloria. 

 Venid a Mí. Yo os estoy amando. 

 Bendecid al Señor que os Ama para Gloria de 

vuestra Eternidad. 

 Amén. Amén. 

 

San Mateo, cap. 12, 46-50 

 

Después de la Misa: 



 Hija Mía, Nuestro Apóstol Mateo os relata Nuestro 

Sentir. 

 Vosotros sois Nuestro Sentir, Madre, Padre, 

hermanos, amigos. Vosotros sois en Nosotros cuando os 

habéis permitido abrir vuestro corazón para encontrarnos 

en él… 

 ¡Si el hombre buscase su origen y viviese en el 

Gozo de su creación, encontraría feliz su misión y pronto 

viviría en su diario caminar el Gozo del Conocer y Amar a 

su Creador! 

 La felicidad del Hombre está en Hacer la Voluntad 

de su Padre. 

 Un Padre desea siempre lo mejor y ¡¡Yo como 

Padre deseo lo mejor para vosotros, hijos Míos!! 

 Por ello, NO permitiré más que las fuerzas del Mal 

perturben vuestro sano Espíritu y menos aún que os 

quieran esclavizar en la oscuridad Eterna. 

 En los próximos acontecimientos que se avecinan 

NO debéis temer. La Alegría reinará en vuestro corazón 

pues Nuestro Encuentro se aproxima y gozaréis de 

Nuestro Sentir por vosotros como Nunca antes lo habéis 

vivido. 

 Mi Mayor Anhelo es vuestra Alegría y vuestra Paz. 

 Mi Mano barrerá de vuestro entorno todas las 

cadenas que hoy os atan y en vuestra gozosa libertad 

Nosotros os esperamos con los Brazos Abiertos para gozar 

la Gloria de Nuestra Casa Celestial. 

 Cada uno de vosotros seréis Gloriosamente Nuestra 

Morada Eterna y en la Plenitud del Amor encontraréis 

vuestra propia Plenitud. 

 Os estoy amando. 



 Venid a Mí. YO os estoy amando y os he elegido 

para compartir Mi Eternidad con vosotros. 

 ¡¡Se disiparán las tinieblas y la Luz de Nuestro 

Amor alumbrará vuestra vida!! Y será una Nueva Vida, 

con una Nueva y Maravillosa Creación donde vosotros a 

Nuestra Imagen. Gozaréis en toda vuestra Plenitud la 

Ciudad de vuestro Dios, que Uno y Trino os une en un 

Solo Sentir y se os abraza en el Fuego Ardiente de Nuestro 

Amor. 

 Para vivir esta Gloriosa Eternidad es que debéis ser 

purificados por todos los acontecimientos que limpiarán 

vuestro entorno y Fieles con la Esperanza de Mi Promesa 

y ¡refugiados en Mí!, abandonados a Mi Protección y a Mi 

Voluntad, ascenderán a esta Nueva Vida en vuestro Dios. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 Tierra Nueva y Cielos Nuevos. 

 

Apocalipsis, cap. 18, 10-20 

Génesis, cap. 2, Todo 

Salmo 22 

Salmo 5 

 Amén. Amén. 

 

Más tarde, en una charla con Elo., R. dice: 

 “Ascenderán” de ser ascendidas. Es como que ante 

tanta catástrofe, uno no va a pesar nada y va a ascender 

como si saliera de la tierra y después volviera a esa Tierra 

Nueva. Nos va a ascender.  

 

 



Mie. 24/7/19     10.00 hs. 

 

Festividad de San Francisco Solano 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María  

 

Durante la Misa: 

 El Señor les dio un Alimento Celestial.  

 El Señor, su Dios, les dio de comer un Alimento 

Celestial y aunque se sabían Pueblo de Dios “y se 

alimentaron con el Maná que les alcancé desde Mi Cielo”, 

muchos de ellos NO llegaron a gozar de la Eternidad junto 

a Nosotros pues, a pesar de haber vivido la Asistencia de 

su Padre Celestial, se rebelaron y enfrentaron entre ellos.  

Algunos abandonaron el camino  Otros, llegando a tierra 

firme se quedaron, confiando más en su humanidad que en 

su Dios e hicieron sus casas en islas e islotes y pocos, muy 

pocos, llegaron a la Tierra Prometida. 

 El ser Alimentados y Amados, acompañados y 

confortados, NO os asegura vuestra Salvación y vuestra 

Gozosa Eternidad junto a Nosotros. 

 Vuestra Salvación NO depende de Nosotros. 

 ¡¡Sois vosotros los que debéis alcanzar el Misterio 

de la Salvación!! Y es vuestra voluntad la que os hace 

llegar a Nuestra Presencia Soberana que plenifica vuestra 

vida. 

 Amén. Amén. 

 

San Marcos, cap. 4, 7-21 

Sabiduría, cap. 18, vs. 20 en adelante 



Proverbios, cap. 18  

y cap. 3, vs. 4 en adelante 

Eclesiastés, cap. 10 

 

Durante la Comunión: 

 Dejadme entrar en la profundidad de vuestra alma 

y Mi Santo Espíritu os llenará de Luz y de Ciencia para 

que podáis optar por vuestra Gloria Eterna, renunciando a 

todos los placeres que encontráis en la tierra y así 

abrazaros a los Gozos Celestiales. 

 Amén. Amén.  

 

 

Jue. 25/7/19     15.00 hs. 

 

Festividad de Santiago Apóstol 

 

 Debes saber que todas las profecías se cumplen por 

Mi Divina Voluntad.  

Y ésta que hoy vivís es una profecía anunciada con 

Amor a muchos de Mis elegidos que os han advertido para 

no ser confundidos. 

 Queda en Paz y goza de Mi Presencia Viva entre 

vosotros. 

 

I San Juan, cap. 5, 11-20 

La Fe en Cristo vence al mundo 

La Confianza en el Padre 

“Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido  

y nos ha dado entendimiento para que 

 conozcamos al Dios Verdadero.  



Y estamos en el Verdadero estando en  

Su Hijo Jesucristo.  

Éste es el Verdadero Dios y Vida Eterna.”  

 

 

Ma. 30/7/19     20.30  hs. 

 

Festividad de San Pedro Crisólogo 

 

R., M. y Cl. se reúnen para revisar los Mensajes 

correspondientes a junio y julio. Cuando están revisando 

el Mensaje del lunes 17 de junio de 2019 a las 7.00, luego 

de leer la primera frase: “¡Señor mío y Dios mío, Te doy 

gracias por la Confianza que me invade con Tu 

Cercanía!”, R. dice:  

 

 ¡Sí! ¡Cuánta confianza siento cuando Tu Presencia 

se hace Viva en mí! ¡Es tan grande la necesidad de amar 

que se va despertando en mi corazón por Ti y en Ti hacia 

los demás! Si no fuera por el amor que siento por Ti, no 

podría humanamente trabajar para los demás.  

Porque es Tu Presencia en mi vida la que me hace 

palpitar y llena mi corazón de amor para con los demás. 

¡Esa seguridad que me das de que todo lo puedo cuando 

Tú estás en mi corazón y que mis luchas ya no son luchas 

cuando Tú estás conmigo! Ya son batallas ganadas porque 

Tu Presencia hace que las vea a todas victoriosas. ¡Ese 

encuentro que vivo en cada Comunión, Señor, y que me 

hace revivir la cercanía de Tu Presencia en Tu tierra 

cuando caminaba por las orillas del Mar de Galilea, 



cuando entré en el Huerto de los Olivos, cuando visité el 

Monte de las Bienaventuranzas! 

¡Cuánto Gozo el pisar la misma tierra que habías 

pisado Tú, que el Padre en Tu Presencia de Hijo había 

caminado por nuestra tierra! 

¡Y hoy somos tres las llenas de Gozo, Señor, 

porque tanto M. como Cl. también sienten su corazón 

vibrar de Alegría cuando Tu Presencia toma Vida en 

nuestro ser! (R. solloza.) Perdón, chicas… ¡Yo vivo tan 

emocionada…! y lo guardo porque no lo puedo expresar, 

porque es tan difícil de comprender (Suspiro), para los 

demás, no para mí. ¡Es tan difícil, porque solamente se 

comprende cuando realmente abrís tu corazón para que Él 

viva en él! Por eso me llevo tan bien con los sacerdotes 

porque en seguida el Señor me muestra que también en 

ellos está habitando, que su corazón también está lleno de 

Presencia y de Amor de Dios. 

¡Gracias Te damos, Señor, porque así las “Tres 

Trinitarias” (Sonriendo) nos gozamos con Tu Obrar en 

nuestras vidas! Nos emocionamos. Por eso miraba hacia el 

Sagrario porque Lo sentía tan Presente y decía: “Señor, 

¡cuánto estas disfrutando de vernos trabajar! Y cómo 

vence el Amor de Dios ante la perturbación del enemigo 

que recargó la computadora y no terminaba de 

iniciarse…” 

Pienso que a mucha gente le puede hacer bien el 

que yo comparta cómo se vive la Presencia de Dios en un 

corazón abierto.  

En la cercanía de Dios uno ve la humanidad. En 

esa cercanía de Dios uno es consciente de cuántas veces 

nos ha faltado humildad o más que humildad, conciencia 



de la vivencia o deferencia para con los demás, 

inconscientemente, no conscientemente. 

Cuando uno tiene a Dios no hace falta otra cosa. 

Como dice Santa Teresa: “¡Sólo Dios basta!”. 

 

San Lucas, cap. 8, 33-39 

San Juan, cap. 2, 16-25 

San Juan, cap. 10, 11-18 

El Buen Pastor 

 

Sa. 3/8/19     10.30  hs. 

 

Festividad de Santa Lidia  

 

Elo. había creado el viernes 2 de agosto cuentas de 

Twitter y de Instagram de la Santísima Trinidad, que se 

suman a la ya existente de Facebook, a la página web y a 

los Grupos Trinitarios de Whatsapp. Por la mañana del 

sábado R. le dice: 

 

 Anoche cuando me fui a dormir Le daba gracias al 

Señor por el Amor que nos tiene y Le decía: “¡Cuánto 

están trabajando y cómo con un Soplo de Tu Divino 

Espíritu esto se esparce por todos los lugares adonde Vos 

querés que lleguen y sobre todo por las personas que 

querés alertar para que se preparen para recibir, abrir los 

brazos y contener en los momentos difíciles que tenemos 

que vivir y pasar para purificarnos!" Entonces, me empezó 

a hablar y me dijo: 



 Yo quiero agradecer a todos Mis hijos elegidos por 

Mi Divino Espíritu para llevar adelante en este momento 

en vuestra tierra la tarea de profetizar los tiempos que os 

tocan vivir, que os van alertando; por Voluntad Nuestra os 

van alertando para que os sintáis protegidos, contenidos y 

amados, para que no os sorprenda lo que la Naturaleza 

permitirá que ocurra en vuestra tierra. 

 Yo quiero agradecer y transmitir por medio tuyo el 

Amor Inmenso que os tengo como Padre por su docilidad 

a la Paternidad Celestial, como Hijo por ese 

compañerismo y ese Amor hermanado que os lleva a 

trabajar para Nuestro Reino esperando gozar de la 

Promesa que el Padre Nos ha hecho a todos para Mayor 

Gloria de Él y Gozo Nuestro, y como Espíritu Divino 

porque en la permeabilidad de su hacer, de desempeñar 

sus trabajos para el Cielo, puedo anunciarles sabiendo que 

son totalmente fieles a cada una de la Palabra que les 

entrego, que también es Camino, Verdad y Vida que se 

revela y aunque es la misma que ya está anticipada por 

Mis discípulos, hoy toma forma en la época y en el 

momento en que vosotros, hijos Amados, la estáis 

recibiendo. 

 ¡Es tanto tanto lo que gozo cuando os veo trabajar y 

cuando veo que en el trabajo que tomáis abrís vuestro 

corazón y os hermanáis en la tierra con un mismo espíritu 

y la distancia se acorta, desaparece la distancia, y abrís 

vuestro corazón y os tratáis como si toda la vida os 

hubieseis conocido y tratado! 

 Y ésa es la Maravilla más Grande del Obrar de 

Nuestro Divino Espíritu, que os sintáis hermanos en el 

Amor con que os estamos bañando. 



 Que la Paz, Nuestro Amor, Nuestra Dilección por 

cada uno de vosotros que habéis elegido el Gozo de 

trabajar para nuestro Cielo quede con vosotros. 

 Que el Padre os tenga en cuenta todo el esfuerzo y 

todo el tiempo de vuestra vida que habéis dedicado a dar a 

conocer la Nuestra. Que Yo os bendiga y, junto a Mí, Mi 

Madre, María, os acompañe en éste vuestro camino a 

recorrer. Y que Nuestro Divino Espíritu, Espíritu de Luz y 

de Amor, os siga a todos iluminando para que vuestro 

trabajo dé el fruto que se espera de todo trabajo realizado 

con amor. 

 Vosotros seréis juzgados con una Inmensa 

Misericordia por vuestro Dios, porque no seréis juzgados 

por los frutos sino que seréis juzgados por el inmenso 

amor que ponéis en vuestra tarea a realizar.  

 Amén. Amén. 

 

Salmo 118, 33-48 

Elogio de la Palabra Divina 

“Muéstrame, Yahveh, el Camino de  

Tus Ordenaciones para seguirlo hasta el fin. 

Dame Entendimiento para que observe  

Tu Ley y la practique con todo mi corazón. 

Hazme marchar por la senda de  

Tus Mandamientos porque en ella me deleito. 

Inclina mi corazón hacia Tus Enseñanzas  

y no vaya hacia el lucro. 

Aparta mis ojos para que no miren la vanidad. 

Dame la Vida en Tu Camino. 

Cumple en Tu siervo Tu Promesa  

hecha para los que Te temen. 



Aleja de mí el oprobio que me asusta 

pues Tus Juicios son tan amables. 

Mira cómo me he aficionado a Tus Decretos. 

Hazme vivir por Tu Justicia.” 

 

Y sigue diciendo: 

“Vengan sobre mí Tus Misericordias, 

oh Yahveh, y Tu Salud según Tus Oráculos 

y podré responder a los que me reprochan por haber 

confiado en Tus Palabras. 

No quites de mi boca la Palabra de la Verdad  

porque en Tus Designios tengo puesta  

mi esperanza y guardaré Tu Ley  

para siempre en el siglo y por los siglos. 

Ancho será el camino en que yo ande  

porque busco Tus Preceptos. 

Hablaré de Tus Enseñanzas delante de los reyes  

y no me avergonzaré. 

Y me deleitaré con las Voluntades Tuyas  

que yo amo y alzaré mis manos  

hacia Tus Mandatos y  

meditaré en Tus Enseñanzas.” 

 

 Y estas lecturas son para todos los que vosotros 

amáis: México, Carbonia, Francia, Argentina, Bolivia, 

Medjugorje, todos hijos permeables… ¡no muchos!, hijos 

permeables a escuchar y transmitir lo que Nuestro Espíritu 

Divino os está anunciando para que deis a conocer al 

mundo los tiempos que os tocan vivir. 

 

Macabeos, cap. 9, 11-18 



  

 Fuentes de Agua Viva desde la Creación y 

separación de los mares y la tierra hasta los ríos, arroyos, 

fuentes y pozos. 

 

Génesis, cap. 1, 1-12 

“En el principio creó Dios el cielo y la tierra.” 

“Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.” 

“Dijo Dios: «Reúnanse en un lugar las aguas,  

que están debajo del cielo, y aparezca lo árido. 

Y así se hizo. Y a lo árido dióle el nombre de tierra,  

y a las aguas reunidas las llamó mares.  

Y vio Dios que lo hecho era bueno.” 

 

Jeremías, cap. 2, vs. 13 

“Porque dos maldades ha cometido mi pueblo:  

me han abandonado a Mí, Fuente de Aguas Vivas,  

para excavarse cisternas, cisternas rotas,  

que no pueden retener el agua.” 

 

 Las tierras de Oriente dependerán mucho del agua 

y en épocas de sequía la angustia es muy grande. La falta 

de agua se considera como el mayor de los males. 

 

Éxodo, cap. 15, vs. 23 

“Luego llegaron a Mará, mas no pudieron  

beber el agua, por ser amarga. 

Por eso llamaron (a ese lugar) Mará.” 

 

Jeremías, cap. 14, vs. 3 

“Sus nobles envían a sus criados por agua;  



van éstos a los pozos, y no hallando agua se vuelven  

con sus cántaros vacíos, cubierta su cabeza 

 a causa de la vergüenza y confusión.” 

 

 Y para vosotros: 

Apocalipsis, cap. 8, 10-11 

“Y tocó la trompeta el tercer Ángel,  

y se precipitó del cielo una grande estrella,  

ardiendo como una antorcha;  

cayó en la tercera parte de los ríos y en los  

manantiales de las aguas.  

El nombre de la estrella es Ajenjo;  

y convirtióse la tercera parte de las aguas en ajenjo;  

y muchos hombres murieron  

a causa de esas aguas porque  

se habían vuelto amargas.” 

 

 La falta de agua es un símbolo de la necesidad 

espiritual. 

 Por eso os anuncio que en las Tierras Nuevas y en 

los Cielos Nuevos no necesitaréis del agua pues Nosotros 

seremos vuestro Manantial. 

 Amén. Amén.  

 

 

Mie. 7/8/19     11.10  hs. 

 

Día de Dios Padre de la Humanidad  

Festividad de San Cayetano 

 



Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración, después de Misa: 

 

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar.  

Sea por siempre Bendito y Alabado Jesús 

Sacramentado. 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

Bendita sea Su Inmaculada Concepción. 

Bendita sea Su Gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 

Altar. 

Sea por siempre Bendito y Alabado Jesús 

Sacramentado. 

 

Se canta “Cristo Jesús, en Ti la Patria espera”. Luego: 

 Te damos gracias, Señor, porque nos sabemos 

escuchadas y hoy queremos junto a Ti festejar en este día 

https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/
https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/
https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/


(Día de Dios Padre de la Humanidad) la Presencia Viva 

de Dios Padre en todas nosotras. 

 Te pedimos que por Tu Intercesión el Padre nos 

conceda la Gracia de amar con un Amor puro, simple, 

sencillo y humilde. 

 Te pedimos también que nos conceda la Gracia de 

ser misericordiosos para con nuestros hermanos, de 

perdonar y de seguir adelante sobre las Huellas de Jesús 

caminando hacia Tu Divino Encuentro.  

 Te pedimos que nos enseñe Jesús como Hijo a 

alabar a nuestro Padre Celestial como Padre y Rey de 

Toda la Creación. 

 Anida en nuestro corazón con Tu Presencia 

Soberana y manifiéstate en nosotros con Tu Trinidad 

Santísima: el Padre que nos ama, Tú que nos redimes y el 

Espíritu Santo que nos ilumina para alabar y glorificar a 

nuestro Creador. 

 Te damos gracias, Señor, por todo lo que obras en 

nuestra vida.  

 Te damos gracias por nuestros hijos, por quien nos 

acompaña, por los maridos que hemos elegido cada una de 

nosotras; por nuestros nietos que tan felices nos hacen.  

 Te pedimos por nuestros hijos los que están 

tambaleando tanto en sus matrimonios como en sus 

trabajos. Te pedimos que Tu Presencia se haga evidente a 

los ojos de ellos en sus vidas y que puedan con el 

abandono y la confianza de un hijo entregarte sus 

preocupaciones y sus temores. 

 Te pedimos también por quienes más amamos, 

nuestros afectos más cercanos, que necesitan tanto de Tu 

Presencia en sus vidas. 



 Te pedimos por nuestros hermanos, con quienes 

tanto hemos compartido y que hoy desearíamos compartir 

Tu Presencia en nuestras y en sus vidas. 

 Te pedimos por nuestra Iglesia, por todos los 

sacerdotes, obispos y cardenales para que se mantengan 

firmes a la Doctrina y a la Liturgia enseñada por Nuestro 

Señor Jesucristo. 

 Te pedimos, Padre, por cada uno de los sacerdotes 

que ha llamado Tu Madre Santísima para vivir este 

ministerio que nos acerca a nosotros hacia Tu Encuentro. 

 Te pedimos también por nuestro país (donde el 

domingo se celebran elecciones primarias para 

presidente, vicepresidente, senadores y diputados 

nacionales, gobernadores, senadores y diputados 

provinciales, intendentes y concejales) para que no se 

pierda la democracia, no perdamos la dignidad ni se 

exponga la salud física y espiritual de nuestros hijos y 

nietos. 

 Te pedimos para que nos hagas defensoras de la 

vida; que podamos expresar con libertad y naturalidad que 

nosotras creemos y amamos la vida que Dios manda a la 

tierra porque en ella está la elección que Tú haces para que 

esos hijos retornen y vivan la Eternidad junto a Él. 

 Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das. 

Te damos gracias, Jesús, porque con Tu Entrega nos 

enseñas a amar. Y Le damos gracias al Espíritu Santo que 

permanentemente estamos invocando para que nos llene 

de Luz para poder verte con claridad.  

 Amén. Amén. 



 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén.  

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén.  

 Y antes de irnos Le vamos a rezar a San Miguel 

Arcángel, que es el Patrono de nuestra Diócesis. 

 

Se reza la Oración a San Miguel Arcángel. Lz. pide rezar 

la Oración a San Rafael Arcángel que siempre nos 

acompaña en esta Obra de la Santísima Trinidad y así se 

hace. 

 

 

Mie. 7/8/19     18.30  hs. 

 

Día de Dios Padre de la Humanidad  

Festividad de San Cayetano 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Antes de comenzar a rezar, se pusieron a comentar el 

Mensaje del martes 23 de julio de 2019 a las 10, en la 

última parte que dice: 

 

“Para vivir esta Gloriosa Eternidad es que debéis ser 

purificados por todos los acontecimientos que limpiarán 



vuestro entorno y Fieles con la Esperanza de Mi Promesa 

y ¡refugiados en Mi!, abandonados a Mi Protección y a 

Mi Voluntad, ascenderán a esta Nueva Vida en vuestro 

Dios. 

 Os estoy amando. 

 Amén. Amén. 

 Tierra Nueva y Cielos Nuevos. 

 

Apocalipsis, cap. 18, 10-20 

Génesis, cap. 2, Todo 

Salmo 22 

Salmo 5 

 Amén. Amén. 

 

Más tarde, en una charla con Elo., R. dice: 

 “Ascenderán” de ser ascendidas. Es como que 

ante tanta catástrofe, uno no va a pesar nada y va a 

ascender como si saliera de la tierra y después volviera a 

esa Tierra Nueva. Nos va a ascender.”, 

 

especialmente en lo referente a “Ascenderán”. Y dice R.: 

 Falta muy poco. Pensemos que cada persona en su 

propia vida ha vivido su propio Apocalipsis. Nosotras ya 

estamos en “cuenta regresiva”; ya estamos esperando el 

encuentro con el Señor. 

 

Luego: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia toque nuestros corazones y los abra para 

poder alojarlo dentro de él y en comunión con Él ofrecerle 

este rato de alabanza al Padre Celestial y en compañía de 



todos los Ángeles y de la Santísima Virgen María, nos 

pongamos en oración para alabar y glorificar a Dios, 

nuestro Creador. Y en Dios, nuestro Creador, en Su Día, 

adorar y alabar a Jesucristo, nuestro Señor, que eligió 

quedarse junto a nosotros hasta el final de los tiempos 

alimentando nuestro cuerpo y nuestro espíritu con Su 

Presencia Soberana. 

 Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. 

Sea por siempre Bendito y Alabado Jesús 

Sacramentado.  

Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

Bendito sea  el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendita sea Su Gloriosa Asunción. 

Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos. 

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. 

Sea por siempre Bendito y Alabado Jesús 

Sacramentado. 
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Se reza el Pésame y el Credo. Se reza la Oración a San 

Gabriel Arcángel, a San Rafael Arcángel y a San Miguel 

Arcángel. Se reza la Oración al Ángel de la Guarda. Se 

reza la Oración al Espíritu Santo por las familias: 

«Espíritu Santo, Te pedimos desciendas sobre 

nuestras familias. Da consistencia al vínculo de los 

matrimonios que se han unido con un lazo indisoluble. 

Santifica con Tu Poder Divino su amor débil y humano 

para que se mantenga constante en las pruebas de la vida. 

Haz que se amen con amor ininterrumpido, dispuestos a 

sacrificarse uno por el otro. Asiste a los padres para que 

eduquen bien a sus hijos. Infunde Tu Amor en las 

familias. Realiza el Milagro de nuestro tiempo, Tu 

Milagro: las familias santas; ellas dan testimonio de 

Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Despierta lo 

que en las familias está dormido. Reaviva lo que está 

muerto. Haz Luz donde reine la oscuridad y la duda. 

Caldea lo que está falto de amor. Une lo que amenaza 

resquebrajarse y fortalece los nuevos comienzos.  

 Espíritu Santo, Tú santificaste la Familia de 

Nazareth. Santifica también nuestras familias. Moldéalas 

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

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

  

Se reza la Oración al Adorable Nombre de Jesús: 

«Sea el Adorable Nombre de Jesús la diaria y 

dulce Música de mi alma y el Sello de mi corazón y 

cuando en las duras pruebas de la vida llegue a mí el 

desaliento, sean mis palabras: “Jesús, Dulce Jesús, Tú 

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

Vos confío.” 



 Postrado ante Tus Pies humildemente, vengo a 

pediros, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba 

de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la 

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

 En las horas más tristes de la vida, cuando todos 

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

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

 Aunque sienta venir la desconfianza y os obligue a 

mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. 

 Si en el Bautismo que hermoseara mi alma, yo os 

prometí ser Vuestra y Vos ser mío, clamaré siempre, en 

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

Vos confío”. 

 Yo siento una confianza de tal suerte que sin 

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

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

  

Luego: 

 Vamos a rezar la Oración al Santísimo Sacramento 

de Santo Tomás de Aquino, agradeciendo al Señor Su 

Presencia entre nosotras. 

 “¡Oh, Santísimo Jesús, que aquí eres 

verdaderamente Dios escondido; concédeme desear 

ardientemente, buscar prudentemente, conocer 

verdaderamente y cumplir perfectamente en alabanza y 

gloria de vuestro Nombre todo lo que Te agrada! 



Ordena, ¡oh Dios mío!, el estado de mi vida; 

concédeme que conozca lo que de mí quieres y que lo 

cumpla como es menester y conviene a mi alma.  

Dame, oh Señor Dios mío, que no desfallezca entre 

las prosperidades y adversidades, para que ni en aquellas 

me ensalce, ni en éstas me abata. De ninguna cosa tenga 

gozo ni pena, sino de lo que lleva a Vos o aparta de Vos. 

A nadie desee agradar o tema desagradar sino a Vos. 

Séanme viles, Señor, todas las cosas transitorias y 

preciosas todas las Eternas. Disgústeme, Señor, todo gozo 

sin Vos, y no ambicione cosa ninguna fuera de Vos. 

Séame deleitoso, Señor, cualquier trabajo por Vos, y 

enojoso el descanso sin Vos. Dame, oh Dios mío, levantar 

a Vos mi corazón frecuente y fervorosamente hacerlo todo 

con amor, tener por muerto lo que no pertenece a Tu 

servicio, hacer mis obras no por rutina, sino refiriéndolas a 

Vos con devoción. Hazme, oh Jesús, amor mío y mi vida, 

obediente sin contradicción, pobre sin rebajamiento, casto 

sin corrupción, paciente sin disipación, maduro sin 

pesadumbre, diligente sin inconstancia, temeroso de Vos 

sin desesperación, veraz sin doblez; haz que practique el 

bien sin presunción que corrija al prójimo sin soberbia, 

que le edifique con palabras y obras sin fingimientos. 

Dame, oh Señor Dios mío, un corazón vigilante que por 

ningún pensamiento curioso se aparte de Vos; dame un 

corazón noble que por ninguna intención siniestra se 

desvíe; dame un corazón firme que por ninguna 

tribulación se quebrante; dame un corazón libre que 

ninguna pasión violenta le domine. Otórgame, oh Señor 

Dios mío, entendimiento que Te conozca, diligencia que 

Te busque, sabiduría que Te halle, comportamiento que Te 



agrade, perseverancia que confiadamente Te espere, y 

esperanza que, finalmente, Te abrace. Dame que me aflija 

con Tus penas aquí por la penitencia, y en el camino de mi 

vida use de Tus beneficios por Gracia, y en la patria goce 

de Tus Alegrías por Gloria. Señor que vives y reinas, Dios 

por todos los siglos de los siglos. Amén.” 

 Adoremos al Señor con nuestros ojos, hablémosle 

con nuestra boca y escuchémoslo con nuestros oídos. 

 Hoy nos hemos congregado a rezar, festejando el 

Día de Dios Padre como Él lo pidió, para compartir con 

todas qué es lo que el Señor nos está compartiendo a 

nosotras. 

 El Señor nos dice que es Inmenso el Amor que nos 

tiene y que, por supuesto, ya hemos sido elegidas cuando 

se nos dio la vida. Elegidas por Él, por Dios Padre, que en 

la vida que nos regaló nos invitó a vivir la Gloria Eterna 

de Su Reino. Y confirmó más esa Invitación cuando 

nuestros padres nos llevaron para hacernos parte de la 

Familia Celestial, regalándonos el ser bautizados en el 

Nombre de la Trinidad. Y nos llevó más lejos a vivir ese 

compromiso cuando pedimos nosotros libremente 

confirmar ese deseo de sabernos y sentirnos hijas de Dios. 

Y más se acrecentó nuestra necesidad de vivir la Realidad 

que el Señor nos regalaba cuando tomamos conciencia de 

que Cristo, el Hijo de Dios, estaba entre nosotros 

ofreciéndose como Alimento que nos garantiza la Vida 

Eterna. Porque en cada Comunión Él se hace Presente 

dentro nuestro y vuelve a repetirnos la Invitación del 

Padre a gozar de la Eternidad junto a Ellos. 

 Y así, en cada trascurrir de nuestro tiempo en la 

tierra, fue presentándose Jesús para enseñarnos a amar a 



Quien nos reclama. Pues es ineludible la Paternidad que el 

Padre Celestial tiene sobre cada uno de nosotros. Y fuimos 

conociendo los Amores del Padre, que nos fueron 

revelados por el Espíritu Santo en diferentes personas que 

Dios fue haciendo que se cruzaran en nuestro camino.  

Y así, de una forma u otra, fuimos profundizando 

en el Amor a la Virgen, la Madre de Dios, que con Su Sí, 

nos enseñó que había que escuchar y no solamente 

responder sino preguntar, y que podíamos como hijos 

acercarnos y alabarlo como Ella lo había hecho. Y que en 

la alabanza y en el Amor que Dios derrama sobre nosotros 

podíamos recibir la misma Gracia: la Presencia Viva de 

Cristo en nuestra vida, no ya en Su Seno como Lo llevó 

Ella sino en Su Corazón y en nuestro corazón como Lo 

tenemos ahora y Lo tiene Ella: la Presencia Viva que le da 

sentido a nuestro diario vivir. 

Y con este transcurrir del tiempo también hemos 

visto que Nuestra Iglesia y este Cuerpo Místico, así como 

el cuerpo del hombre, tantas veces se ha ido enfermado y 

que nosotras, que somos células vivientes de ese Cuerpo, 

debemos luchar para mantenernos sanas y fuertes para 

sostener al resto del Cuerpo, y dejar, aunque nos cueste 

sangre y dolor, que Dios ampute todos aquellos miembros 

que han muerto y que podrían infectar, con su estado, 

nuestro estado de ser células vivas. 

Y hoy, como tantas veces en el Pueblo de Dios, 

estamos aquellas, poquitas, que hemos sido elegidas, y 

está en nosotras el decirle: “Aquí estamos, Señor. 

Queremos ir hacia Tu Reino, alabando y glorificando al 

Padre pidiéndole Misericordia y Perdón por aquellos que 

no son conscientes de que negar la Presencia de Dios en 



sus vidas aquí en la tierra, es negarse a sí mismos la 

posibilidad de la Felicidad Eterna junto al Dios Creador”. 

Entonces, vamos a comenzar meditando el 

Caminar de Jesús, el Hijo de Dios, por nuestra tierra, ese 

Camino Santo, Salvífico, Camino recorrido por el Señor 

para redimir al Pueblo de Dios que desde el corazón 

desea participar eternamente del Banquete Celestial que se 

nos ofrece. 

Si alguna quiere pedir algo… (Se formulan 

intenciones por parte de las presentes.) 

Le pedimos al Señor por Ali. (allí presente). 

Nosotras las que tanto te queremos, ofrecemos al Señor 

nuestra oración para que tengamos nosotras la alegría y el 

gozo de vivir tu mejoría y que sigas enseñándonos tanto 

que nos has enseñado en la entrega y en el abandono y, 

sobre todo, a sobrellevar la carga del dolor, no sólo el 

dolor de lo que significa una enfermedad sino el dolor de 

lo que significa el recorrer la vida asumiendo el desapego, 

tanto a los seres queridos como a las cosas, para poder 

elevarnos livianitas hacia el encuentro con Él. Y 

especialmente en este día no Te pedimos por ella sino que 

Te la presentamos para que la bañes con Tu Misericordia y 

con Tu Bendición. 

También Te pedimos por las intenciones de S. (allí 

presente) y de sus hijas y Te damos gracias por tenerla 

entre nosotras. 

Y Te damos gracias también por tener entre 

nosotros a M., que en su casa, espera a sus compañeras de 

Cenáculo de tantos años (su Cenáculo lleva veintitrés años 

ininterrumpidos todos los miércoles), para elevar 

oraciones a nuestro Padre Celestial. 



Te pedimos, Señor, por las intenciones de Lz. (allí 

presente) y su familia. 

Te pedimos también por las intenciones de Cl. (allí 

presente) y su familia. 

Te pedimos también por las intenciones de Gl. B. 

(allí presente) y de sus hijos y queremos darte gracias 

porque le regalaste la posibilidad de visitar a Tu Madre 

junto a su marido (Gl. B. fue recientemente a Medjugorje), 

y llenos de Gozo pudieron vivir un Cielo abierto y palpar 

Tu Presencia Soberana junto a la Virgen. 

También Te pedimos por Món. (quien no se 

encontraba allí), a quien le hubiese encantado 

acompañarnos y no pudo venir. Te pedimos por toda su 

familia, por sus hijas, por Rc., por sus hijos, para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia les derrame 

Conocimiento y Verdad. 

Te pedimos por Ld. también (allí presente).que 

trabaja todos los días junto a Lz. para que les llegue a 

ustedes la Palabra del Señor (ambas se encargan de los 

Grupos Trinitarios de Whatsapp, a través de los cuales se 

difunden diariamente Mensajes de toda la Obra de la 

Santísima Trinidad). 

Y ni hablar de lo que trabaja Cl. (quien estaba 

tomando todo en taquigrafía para luego transcribir la 

versión escrita de los Mensajes, desde 1997 hasta el 

presente). Si no fuera por ella, ustedes no tendrían con la 

transparencia con que lo hace, la Palabra de Dios que va 

revelando alrededor nuestro. 

 

Ali. pide por R., para que el Señor la siga bendiciendo 

junto a toda su familia. Y agrega R.: 



 Que me dé fuerza y no deje que me caiga, y me 

siga dando perseverancia, paciencia y templanza para que 

no me siga peleando con todo el mundo como me estoy 

peleando (Todas ríen). ¡¡Que adormezca mi humanidad!! 

Señor, ¡por favor! ¡Es verdad! ¡Qué mal que estamos, 

Señor! Yo Le pedí que me la dejara, pero ¡Señor, no sabía 

lo que hacía, lo que pedía! (Siguen riendo.)Y hoy soy 

consciente de que me gustaría tanto que a mi humanidad la 

enterrara bajo tierra. Pero, bueno, así estamos, Señor.  

 Y no quiero dejar de nombrar también a alguien 

que silenciosamente trabaja para nosotros. Ustedes deben 

haber recibido su trabajo sin saber quién es. Es Elo. (quien 

vive lejos). Ella se encarga de Facebook (difundiendo por 

este medio los últimos Mensajes, lo que el Señor ha 

llamado las “Primicias”) y creó recientemente cuentas en 

Twitter e Instagram. La gente quiere interiorizarse  más de 

lo que el Señor dice en esta Revelación. Y también ha 

logrado una comunión, el saber unir el rompecabezas de 

todas las Manifestaciones que el Señor nos va poniendo 

alrededor que en este momento se están viviendo y ver la 

armonía que hay entre unas y otras y comunicarse para 

que todas salgan en un mismo espacio, para que lleguen a 

aquél que realmente busque cómo comportarse y qué 

hacer en estos momentos difíciles que estamos 

atravesando y que va a vivir la humanidad y nosotras 

también. 

 Vamos a pedir también por nuestra Patria. ¡¡Señor,  

Cielos Nuevos y Tierra Nueva!! Que éste sea el Vergel, 

que sea el Paraíso, que sea la Tierra que Vos soñaste para 

entregarle al hombre y que nosotros podamos honrarla 

aparte de servirnos de ella, honrarla como Tu Creación, 



como honramos a cada uno de nuestros hermanos. Y que 

todos los Dones que has puesto a nuestro servicio, por la 

Inspiración de Tu Divino Espíritu, podamos ponerlos al 

servicio de nuestros hermanos. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. R. saltea la V 

Estación, que dice: “Por Su Angustiosa Fatiga, por cuya 

causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo.”, y todas 

se miran como queriendo advertirle, pero ella sigue 

adelante con el resto de las Estaciones. Luego de la XIV 

Estación. “Por la piedra que se cerró sobre Su sepulcro”, 

R. dice: 

 

 Por Su Angustiosa Fatiga hoy, por cuya causa en 

su momento se vio obligado un hombre a ayudarlo. Y hoy 

nos invita el Señor a acompañarlo en Su Dolor y ayudarlo 

con nuestra oración clamando al Padre por la conversión 

y la salvación de tantos hijos que vuelven a condenarlo, 

Resucitado y Glorioso vuelven a negarlo, a ultrajarlo, a 

golpearlo, a vituperarlo, a blasfemarlo. 

 

Continúa el Señor: 

Por aquellos que hoy se sienten obligados  no 

como en aquellos tiempos… se sienten obligados por el 

Amor que se ha despertado en sus corazones hacia Mí, 

Hijo, Dios y Redentor de todos vosotros.  

Y como instrumentos dóciles os acercáis a adorar y 

a glorificarme en la Eucaristía y pedís perdón por todos los 

que no lo saben hacer y rezáis por aquellos que en vuestro 

entorno aún no quieren vivir la conversión y el abandono a 



la Voluntad de Dios en sus corazones. (Todas responden: 

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

Por Su Gloriosa y Triunfante Resurrección. (Todas 

responden: “Ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero”.) 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Ahora vamos a meditar en el Rosario, 

acompañados de María Santísima, nuestra Madre, los 

Misterios de Gloria. 

 En el Primer Misterio de Gloria de la Vida de Jesús 

contemplamos la Resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 Y venciendo a la muerte, Cristo vuelve a la Vida 

en Cuerpo, en Sangre, en Alma y en Divinidad, Cuerpo 

Divino que se manifiesta a los que con tanto amor se 

habían acercado y con tanto miedo se habían alejado. 

 Cuerpo Resucitado y Glorioso que se presenta a los 

que habían sido elegidos y hoy a los que  son elegidos, 

para fortalecerlos en todas las Revelaciones recibidas para 

que puedan anunciar al mundo que el Hijo de Dios vencía 

a la muerte y redimía a la humanidad de su naturaleza 

pecadora, redimía a la humanidad pecadora de su 

naturaleza adquirida por el hombre, deformando la 

Creación de Dios Perfecta, en Quien luego se encarnaría 

haciéndolo tan Perfecto en Su Imagen y Semejanza.  

 Y Cristo resucitaría venciendo esa humanidad a la 

que tú, hija, Me pides que hoy te adormezca para que 

fluya, se eleve, ascienda vuestro espíritu en alabanza y en 

Gloria a Nuestro Padre Celestial. 



 Y aquí junto a vosotras, Mi Pequeño Rebaño (muy 

Dulcemente), anunciándoles con Mi Resurrección y en 

Mi Gloria Mi Próxima Venida ¡ya Totalmente en Gloria! 

Y digo Totalmente en Gloria aunque siempre fue 

Glorioso, porque es Mi Deseo que este Cristo Resucitado 

y Lleno de Gloria se encuentre junto a vosotras como hoy, 

compartiendo, cuando sea requerido por el hombre, la 

Alabanza y Gloria a Nuestro Padre, El que os ha creado. 

 Aspirad vosotras, hijas, al Reino del Padre que se 

os ofrece para que vuestra muerte sea un resucitar a la 

Vida que se os ha prometido desde el momento que el 

Padre os pensó.  

 Os estoy amando. 

 

En las Avemarías: 

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

Señor siempre está Contigo. Bendita Tú eres, Madre, 

entre todas las mujeres. Y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el rezo del Misterio: 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo.  

 Ascensión, y lo repito Sonriendo, pues es un 

hecho, una situación, un momento que vosotros viviréis, 

¡ascendiendo! 

 Pero para ello primero debéis prepararos y vuestra 

preparación es con la oración. 

 Vuestra oración hará que vuestro cuerpo no pese, 

que podáis ser ascendidas. 



 En vuestra oración viviréis el Gozo y la Alegría de 

abandonaros en la Voluntad de Dios, vuestro Padre 

Creador; de abandonaros a Él y a vuestro Señor que Nos 

está hablando. Y en ese  Deseo y Voluntad de vivir en 

Comunión con Él y de defender lo que se os ha sido 

revelado, los Ángeles, toda la Corte Celestial vendrá en 

vuestro auxilio y vosotras por Voluntad del Padre y 

Fuerza de Nuestro Espíritu seréis ascendidas para no librar 

esa Batalla del Bien y del Mal que viviréis en la tierra, 

pues vuestra batalla ya hoy la estás viviendo luchando 

contra el mal para no caer en la tentación de ofender a 

vuestro Dios 

 Entonces hoy vuestra oración hace que vuestro 

espíritu se eleve y se encuentre cada día más cerca Nuestro 

cuando vuestra oración os hace crece en la Fe, en la 

Esperanza y en el Amor. 

 Contemplad, entonces, en este Segundo Misterio 

de Gloria la Ascensión de vuestro Señor que como Hijo 

retorna hacia la Casa del Padre. 

 

Finalizado el Misterio se reza tres veces:  

 “¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! Por medio de la 

Poderosa Intercesión del Inmaculado Corazón de María, 

Tu Amadísima Esposa.” 

 

Y luego, la siguiente Oración al Padre Pío: 

 «Padre Pío, Lámpara de Luz, 

 Por la Intercesión de las Llagas de Jesús 

 Ilumina los corazones heridos, 

 Ilumina los corazones extraviados, 

 Ilumina los corazones afligidos, 



Da la Luz del Señor a los corazones agonizantes. 

 Y por los Estigmas de Jesús 

 Sean sanados los enfermos de cuerpo y alma. 

Santo Padre Pío, Lámpara de Luz, intercede por 

nosotros delante del Señor. 

Amén.» 

 

 En el Tercer Misterio de Gloria de la Vida de Jesús 

contemplamos la Venida del Espíritu Santo sobre María y 

los Apóstoles.  

 Y descendió como Lenguas de Fuego Nuestro 

Divino Espíritu e iluminó a cada uno de ellos con la 

Ciencia Infusa, la Sabiduría, el Discernimiento, el 

Conocimiento, el Consejo. 

 Era la Luz del Espíritu que se derramaba 

bañándolos con los Siete Dones, la Piedad, el Santo 

Temor de ofender a Aquel que ya con su actitud, humana 

actitud, habían ofendido abandonándolo y 

desamparándolo. 

 Y hoy meditamos la Venida del Espíritu Santo 

sobre este Rebaño, este Rebaño Fiel, esta pequeña pero 

fuerte Iglesia que se deja penetrar por el Rayo de Luz de 

la Presencia Viva de Nuestro Espíritu, que quiere 

purificar todo vuestro ser, hacerlo Nuevo y llenaros de 

Nuestra Presencia Soberana, para que sea la Presencia 

Viva del Dios Uno y Trino que camina junto a vosotros en 

forma per-ma-nen-te en este Advenimiento, en donde 

vosotros por voluntad abriréis vuestro corazón para que 

Nosotros habitemos en él. 

 Volverá a descender el Espíritu (Sonriendo) para 

que vosotras podías ascender y estar en una permanente 



Común Unión con el Dios que con tanto Amor os creó, 

con Su Hijo, vuestro Hermano (Muy Dulcemente), que con 

tanto Amor ofrecí Mi Vida por vosotros, y con Nuestro 

Divino Espíritu, que encontró la forma de llevar adelante 

Nuestro Sentir con este Plan Maravilloso de que Dios en 

el Hijo redimiera con Su Sangre vuestra humanidad 

pecadora. 

 Pero solamente entrará a vivir esa Relación de 

Amor y de abandono a Dios aquel que lo desee. Y hoy, 

como nunca, el peligro que corréis es porque vosotros sois 

la Joya Preciada por la que peleamos: Dios vuestro Padre 

porque os quiere en Su Cielo; Yo porque he pagado con 

Mi Sangre por vosotros, y el demonio porque no quiere 

que vosotros viváis la Semejanza que tenéis con vuestro 

Dios por Creación; no quiere que vosotros viváis la 

Eternidad en la Gloria, glorificando y siendo glorificados 

por los Ángeles como las criaturas Creadas y más 

Deseadas por su Creador. 

 Que Nuestro Divino Espíritu desde hoy y desde 

que vuestro corazón se abrió a Nuestra Presencia os siga 

bañando, os siga fortaleciendo, os siga alimentando en 

vuestra Fe, os siga regalando el Don de la Confianza en 

vuestro Creador, os siga sosteniendo en vuestro diario 

caminar y os siga acercando por vuestra permeabilidad 

hacia Nuestra Presencia para que os fundamos con 

Nuestro Amor.  

 

Finalizado el Misterio: 

 San Cayetano, ruega por nosotros. 

 



 En el Cuarto Misterio de Gloria de la Vida y en la 

Vida de Jesús contemplamos la Asunción de María 

Santísima a los Cielos. 

 María Asunta al Cielo en Cuerpo, en Sangre, en 

Alma y con esa Esencia Divina que La hizo Sagrario del 

Hijo de Dios, el Primer Sagrario Viviente del Hijo de Dios 

en vuestra tierra. 

 María es Llevada hacia Nuestra Casa en Dormición 

por todos los Ángeles que alabando y glorificando a Dios 

llevaban a la Hija Dilecta que había tenido por Gratuidad 

de Su Creador, el Privilegio de gestar como Hombre al 

Dios Hijo. 

 Y hoy esa Madre, Santísima Madre y Virgen, vela 

por cada una de vosotras.  

Clama al Padre por vuestra Salvación. 

Clama para que os dé más tiempo, para que 

descubráis vuestro sentido en la existencia que se os ha 

regalado, para que descubráis el sentido de la existencia, 

no terrenal, del Llamado a la Eternidad, que no os 

quedéis oscuros, pegados a aquello que debería estar a 

vuestro servicio por confundir vuestra misión, por no 

querer aceptar el Poder y la Gloria de vuestro Creador, 

que en el amor que se os despierta por Él os llama a una 

Alabanza Eterna. A todos os está llamando para que 

gocéis de esa Alabanza y de esa Gloria, que todos seáis 

parte de ese Reino. Quiere elevaros de vuestra naturaleza 

y haceros vivir el Gozo de ser Familia Celestial, de 

compartir con vosotros el Reino que Le pertenece. 

 Y María, Mi Madre, habiendo encarnado el Amor 

Perfecto, la Caridad que se os ofrece…. y tampoco 

descubrís como el Regalo más Preciado de vuestro Padre 



Celestial, clama por vosotros, porque os quiere a todos. 

Cada hijo que se pierde es un hijo que Ella vuelve a 

perder.   

Os reclama porque quiere compartir con vosotros 

el Reino de Su Padre. La Madre de la Gracia Encarnada, 

la Madre de Dios en el hombre, vuestra Madre, os invita 

a seguirla. 

Esa, Nuestra Madre, que fue Llevada en 

Dormición, hoy, siendo la Niña Mimada, la Niña del 

Creador, los Ojos y la Alegría del Creador, desciende y se 

presenta para llamaros a la conversión, para despertaros 

de vuestro adormecimiento y de vuestro letargo, para 

alejaros del Mal, para poneros sobre aviso de que ya la 

Mano de Dios está bajando sobre vuestra tierra. 

¡Amadla! Os han enseñado desde niños a venerar a 

la Virgen porque fue la Madre que con Su Sí os entregó al 

Creador. 

¡Amadla! Dad gracias y gloriad a Dios por Su 

Presencia en vuestras vidas. 

Que Alabada sea también Ella por Su Sí. Como 

alabáis a alguien que triunfa con Sus Méritos y Sus 

Esfuerzos, ¡alabad también a esta Niña, que al ser Mujer el 

Padre Le entregó la Responsabilidad de dar a luz a Su 

Dios en el Hijo! 

Amén. Amén. 

 

Finalizado el Cuarto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Benedicto XVI para que en Paz y con su tarea cumplida 

retorne a Nuestro Cielo. 



 Vamos a pedir por los cardenales y obispos que 

darán cuentas ante Dios, vuestro Padre, por todo su hacer, 

sabiendo que tienen como misión revestirse de la 

Paternidad del Padre para confortar y acompañar en su 

diario caminar a los hijos de Dios que quieren vivir la 

Verdad Revelada, que quieren transitar el Camino que 

los lleva hacia la Gloria del Padre. 

 Vamos a pedir a Nuestro Espíritu Divino por cada 

una de las intenciones que vosotras hoy habéis traído en 

vuestros corazones, las que habéis meditado con Nosotros 

y las que están guardadas en vuestro corazón. No quiero 

que lleguéis a vuestro hogar y digáis: “Me olvidé de pedir 

por…”, porque Yo leo todo lo que hay dentro vuestro, 

¡hoy, mañana y siempre! 

 Vamos a pedir por la santidad de los sacerdotes, 

para que puedan seguir celebrando el Gran Misterio de Mi 

Encarnación, de la Transubstanciación, de la Unión 

Hipostática; que puedan vivir con Esperanza su misión y 

alimentaros a cada uno de vosotros con Mi Presencia Viva 

en cada Eucaristía. 

 Vamos Juntos con María, Mi Madre, a pedir al 

Juez que sea Misericordioso con todos vosotros y Juntos 

vamos a pedir al Padre Celestial que os bendiga. 

 

Se reza el Ángelus. Luego: 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo Como era en el principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 Y ahora Yo os pediré a vosotras, hijas Amadas, 

que en vuestro corazón meditéis lo que vosotros llamáis 

“el Quinto Misterio”, la Coronación de María Santísima 



como Reina y Señora de todo lo Creado en el Día de Dios 

Padre Rey de toda la Creación, Dios Omnipotente y 

Presente. 

 Meditad a María, vuestra Madre, como Reina y 

Señora de todo lo Creado, de todo lo visible y lo invisible, 

de todo lo que conocéis y de tanto que desconocéis; a 

María como Madre, como Dueña, como Señora, como 

Esposa, como Amiga, como Hermana y como Hija. 

 A María, la Hija Dilecta del Padre, Coronada en Su 

Reino como la Reina y la Señora de toda la Creación. (Se 

hace silencio durante unos minutos.) 

Finalizado el rezo de las Avemarías, se reza la Salve. 

Luego: 

 Estaba Feliz Jesús con la Presencia de la Virgen.  

 

II Macabeos, cap. 15, 17-24 

“Antes del combate” 

Y luego viene la victoria 

 

San Lucas, cap. 24, 1-10 

Efesios, cap. 6, 5-20 

La Armadura del cristiano 

 

Santiago, cap. 4, 4-17 

y cap. 5, 1-11 

Dios tiene celos del mundo 

“Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad  

con el mundo es enemistad contra Dios?” 

“A quien no hace el bien, sabiendo hacerlo,  

se le imputa a pecado.” 

“Tened, pues, paciencia, hermanos,  



hasta la Parusía del Señor.” 

“Confirmad vuestros corazones porque  

la Parusía del Señor está cerca.” 

“Mirad que el Juez está a la Puerta.” 

 

Se reza “Bendita sea Tu Pureza”. Se canta “Alabado sea 

el Santísimo Sacramento del Altar”.  

 

 

Sa. 10/8/19     11.00  hs. 

 

Festividad de San Lorenzo  

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Adoración: 

 

 Te pedimos, Señor, en Tu Inmensa Misericordia 

que, ya que no Te podemos recibir corporalmente (no 

habían alcanzado a llegar a Misa para la Comunión), Te 

recibamos espiritualmente. Que Te acerques desde el 

Sagrario hasta nuestro corazón y nos llenes con Tu 

Presencia Soberana.  

 Te pedimos, Señor, que Tu Cuerpo y Tu Sangre 

alimenten nuestro espíritu y calmen la sed de Tu Presencia 

en nosotros.  

 Te pedimos, Señor, por el sacerdote (el Padre. 

R.C.) para que le concedas la Gracia de desarrollar bien su 

ministerio para con todos aquellos que van a buscarlo. Y 

nosotras aquí, junto a Ti, oramos por él. 

 Te pedimos, Señor, que Tu Cuerpo y Tu Sangre, 

Tu Divinidad y Tu Espíritu Divino adentre en nuestro ser 



y transformen todo aquello que no sea grato a Tu 

Presencia para que en Comunión Contigo seamos bañados 

con la Misericordia del Padre y la Luz de Tu Divino 

Espíritu.  

 Amén. Amén.  

 

 

Sa. 17/8/19     10.30  hs. 

 

Festividad de Santa Clara de Montefalco 

 

"Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema 

mar adentro, y echa las redes para pescar.»" (San Lucas, 

cap. 5, vs. 4) 

    ¡Duc in Altum! ¡Rema mar adentro! El Padre A. R. 

explicó en varios Retiros el Llamado que recibió de usar 

ese versículo para que todos los que busquen a Dios se 

animen a abrir su corazón y llegar a las profundidades de 

su sentir, para que el hombre pueda encontrarse con el 

Señor. 

Porque para encontrarse con Dios hay que abrir el 

corazón… 

 

Continúa el Señor: 

 …y dejarme entrar para que Yo pueda destrabar 

todas las puertas que van cerrando por no animarse a vivir 

el Amor.   

Porque el Amor Verdadero duele. ¡Duele duele 

mucho! Es morir a uno mismo para dar vida a los demás. 

Es hacerse pan, migas de pan, para alimentar con todo 

Nuestro Amor a quienes más Nos necesiten. 



 

 

Ma. 20/8/19     17.50  hs. 

 

Festividad de San Bernardo de Claraval 

 

¡Señor, ojalá fuéramos la luz del Mundo...! 

 

Dice el Señor: 

No sois la luz. Vosotros sólo reflejáis la Luz de Mi 

Divino Espíritu, cuando estáis en Comunión Conmigo. 

Y nada más lejos de eso… con los planteos que os 

hacéis entre vosotras. 

¡Yo soy la Luz del Mundo! 

¡Os quiero! Os estoy amando. 

Quiero que seáis luces que alumbran con la 

Presencia Divina de Mi Espíritu en vosotras. 

 

  

Vie. 30/8/19     15.30  hs. 

 

Festividad de Santa Rosa de Lima 

 

Cenáculo en lo de In S. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. Luego: 

 

 En los tiempos que hoy nos tocan, la Virgen 

confirmó a San Juan Bosco que no la íbamos a pasar bien, 

que el mundo iba a estar agobiado por las batallas que se 



iban a librar entre el bien y el mal y que íbamos a 

sostenernos en dos pilares, la Virgen y la Eucaristía. 

 También anunció la Virgen que íbamos a padecer 

fuego en el centro, agua en el norte y sangre en el sur. 

Creo que cada vez se acerca más esta realidad, con los 

huracanes y las inundaciones en América del Norte (el 

huracán Dorian estaba azotando la costa de Florida, en 

Estados Unidos, Georgia, Carolina del Norte y las 

Bahamas), el fuego en América Central y en el norte de 

América del Sur  (había grandes incendios en la zona del 

Amazonas desde fines de agosto) y la sangre en América 

del Sur, en el Sur, que será sangre de inocentes, de 

víctimas inocentes.  

 Está anunciado todo esto como plan de 

purificación para el hombre, para que el hombre en esta 

purificación pueda alcanzar la Gloria de la Vida Eterna. 

 Entonces nosotras, abrazadas al Evangelio, 

debemos esperar con Alegría los anuncios de la Virgen, 

porque eso significa que Dios está cada día más cerca, que 

el Espíritu Santo está cada vez más cerca de habitar en 

nuestro corazón y de vivir ese Cielo Nuevo y esa Tierra 

Nueva, que no significa el fin del mundo bajo ningún 

aspecto, sino que significa una purificación de la tierra 

para que el hombre viva el verdadero sentido de su 

creación, que es la naturaleza a su servicio y él viviendo  

del amor y en el amor, del Amor de Dios y en el amor 

hacia los hombres: volcar el Amor que Dios le da en los 

hombres. 

Así que recemos y pidámosle a la Virgen que nos 

fortalezca en estos momentos difíciles que nos tocan vivir 

como humanidad, porque siempre que hubo oscuridad 



después vino la luz. Y nosotras esperamos que sea pronto 

la Luz de Cristo la que ilumina nuestra tierra, toda nuestra 

tierra. 

No dejemos de rezar por Su Santidad porque 

Benedicto ya tiene sus tiempos cumplidos y en cualquier 

momento va a ser llamado.   

Y de rezar por nuestra Iglesia y por todos aquellos 

a quienes el hombre les ha dado el poder de la tierra para 

llevar adelante un plan salvífico para que realmente se 

dejen bañar por el Espíritu Santo. 

La Virgen nos estuvo acompañando todo en la 

meditación bajo la Advocación de la Medalla Milagrosa, 

en Su Dolor pero en Su Gozo también de sabernos 

realmente dispuestas a ofrecernos para que cuente 

realmente con nuestra oración y llevar a los demás a que 

recen en los momentos en que se acerca la Luz. 

Bienaventurados los que escuchan la Palabra de 

Dios y la ponen en práctica, nos dice el Señor.  

Bienaventurados los pobres de espíritu porque de 

ellos es el Reino de los Cielos. 

Es aspirar a las riquezas dejando nuestras pobrezas;  

es pedirle al Señor que en este momento en que vivimos 

aspiremos a las Riquezas que Él nos ofrece pudiendo 

desapegarnos de aquello que sentimos que nos enriquece 

solo en forma humana. 

 

 

Lu. 2/9/19     18.50 hs. 

 

 Vamos a pedir por la unión de las familias, por 

nuestros hijos, por su felicidad; por nuestros nietos, por el 



hijo de Cl. que se va a casar. Por nuestros padres, en el 

caso de Jl., que tanto la acompañan en este momento 

difícil. Por nuestros cónyuges que tanto necesitan de la 

oración y de la conversión. Por los enfermos que nos han 

encomendado los pongamos en nuestra oración.  

Vamos a pedir por nuestra Patria, Señor: que esa 

búsqueda de la Virgen, esa búsqueda de Dios sea de 

corazón y profunda, no sea convenida… (unas 

importantes personas del gobierno habían acudido el fin 

de semana en peregrinación a Salta, ante la Inmaculada 

Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, conocida 

popularmente como la Virgen del Cerro).  Que el Señor 

nos dé la fortaleza para sobrellevar lo que venga. 

 Vamos a pedir por nuestro diario vivir para que el 

Señor sea Providente y nos conceda la Gracia de 

sobrellevar todas las necesidades, cubriéndolas con la 

Alegría y la Esperanza de que mañana va a ser mejor. 

 Y vamos a dar gracias porque si no fuera por todos 

los que nos ayudan no podríamos sostenernos realmente, y 

no cabe la menor duda de que por la Gracia de Dios 

siempre hay una mano estirada para socorrernos en los 

momentos de necesidad. A principios de mes siempre se 

ve la Mano de Dios; que de algún lado viene y se hace 

Presente el Señor. Siempre digo que la Providencia tiene 

nombre y apellido; ha tenido siempre y hoy también la 

sigue teniendo. Vamos a dar gracias por la Presencia de él 

en cada uno de los que nos ayudan y a pedirle al Señor que 

llene de Bendiciones a todos aquellos que ayudan a los 

que más necesitan. 

 Vamos a pedir por los sacerdotes, por Su Santidad 

Benedicto XVI, por todos aquellos que conducen nuestra 



Iglesia para que en estos momentos de oscuridad puedan 

fortalecerse en la fe y mostrarnos al Verdadero Cristo. 

 Vamos a pedir que Jl. llegue bien a su casa, y que 

se vaya dejando acá todas sus tristezas y sus angustias, con 

la Alegría de haberse encontrado con el Señor, de haber 

sido sostenida y confortada por Él. 

 

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

Misericordia y la Coronilla a la Divina Misericordia. Se 

hace la Consagración a la Virgen rezando “Bendita sea 

Tu Pureza” y se reza el Ángelus. Se reza el Gloria. Luego: 

 

Hijos Míos, ¡cuánta Alegría me causáis con este 

rato de Alabanza y de Gloria para Nuestro Señor, Mi Hijo 

y vuestro Rey! 

Debéis saber que como Madre escucho vuestros 

pedidos y que enjugo cada una de vuestras lágrimas. Os 

cubro con Mi Manto y os conforto en vuestra soledad. 

Cada uno de vosotros, a su manera, sufre la soledad, dolor 

que se encarna en vuestro corazón, por el saberos más 

amados por el Dios que no os abraza como vosotras en 

vuestra tierra pensáis que necesitáis… sino que os abraza 

con todo el Fuego de Su Amor, el cual aún vosotras no 

habéis descubierto el Gozo… de Semejante Accionar del 

Padre para con vosotras y para contigo, hijo (dirigiéndose 

a Ch.) 

Como Madre os pido que retornéis a vuestra 

oración, que ofrezcáis vuestros dolores a Jesús 

Sacramentado, que caminéis con el peso de vuestra cruz 

sabiendo que la tristeza se convertirá en Alegría y que la 

Esperanza no será defraudada pues vuestro Padre os quiere 



felices, os quiere plenos, os quiere junto a Él para Mayor 

Gloria vuestra y de todos Nosotros. 

Debéis rezar mucho para combatir las fuerzas del 

mal que hoy quieren separar, dividir, estropear la misión 

del hombre en vuestra tierra. No hay mayor logro para él 

que os perdáis de vista, que no sepáis quiénes sois, 

quiénes sois vosotros y adónde vais, y en la confusión, en 

el delirio de la pérdida de la conciencia y de sí mismos os 

conduce siempre hacia la Oscuridad Eterna.  

Con la oración podéis alejar las fuerzas del mal 

¡que van a luchar hasta último momento por salvar  su 

tiempo dedicado haciendo que vosotros os perdáis! 

Y Nosotros no dejaremos de acompañaros en 

vuestro caminar y daros la Luz y la Fortaleza para que no 

perdáis de vista el Camino que os conduce hacia Nuestro 

Cielo, pues ¡vosotros sois tan amados por vuestro Padre! 

En Mi Dolor de veros sufrir quiero compartir con 

vosotros la Alegría que Me causa el veros sonreír ante esta 

Presencia que hoy os sorprende en vuestro día. Pues, 

¡cómo son las cosas…! Nada ha sido planificado por el 

hombre, pero sí plenificado por Nosotros. 

Que la Paz de vuestra Madre que tanto os ama y la 

Bendición quede en vosotros.  

Asistid con amor a vuestros hijos, Confortad a 

quien lo necesite. Consolad a quienes están tristes. Vivid 

la Alegría de cada día sabiendo que vuestra Riqueza es la 

Vida que se os regala. Dad lo mejor para quienes tanto os 

aman y para aquellos que tan necesitados están de saberse 

amados. 

Quedad en la Paz que Nuestro Padre Celestial hoy 

os regala.  



Amén. Amén. 

 

Continúa el Señor: 

 Y que la Bendición del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo quede en vuestros corazones pues Yo 

también hoy os bendigo y os acompaño junto a Mi Madre 

en este ratito en que os habéis puesto vuestro ser a Nuestra 

Merced. 

 Amén. Amén. 

 

Luego: 

“¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? 

Vosotros Me llamáis Maestro y Señor,  

y decís bien, porque lo Soy.  

Pues si Yo, siendo vuestro Señor y Maestro,  

os he lavado los pies, vosotros también  

debéis lavaros los pies unos a otros.  

Porque ejemplo os he dado, para que así  

como Yo lo he hecho así vosotros lo hagáis.” 

 

“La Diestra del Señor me exaltó 

No moriré mas viviré 

Y contaré las Obras del Señor.” 

 

 El servicio a los demás, el lavado de los pies. 

Siempre estar al servicio de los demás, porque eso hace 

que uno se sienta pleno en comunión con el Señor. 

Cuando Él nos pone a alguien adelante, preguntarle: 

“Señor, ¿qué harías Vos? Regálame la Gracia de hacer yo 

lo mismo, de poder confortar y consolar; que deje de ser 

yo y que sea Tu Presencia la que se manifieste, la que dé 



la Esperanza a un día mejor”, que es lo que Él quiere para 

todos nosotros. 

 

San Lucas, cap. 5, 17-26 

La curación del paralítico 

 

 La sanación. Nos va a regalar la sanación de 

nuestros dolores, de nuestros pesares y de nuestras 

angustias. 

 

San Lucas, cap. 6, 27-35 

 

 

Lu. 9/9/19       10.35hs. 

 

Festividad de San Pedro Claver 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. En Misa: 

 

 Nosotros anunciamos a Cristo. 

 Hoy os pregunto: Vosotros, ¿a quién anunciáis? 

 Hija Mía, son tantos los que por elección y misión 

deben anunciar a Cristo y NO LO HACEN. 

 Deberían compartir con vosotros la Verdad 

Revelada y NO LO HACEN. 

 Deberían invitaros a amarse unos a otros Y NO LO 

HACEN. 

 Deberían refrescaros los Sacramentos, la 

Confesión, la Comunión y la Confirmación ¡¡Y NO LO 

HACEN!! 



Es tanta la oscuridad que os invade.  

¡Cómo habéis contaminado Nuestra Iglesia!  

Los peores pecados, las bajezas más grandes que 

en vuestra humanidad padecéis, los peores vicios los vivís 

como algo natural propio de vuestro ser ¡¡Y NO lo es!! 

¡¡Por todas las aberraciones que obráis y que dais a 

entender y a conocer!!, por tanta necedad y tanta soberbia 

es que hoy Me veo Obligado a actuar e intervenir en esta 

humanidad pecadora ¡¡para que aquellos, vosotros que 

realmente amáis y Me seguís ansiosos de NO perdeos la 

Eternidad junto a  Nosotros… NO os perdáis!! 

Es tan confuso el panorama que esta Iglesia os 

presenta que muchos, seducidos por el “obrar” del 

hombre, dejáis para después el Alimentaros con Mi 

Cuerpo y Mi Sangre. 

No os hacéis Eucaristía. Os quedáis apegados a 

vuestro sentir y olvidáis que la “Salvación” está en hacer 

Mi Voluntad, olvidándoos, muriendo a vosotros para 

dejarme ser YO en vosotros para vuestro Gozo y Nuestra 

Gloria Eterna. 

Vosotros, los que con tanto Amor seguís 

caminando en la Verdad Revelada, buscando la Luz de 

Nuestro Espíritu para que os guíe hacia Nosotros, NO 

debéis temer el tiempo que viviréis, donde Cielo y tierra se 

enfrentarán y muchos muchos perecerán y vosotros hijos 

Escogidos y Elegidos por Mi Padre viviréis una Nueva Era 

de Amor y Paz. 

Que la Paz, el Amor, la Alegría y la Esperanza 

anide en vuestro corazón. 

Os estoy amando.  

Amén. Amén. 



 

Salmo 112 

 

 Debo poner fin a la iniquidad para que ella NO 

acabe con vosotros. 

 Os estoy amando.  

 Venid a Mí, hijos de Mi Padre. 

 Os estoy amando. 

 

II Macabeos, cap. 3, 26-38 

Jeremías, cap. 34, 10-18; 

 cap. 3, 1-13 y cap. 4, 20-25 

Romanos, cap. 12 

Hechos de los Apóstoles, cap. 12 

II Corintios, cap. 2 

Apocalipsis, cap. 16, 3-7  

y cap. 17, 1-10 

 

 

Lu. 9/9/19     18.15  hs. 

 

Festividad de San Pedro Claver 

 

Lz. estaba revisando las Citas dadas por el Señor durante 

la mañana y al llegar a la última, Apocalipsis, cap. 17, 1-

10, comienza a leerla, junto con las Comentarios que 

figuran en la Biblia de Straubinger: 

 

“1.Y vino uno de los siete ángeles que tenían las Siete 

copas y habló conmigo diciendo: "Ven acá; te mostraré el 

juicio de la ramera grande, la que está sentada sobre 



muchas aguas; 2 con la que han fornicado los reyes de la 

tierra, embriagándose los moradores de la tierra con el 

vino de su prostitución." 3 Y me llevó a un desierto en 

espíritu; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 

purpúrea, repleta de nombres de blasfemias, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos. 4 La mujer estaba vestida de 

púrpura y escarlata, y cubierta de oro y piedras preciosas y 

perlas, y llevaba en su mano (por una parte) un cáliz de 

oro lleno de abominaciones y (por otra) las inmundicias de 

su fornicación. 5 Escrito sobre su frente tenía un nombre, 

un misterio: "Babilonia la grande, la madre de los 

fornicarios y de las abominaciones de la tierra" 

6 Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la 

sangre de los testigos de Jesús; y al verla me sorprendí con 

sumo estupor 

7 Mas el ángel me dijo: "¿Por qué te has asombrado? Yo 

te diré el misterio de la mujer y de la 

bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez 

cuernos. 8 La bestia que has visto era y ahora no es; está 

para subir del abismo y va a su perdición. Y los moradores 

de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el 

libro de la vida desde la creación del mundo, se llenarán 

de admiración cuando vean que la bestia, que era y ahora 

no es, reaparecerá. 9 Esto para la mente que tiene 

sabiduría: las siete cabezas son siete montes, sobre los 

cuales la mujer tiene sede. 10 Son también Siete reyes: los 

cinco cayeron, el uno es, el otro aún no ha venido; y 

cuando venga, poco ha de durar.” 

 

Comentarios: 



1. La gran ramera Babilonia es representante del mundo 

anticristiano (S. Agustín), en particular de la ciudad de 

Roma (S. Jerónimo), levantada sobre siete montes (v. 9) 

como la Bestia sobre la cual se asienta la ramera grande 

(v. 3). En tiempo de S. Juan ella era la capital del mundo 

Y centro de la corrupción pagana. Varios autores, entre 

ellos S. Roberto Belarmino, creen que en los últimos 

tiempos Roma volverá a desempeñar el mismo papel que 

en los tiempos de los emperadores. Los ángeles que tenían 

las siete copas acaban de terminar su misión en el cap. 16, 

pero ello, como observa Pirot, "va a introducir aún no 

pocos acontecimientos". Véase 14, 8s. y notas. También S. 

Pedro entiende por Babilonia a la ciudad de Roma (I Pedr. 

5, 13). Cf. Dante, Divina Comedia. Inf. 19, 106 ss. Comp. 

vv. 2 y 5; 14, 

8 y 18, 9, El profeta Isaías (IS. 1, 21) llama ramera a 

Jerusalén por su infidelidad. En Is. 23, 15 y Nahum 3, 4 

usa igual figura para Tiro y Nínive, tomadas según 

algunos como símbolos proféticos lo mismo que Asiria 

(cf. Is. 5, 25 y nota). El ángel que aquí figura es quizá el 

mismo que en 21, 9 muestra a S. Juan la Jerusalén 

celestial. 

Sentada sobre muchas aguas: cf. v. 15 y nota. En el v. 3 

aparece sentado sobre una bestia. 

2. Véase v. 5 y nota; Is. 23, 17; Jer. 51, 7. 3s. A un 

desierto en espíritu: o sea, donde el espíritu estaba ausente 

o muerto. Como se verá en adelante, no se trata de un 

desierto material, como el refugio de la mujer del capítulo 

12, sino a la inversa de una opulenta metrópoli 

dominadora de pueblos. Al respecto dice Fillion que "este 

retrato, vigorosamente trazado, contrasta con el de la 



madre mística de Cristo" que vimos en 12, 1s., pues tanto 

la púrpura del vestido de la mujer (v. 4) como el color 

bermejo de la bestia significan, "al mismo tiempo que la 

alta dignidad" (en Roma la púrpura llegó a ser exclusiva 

de los emperadores), la sangre de los mártires (v. 6) y la 

soberbia (cf. I Mac. 8, 14; Bar. 6, 71; Luc. 16, 19; Marc. 

15, 17 y 20). Entre la bestia y la mujer hay unión estrecha, 

representando ambas la misma idea. La bestia es sin duda 

la que vimos en 13, 1Ss. o sea el Anticristo. 

Abominaciones: en la Sagrada Escritura, término para 

señalar la idolatría y los vicios que proceden del culto a 

los ídolos. La abominación específica de Roma era el culto 

de los Césares. Comentando este v. dice S. Juan de la 

Cruz: "¿Quién no bebe poco o mucho de este cáliz dorado 

de la mujer babilónica? Que en sentarse ella sobre aquella 

gran bestia... da a entender que apenas hay alto ni bajo, ni 

santo ni pecador, al que no dé a beber de su vino, 

sujetando en algo su corazón." 

5. Escrito sobre su frente. "No sin duda en la frente misma 

sino en un lazo elegante que rodeaba su frente. En Roma 

las mujeres de mala vida solían ostentar así su nombre... 

Un nombre, un misterio: es decir, un nombre misterioso 

que debe ser interpretado alegóricamente" (Fillion). 'Este 

misterio de una Babilonia alegórica, que asombra 

grandemente a Juan (v. 6) Parece ser la culminación del 

misterio de la iniquidad revelado por S. Pablo en II Tes 2. 

7ss., refiriéndose tal vez a alguna potestad instalada allí 

como capital de la mundanidad y quizá con apariencias de 

piedad como el falso profeta (13, 11; II Tim 3, 5, etc.). 

Madre de los fornicarios: es decir, de los que como ella 

fornican con la idolatría y los valores y glorias del mundo 



(cf. v. 2). La extrema fuerza del lenguaje empleando con 

esta ramera recuerda las expresiones usadas contra 

Jerusalén en Ez. 16 (véase allí las notas). 

6. Ebria de la sangre: cf. 16, 6. Juan había visto ya la 

bestia (13, 1), pero no a la mujer. Su grande asombro, 

según explican los comentaristas, procede de verlas juntas. 

"Esta visión es hoy todavía llena de oscuridad para 

nosotros, al punto que este pasaje es la parte más difícil 

del Libro entero" (Fillion). Esta ebriedad, que no es de la 

bestia sino de la mujer, es interpretada tanto como la 

responsabilidad por la sangre cristiana derramada (cf. lo 

que Jesús increpa a los fariseos en Mat. 23, 34 s.) cuanto 

como una actitud soberbia que usurpa los méritos de los 

mártires y santos revistiéndose hipócritamente de ellos. 

7 s. De la mujer y de la bestia: En realidad el ángel, quizá 

a causa del asombro de Juan, habla primero de la bestia 

(vv. 8ss.) y sólo en el v. 18 vuelve a la mujer. Va a su 

perdición: Los cristianos perseguidos por los Césares de 

todos los tiempos no tienen que temer: la bestia va a la 

ruina: "Vi al impío sumamente empinado y expandiéndose 

como un cedro del Líbano; pasé de nuevo, y ya no estaba; 

lo busqué, y no fue encontrado" (S. 36, 35 s.). Hablando 

de esta bestia, en la que muchos ven a un imperio romano 

redivivo, dice Pirot: "Era no es y reaparecerá; lo cual es 

una parodia del nombre divino dado en 1, 4 y 8; 4, 8; 

asimismo la herida que lleva (13, 3 y 14) es la réplica de la 

del Cordero; y su reaparición (parestai) también imita la 

"parusía" de Cristo." Del abismo: no parece referirse al 

abismo de 9, 1; 20, 1 y 7s., sino al de 13, 1, es decir, al 

mar, símbolo de las naciones o gentiles (v. 15). 

9 ss. Que tiene sabiduría: es decir, que es para que lo 



entienda el hombre espiritual, sobrenatural (cf. 13, 8 y 18; 

I Cor. 2, 10 y 14). Siete montes: alusión a las siete colinas 

de la ciudad de Roma, con la cual todos los autores 

clásicos y cristianos la han identificado. "Pero ésta, dice 

Crampon, no parece personificar la Roma de los Césares, 

ni exclusivamente ni siquiera principalmente." Añade que 

ella es "la ciudad de los hombres, opuesta a la ciudad de 

Dios". Fillion ve en ella "la capital mística del imperio del 

Anticristo en los últimos días del mundo", y en los siete 

reyes, "de acuerdo con el cap. 7 de Daniel, las grandes 

monarquías paganas o animadas del espíritu pagano... y 

finalmente el conjunto de los reinos europeos actuales, en 

lo que tienen de perverso y anticristiano", pues hay que 

tomar en cuenta que el Apóstol no describe los fenómenos 

políticos sino en cuanto éstos interesan al aspecto 

religioso, mostrándonos las consecuencias que de ellos 

resultan para el orden espiritual. Es de notar la semejanza 

de este pasaje con Dan. 

7, 78. 11 ss. Por temor de deformar su sentido, hemos 

vertido literalmente este v. tal como lo presenta el griego.” 

 

Durante la lectura, R. comienza a escribir:  

Roma, Roma, Roma ¡volverá a ser la Babilonia 

perdida! 

 Roma, prostituida por el hombre y ¡¡pisoteada por 

aquellos que con sus abominaciones la convierten en el 

Reinado del Mal!! 

 La Bestia se ha sentado en el Trono de Pedro y la 

nueva iglesia perecerá en el Fuego Eterno del Infierno 

porque NO permitiré que quienes con Amor Me sirven y 

Me reconocen como Cabeza y Rey de Nuestra Estirpe se 



pierdan, como es la intención de esta Maléfica 

Inquisición. 

 Quedad en Paz y meditad esta cita. ¡Meditad! 

 

Apocalipsis, cap. 17 

La gran ramera 

 

Pues es lo que hoy vosotros miráis con espanto 

cuando observáis lo que pasa en vuestra Casa Madre, la 

Iglesia que hoy os debería iluminar el camino a recorrer. 

 

Lz. lee el resto del cap. 17, del versículo 11 a terminar: 

“11 Y la bestia que era y no es, es él, el octavo, y es de los 

siete, y va a perdición. 12 Y los diez cuernos que viste son 

diez reyes que aún no han recibido reino, mas con la bestia 

recibirán potestad como reyes por espacio de una hora. 13 

Estos tienen un solo propósito: dar su poder y autoridad a 

la bestia. 14 Estos guerrearan con el Cordero. y el Cordero 

los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes; y 

(vencerán) también los suyos, los llamados y escogidos y 

fieles." 15 Díjome aún: "Las aguas que viste, sobre las 

cuales tiene Su sede la ramera, son pueblos y 

muchedumbres y naciones y lenguas. 16 Y los diez 

cuernos que viste, así como la bestia, aborrecerán ellos 

mismos a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, 

comerán sus carnes y la abrasarán en fuego. 17 Porque 

Dios ha puesto en sus corazones hacer lo que a Él le 

plugo: ejecutar un solo designio: dar la autoridad de ellos a 

la bestia, hasta que las palabras de Dios se hayan 

cumplido. 18 Y la mujer que has visto es aquella ciudad, 



la grande, la, que tiene imperio Sobre los reyes de la 

tierra.” 

 

Comentarios: 

“Se trata del último rey de Roma (v. 10), "simbolizado por 

la bestia misma, el Anticristo, cuyas son las siete cabezas". 

En esta 7º y última cabeza estarán sin duda, como dice 

Simón•Prado, los diez cuernos o nuevos reyes (v. 12) que 

le servirán (v. 13). Sobre los diez cuernos, cf. también 

Dan. 7, 7 y 24 y notas. Por una hora: Parece esto una 

parodia de realeza, quizá para imitar lo anunciado en Luc, 

22, 29 s. Por eso dice Jesús: "Cuando os digan que,el 

Cristo está aqui o allí, no les creáis" (Mat. 24, 23 ss,). Con 

la bestia: S. Hipólito lee estas palabras uniéndolas a las 

que siguen: con la bestia tienen esos reyes un mismo 

designio. 

14. El Cordero los vencerá: "Este v. anuncia sin duda lo de 

19, 11-22 donde Cristo (19, 16) es igualmente declarado 

soberano de los que imperan; su ejército, opuesto al de la 

bestia, será victorioso" (Pirot). Cf, 16, 14 y 16. También 

los suyos: Cf. 19, 14; I Tes. 4, 14. Llamados y escogidos.: 

y fieles: Sobre su escaso número véase Mat. 22, 14. Cf. 

Rom. 8, 29 s. Este v. relativo al juicio confirma el carácter 

escatológico del pasaje. 

15. Las aguas, etc.: En IS. 17, 12 y Dan. 7, 3 las aguas del 

mar simbolizan, como aquí, la gentilidad. De las aguas 

sale también la gran bestia de las siete cabezas (13, là; Cf. 

v. 1 y nota. 

16.s. Aborrecerán ellos mismos a la ramera, que había sido 

objeto de su pasión (v. 2) y cuya caída deplorarán luego 

(18, 9s.). Vemos así (v. 17) cuán admirablemente se vale 



Dios de sus propios enemigos para realizar sus planes y 

sacar de tantos males un inmenso bien como será la caída 

de la gran Babilonia (cf. 18, 20; 19, 1ss.). Así esta 

fortaleza anticristiana en el Orden espiritual (18, 8 y nota) 

perecerá a manos de la otra fuerza anticristiana del orden 

político, la cual a su vez, con todos los reyes coligados con 

ella, será destruida finalmente por Cristo en 19, 19 ss. 

Sorprende que así luchen entre ellos los secuaces de 

Satanás, cuando sabemos que todos se unirán (v. 13; 16, 

14; 19, 19) contra el Señor y contra su Cristo (S. 2, 2). 

"¿Creerán quizá en ese momento que ella encarna el 

verdadero Dios y lo odiarán por eso?" No lo sabemos. 

Pirot hace notar que esto es tomado del pasaje de Oolíba 

(Ez. 23, 22•36) donde se anunciaba a Jerusalén un trato 

semejante de parte de las naciones con las cuales fornicó 

(cf. Jer. 50, 41 S.; 51, 1ss.). 

18. S. Juan pasa aquí de la bestia a la ramera Babilonia 

sentada sobre ella (v. 3). El cap. 18 es todo sobre e1 

castigo de esta mujer. Aquella ciudad: cf. 16, 19 y nota. 

Que tiene imperio, etc.: ejerciendo sin duda cierta potestad 

supranacional (v. 15; cf. IV Esdr. 5, 1). A este respecto es 

de recordar que Babilonia o Babel (Bab-ilu: puerta del 

cielo), sea lo que fuere de las inscripciones de su último 

rey, según el cual habría sido fundada 3.800 años antes de 

él, tuvo al menos veinte siglos de opulencia, lo que explica 

el papel de cabeza de oro, es decir, el primero de todos los 

imperios universales, que Daniel le atribuye en la gran 

profecía de la estatua (Dan. 2). La Babilonia mística 

aparece aquí en el otro extremo de la profecía, unida a la 

última bestia de Daniel 7. "Lo que Babilonia fue para 

Jerusalén, ésta lo es para la Iglesia" ('Pannier).” 



 

II Tesalonicenses, cap. 2, 7 ¡en adelante! 

II Timoteo, cap. 3, 3 en adelante 

Ezequiel, cap. 16 

 

 

Lu. 9/9/19      18.40 hs. 

 

Festividad de San Pedro Claver 

  

 Hija Mía, hija Mía, NO debes temer pues Yo tu 

Padre, Yo tu Creador, Yo el Amor de los Amores estoy 

junto a vosotros acompañándoos con Mi Palabra y 

protegiéndoos con Nuestra Presencia, advirtiéndoos de lo 

que hoy os toca padecer. 

 Os estoy amando. 

 Venid a Mí.  

Os estoy amando. 

Vosotros hijos elegidos, Santos Mártires de estos 

tiempos, resistid a las fuerzas del Mal que os quieren 

destruir, os quieren hacer caer en vuestra Fe. 

Os quieren quebrantar en vuestra Confianza y os 

quieren destruir ¡¡para que NO viváis en el Reino que se 

os ha prometido!! 

Yo os espero, hijos Amados; Yo os fortalezco y os 

revisto de la Presencia de Mi Amado Hijo Jesús ¡¡que con 

tanto tanto Amor se os ofrece como Alimento que os da 

Vida para vuestra Eternidad!! 

 

Salmo 112 

Meditad 



Hebreos, cap. 1, 2-10 

San Lucas, cap. 2, vs. 34 

Filipenses, cap. 2, 1-11  

Gálatas, cap. 4, 1-8, 8-15 y16-31 

Gálatas, cap. 6, 8-18 

 

 

Ma. 17/9/19     23.45 hs. 

 

Festividad de San Roberto Belarmino 

 

R. y Cl. habían estado revisando los últimos Mensajes y 

luego de la lectura de uno de ellos, dice R.: 

 

Hebreos, cap. 7, 11 en adelante 

 

 Le decía al Señor qué difícil para los hijos que 

realmente descubrieron que su misión es seguirlo, dejarlo 

todo por Él, que por el hombre y no por Voluntad de Dios 

se encuentren con piedras en el camino y vean truncada su 

misión. Aunque Él muchas veces dijo que el Camino era 

la Obediencia. Pero no se puede ser obediente a aquello 

que va en contra de Dios. 

 Y yo Le seguía diciendo: ¡Pobres los sacerdotes! 

¡Qué momento tan difícil en que la Iglesia que les 

presentan a ellos para que nos transmitan se mezcle con 

las que se han ido separando de la Iglesia Católica 

Apostólica Romana y hoy se las muestran como naturales, 

como la anglicana, la de Lutero y las otras protestantes!  

 Le decía también que yo sentía que debía rezar por 

todos ellos, no solamente por aquellos que 



conscientemente se ponen en las primeras filas para luchar 

por defender la Palabra que nos da la Vida, el Evangelio, 

la Verdad del Evangelio, sino también por aquellos que 

inconscientemente prefieren mirar hacia el costado y 

seguir, no comprometerse, no interiorizarse.  

Le preguntaba con qué más se los puede fortalecer 

además de rezar. Y el Señor me dijo: 

 “Yo los fortalezco con Mi Palabra cuando la 

buscan. Los fortalezco con Mi Palabra cuando la buscan. 

Hoy, en el momento que se vive, ellos deberán tomar 

decisiones dificilísimas en su transitar, que será seguir a la 

Iglesia reinante o seguir a la Iglesia Triunfante.”  

Porque la Iglesia reinante no va a ser la Triunfante.  

La Triunfante es aquella que nos lleva a la muerte de la 

reinante para que resucitemos en la Triunfante, y muchos 

no se van a animar a retirarse de la reinante por entrar en 

la Triunfante, que es la que Cristo, con Su Sangre y con Su 

Entrega da como comienzo de un nuevo Camino a recorrer 

con Su Muerte y con Su Resurrección. 

 Me quedé pensando en los sacerdotes que hoy nos 

acompañan. Hay algunos que se comprometen con la 

Iglesia y reaccionan; también hay sacerdotes grandes que 

no tienen nada que perder y nadie los va a perseguir, y al 

mismo tiempo hay sacerdotes jóvenes que van con mucha 

cautela porque tienen miedo a ser perseguidos. Entonces el 

Señor me dijo: “Toma la Biblia” y me dio la Cita de la 

Epístola a los Hebreos. 

 ¡Y qué difícil va a ser para nosotros los laicos si 

vemos que muchos se quiebran o se contradicen dentro de 

lo que es su misión ayudando a la confusión, no 

confundirnos! Porque muchos de los que nos acompañan, 



que sabemos profesan realmente la religión católica  

apostólica romana y rinden culto a Dios, respetando y 

obedeciendo a lo que ellos reconocen como figura papal, 

aunque en el fondo tengan sus dudas de si lo es o no, son 

los primeros que se van a enfrentar con nosotros. 

 El Señor dice que nos juntaremos en pequeñas 

comunidades y nos confortaremos y abrazaremos desde el 

dolor en el Amor. Nos sentiremos muy solos porque serán 

muy poquitos los que realmente van a seguir a Cristo 

porque el caminar hacia Cristo va a ser la cruz para ellos, 

va a ser la muerte. Serán muy pocos fieles y pocos 

sacerdotes, que van a ser perseguidos porque no van a ser 

reconocidos por la Iglesia y tampoco será como antes, 

cuando era más fácil; tampoco entre ellos van a 

encontrarse en seguida, porque van a tener miedo de 

comentar unos con otros. A los ojos de los compañeros, 

van a estar en desobediencia y a los ojos de los laicos, por 

muchos van a ser buscados y por otros rechazados. Se van 

a tener que hacer a un costado; no van a tener la libertad 

que hoy tienen. Ellos sí van a vivir que la muerte es la 

Resurrección y la Vida. Y eso ya está. 

Dice el Señor que es una blasfemia decir como 

Cabeza, si lo fuera, de Iglesia que no le teme al cisma (el 

Cardenal Bergoglio dijo: “Yo no les tengo miedo a los 

cismas” durante la conferencia de prensa en vuelo desde 

África), porque cualquier persona que lleva hacia adelante 

un cuerpo místico como la Iglesia temería que le 

amputaran un brazo o una pierna o que lo cortaran por la 

mitad. Porque uno puede suponer cómo comienza pero no 

puede saber cómo termina y cuántas almas están en juego 

ante lo que podría llegar a ser el Cisma de una Iglesia que 



están provocando, porque obviamente que el Cisma lo 

están provocando para destruirla. Que eso de por sí ya es 

una herejía y una blasfemia: el quitarle la importancia que 

tiene que la Iglesia de nuevo se purifique con un Cisma. Y 

que éste es el peor Cisma que se ha vivido desde que la 

Iglesia fue fundada porque no está entre los fieles, que son 

los que los provocaron en otros momentos de la historia, 

sino que el Cisma está provocado dentro de las 

autoridades más altas de la Iglesia. 

Como decía con tanta sensatez un sacerdote, si uno 

no reacciona, se somete. Y Dios no somete a nadie. Cristo 

no solamente no sometió sino que no esclavizó a nadie. 

Vino a darnos la libertad. Y ahora lo que están haciendo es 

coartarnos en la libertad y presionándonos para que 

sigamos bajo una “pantalla” de una Iglesia reinante 

cuando en realidad están queriendo hacernos abandonar a 

la Iglesia Triunfante (la prostituta y la esposa fiel). 

Me decía que cuando nos pongamos en oración por 

nuestra Iglesia, pidamos la unión de las Iglesias, la Iglesia 

Triunfante, la Iglesia Militante y la Iglesia Purgante 

porque así estamos fortaleciéndonos en la Verdadera 

Iglesia de Cristo, que nos puede llevar y mostrar con 

claridad el Camino a recorrer.  

 

  

Jue. 19/9/19     15.00 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de La Salette. 

 

Luego de una charla del Padre C.Cb. 

 



Gálatas, cap. 5 

Frutos del Espíritu Santo 

(Una buena Confesión) 

 

 El demonio actúa a través de la inteligencia y de la 

voluntad.  

 Purificar la imaginación. Jaculatorias. 

 Palabras. Imágenes. 

Aclarar el paisaje mental, con imágenes lindas y 

agradables.  

Purificar la memoria, especialmente la memoria de 

pecados pasados. 

Sembrar recuerdos de palabras de personas sanas y 

santas. 

“Matar de hambre” aquello que NO nos eleva y 

abrazarnos a lo que nos eleva. 

Purificar el intelecto, desembrutecernos 

Leer el Catecismo, la Palabra, ¡¡dar un fundamento 

sólido y firme!! 

Purificar la voluntad. 

Practicar y fortalecer la vida virtuosa y alejar los 

vicios. 

Confesión frecuente y regular. 

Acudir a la ORACIÓN en modo privilegiado 

¡¡para resistir la tentación!! 

¡El pecado engendra pecado! 

Aprender a reemplazar las cosas malas por cosas 

buenas. 

Focalizar lo que hicimos. 

Disciplinar nuestra mente. 



Recordar que una victoria ayuda a vencer otras 

tentaciones ¡¡y trae otras victorias!! 

Leer a Santiago y poner la mirada en las virtudes y 

en las fuerzas, 

 

I San Juan, cap. 4, vs. 4 

 

San Francisco de Sales 

Vivir más en Modo Reflexión  

que en Modo Reacción 

San Mateo, cap. 21, vs. 21 

Soltar tentaciones 

  

 Las tentaciones tienen lugares y espacios, 

momentos. Hay que aprender a reconocerlas para poder 

combatirlas.  

 Tratar de ver en qué tentación caemos en los 

momentos de tristeza, cansancio y agobio.  

 La tentación es una oportunidad para amar más a 

Dios. 

 Ante las tentaciones, tener a alguien que sé puede 

darme una mano ¡¡y ser paciente!! 

 Aprender a gustar de los pequeños actos en que 

vencemos la tentación. 

 Nunca dejaremos de ser tentados. Por lo que es 

importante saber diferenciar entre tentación y pecado. 

 

I Corintios, cap. 10, 13 

 

 Dios que es Fiel NO permitirá que seamos tentados 

¡¡por encima de nuestras fuerzas!! 



 

II Timoteo, cap. 4, vs. 7 

Muy importante 

 

 ¿¡Qué hacer frente a las tentaciones!? Siempre está 

Dios para ayudarnos a vencerlas 

 El espíritu de Vigilancia, el Velen, VELAD Y 

ORAD, también es importante.  

 

San Mateo, cap. 26, vs. 41 

Efesios, cap. 6, vs. 18 

 

 Confesión, Comunión, Oración  

 Hacer crecer una sana autoestima espiritual. 

 Dice San Pablo; “Mi mayor fuerza se manifiesta en 

mi debilidad” 

 

San Lucas, cap. 4, vs. 13 

¡¡El demonio vuelve!! 

 

 ¡¡Desenmascarar al espíritu del mal!! 

 Orar con mucha confianza. 

 Si caemos, arrepentirnos y rápidamente buscar el 

Perdón Sacramental. 

 ¡¡Hacer crecer el espíritu de humildad!!  

 

 

Lu. 23/9/19     23.55 hs. 

 

Festividad de San Pio de Pietrelcina 

 



R. M. y Cl. habían estado conversando y M. leyó algunos 

Mensajes del Señor. Rezan el Pésame, un Padrenuestro, 

tres Avemarías y tres Glorias. Luego dice R.: 

 

 La Virgen me decía mientras leías (dirigiéndose a 

M.) que tuviera en cuenta lo que me habías dicho de que 

cuando pase algo que no estaba bien le mandase a la 

persona Su Bendición Maternal (en Medjugorje la Virgen 

ha hecho un regalo al mundo dando Su Bendición 

Especial y Materna y pide a todo el que la reciba que la 

transmita, de a una persona por vez. Se aclara que no 

existe una fórmula especial; la vidente Marija confió que 

ella misma daba esta Bendición Especial y Maternal 

simplemente diciendo: “He recibido la Bendición Especial 

y Maternal de la Virgen y te la transmito”).  

 Buen consejo te ha dado M., me dijo la Virgen, y a 

mí no se me ocurre en el momento.  Veo y sufro horrores, 

porque lo veo en seguida al mal espíritu, me lo muestra en 

seguida y me duele en lo más profundo de mi corazón. 

Y dice el Señor: 

 Hija Mía, si tanto sufres tú por estas desavenencias 

que debéis atravesar, que entre vosotros logra 

desestabilizaros en vuestro interior el mal espíritu que 

quiere haceros caer, mira cuánto más Me duele a Mí el 

ver que aún habláis de desamor, de resentimiento, de 

celos, de enojos que nada justifican en vuestro hacer esas 

acciones, actitudes y obrares que no son los que Yo hace 

tanto tiempo os vengo enseñando. 

 Es cierto que así como a vosotros os cuesta, le 

cuesta muchísimo más a la humanidad, que no se 

encuentra en esta comunión que vosotras tanto disfrutáis y 

https://gloria.tv/go/l4BxmiTQ8bg3ow0LZMppaDW6Jd7Ytei0wQaiEOkOaQA12EZrv8V3zmyS40NuyFES9GzpemyDbJVbQMP0RboVPcysNYYGXLSCPi1kunHzm9WzIZJyx6CjXEx7c8GxGmiuXEQxpfN4R6EtF1c
https://gloria.tv/go/l4BxmiTQ8bg3ow0LZMppaDW6Jd7Ytei0wQaiEOkOaQA12EZrv8V3zmyS40NuyFES9GzpemyDbJVbQMP0RboVPcysNYYGXLSCPi1kunHzm9WzIZJyx6CjXEx7c8GxGmiuXEQxpfN4R6EtF1c


que Yo con tanto Amor os comparto Mi Presencia en 

vuestro corazón y en vuestra tierra. 

 Esta humanidad ha llegado ¡tan lejos, tan lejos! 

Como en tiempos ancestrales, el hombre ha jugado 

a ser Dios, queriendo crear su propia especie, 

apoderándose de la Maravillosa Creación que como Dios 

Omnipotente y Presente he creado para que vosotros, 

hombres, disfrutéis de Mi Presencia en vuestro diario 

caminar. 

 Y nunca, desde que existe el mundo y el hombre, 

ha habido tanta perversión y tanta oscuridad. Tanta 

tanta oscuridad, tanto mal escudado en el bien que se 

hace hasta imposible de creer ¡que podáis comprar como 

verdaderas semejantes atrocidades que os tocan vivir! 

 La naturaleza reacciona en contra del hombre que 

la lástima, la hiere, y en contra del hombre que no 

responde a su Creador. El Universo entero recibe la onda 

negativa que vuestro espíritu deja orbitar cuando 

totalmente sumergidos en la oscuridad dais vida al mal. Ya 

no pensáis ni razonáis ni buscáis la Ciencia Infusa que 

todos tenéis ni queréis conocer la Sabiduría que como 

Dios os quiero regalar. 

 Por ello, y por tantas cosas más que vosotras ni 

imagináis que pasan en vuestra tierra, es que debo dejar 

que se separe la paja del trigo, purificar con fuego, con 

aire, con agua y con sangre esta tierra que es la Nueva 

Jerusalén, en donde Mi Deseo es que vosotros, los que 

amáis, conocéis y esperáis que el Amor de Dios se 

derrame sobre todos, que os enriquezca y os fortalezca en 

vuestro caminar llenándoos de Esperanza y derramando 

sobre vosotros la Inmensidad del Amor que os tengo, 



podáis vivir la Paz que se os ha prometido y gozar de esta 

Familia Celestial que tanto tanto os ama. 

 Los tiempos están cumplidos. ¡Los tiempos están 

cumplidos! ¡¡Requetecumplidos!!  

 María, Nuestra Hija Dilecta, pide y suplica por 

cada uno de aquellos que tienen totalmente cerrado y 

endurecido el corazón. ¡Pero  ése  ya no tiene vuelta atrás 

y no se puede seguir esperando…! Porque en la espera son 

más los que se pierden que las almas que se podrían ganar. 

Pues aquellas almas que sí se podrían ganar, si aún están 

permeables, seguramente se dejen bañar por el Espíritu de 

la Luz que desde Nuestro Corazón y desde Nuestro Sentir 

brota para que puedan abrazarse al bien y rechazar el mal, 

que hoy tanto los seduce y atrae. 

 No son sólo los asteroides… (que habían estado 

comentando al comienzo, durante la charla), ¡los 

volcanes, los terremotos, la tierra entera está sacudida! 

¡Menos el hombre…! Que sería el primero que debería 

darse cuenta, arrodillarse y clamar a Dios Piedad y 

Misericordia, Perdón por las faltas cometidas.  

¡Arrepentimiento sincero desde lo más profundo! 

 Pero si a vosotras os cuesta, ¡cómo no va a costar a 

aquellos que no quieren ver! 

 Habéis escuchado que el eje de la tierra está 

volcándose hacia el Este, desde vosotros, desde vuestra 

mirada. Que los fríos serán intensos y los calores también. 

Que la tierra se resquebraja, Que los volcanes entran en 

erupción. Que la tierra, por la diferencia del frío al calor, 

se rasgará… 

 Y aun así, si pudierais mirar en un mismo plano, 

como vemos, la mayoría sigue con su preocupación, con 



los ojos y los pies en la tierra, olvidándose de que la 

Salvación y la Eternidad solo dependen de que levanten su 

cabeza y miren hacia Nosotros, ¡¡de que Nos vean!!, de 

que descubran que realmente somos la Eternidad que os 

invita a trascender la vida, a gozar de lo que cuando os 

creé os quise dar: ese Reino que os espera.  

 ¡¡Y os perdéis en menudencias!! ¡Os distraen con 

las menudencias!  

 Deberíais buscar de hacer vuestros trabajos lo más 

perfecto posible, alivianaros entre ustedes… Y os 

complicáis. ¡Muchísimo os complicáis! 

 ¡Es todo tan simple trabajar para Dios, para vuestro 

Padre! La moneda corriente es el Amor. Y en el Amor 

todo fluye. 

 No debéis temer. Escucharéis de todo. Pues hoy 

escucharéis los Mensajes del Cielo y también “los 

mensajes”, entre comillas, que dicen venir desde el Cielo y 

no son Nuestros.  

 Escucharéis quienes os quieran acercar y os inviten 

a rezar y a rezar y a rezar. Y escucharéis también quienes 

os quieren alejar y os seducen con magníficos planes en 

donde el hombre puede salvarse por sí mismo, satisfacer 

sus necesidades y lograr la felicidad plena en la tierra y os 

esclavizan a ella. 

 Abrazaos a la Palabra y dadla a conocer. ¡¡Está 

lleno de pobres de espíritu este mundo!! Ojalá se 

preocuparan tanto del espíritu del hombre como se ocupan 

de su barriga, de su estómago, de su alimento. Cuando hoy 

por hoy muere mucha más gente por la escasez de 

alimento para el alma, la falta de amor, que por la escasez 



de alimento para el cuerpo, pues la naturaleza misma es la 

que lo produce y lo pone a vuestro servicio.  

 El Único Sello que los identifica a todos vosotros 

como hijos de Dios, como los hijos elegidos, el Pueblo 

elegido para vivir la Gloria Eterna. ¡es el Amor!  

 Vosotros os reconoceréis en la medida en que 

podías doblegar vuestro orgullo y dejaros, entregaros a 

morir por el otro, sabiendo que no es en el otro sino que 

es en Cristo en donde le dais la vida al otro 

 No os dejéis perturbar. No perdáis la Paz (muy 

Dulcemente), Abrazaos pues es en racimos, es en 

comunidad, es en comunión unos con otros en donde 

encontraréis la Salvación, en donde os haréis santos día a 

día, en donde podréis llegar a esa Santidad tan deseada, 

haciendo la Voluntad de Quien con tanto Amor os espera. 

 Que Mi Bendición, hijas, la Bendición de Mi 

Amado Hijo Jesús y Nuestro Divino Espíritu esté en 

vosotras. 

 Quedad en Paz. Descansad y predisponeos pues es 

mucho el trabajo que hoy os estoy confiando. 

 ¡Rezad, rezad! No os canséis de rezar. Buscad el 

Alimento que os da la Vida. Hoy que la tenéis a vuestro 

alcance, buscad la Comunión, que será el Alimento que os 

fortalezca para las luchas que se avecinan, para poder 

enfrentar y alejar de vosotros los demonios que desean, 

quieren, luchan por vuestra alma. 

 ¡Rezad, rezad, rezad con vuestro obrar! ¡Cocinad 

rezando y rezad cocinando!  

Que os identifiquen por vuestra sonrisa, por 

vuestro buen humor, por vuestra alegría, pues aunque 

todo se derrumba y se derrumbe a vuestros ojos, 



vosotras no caeréis abrazadas a Jesús. (Muy Dulcemente) 

Pues Él estirará Sus Brazos y os protegerá. Como a los 

primeros cristianos, os abrazará y os contendrá y os 

fortalecerá con Su Divina Presencia. Y llegará el momento 

en que para no caer deberéis mirar para adelante, ¡mirar 

para adelante! e invocar a María, que os dio el Ejemplo y 

os mostró el Camino a seguir en la Divina Voluntad del 

Padre Creador que os invita a pertenecer a Su Reino. 

Descansad en Paz. 

No temáis. ¿Cómo haréis para uniros cuando os 

diga “¡Convocaos, convocaos y juntaos a rezar que se 

viene la noche!”? Pero vosotras viviréis el Amanecer del 

Día en Gloria, Esperanza y Alegría, y ¿cómo haréis si no 

os habláis? ¿Cómo haréis para escuchar Mi Voz que os 

llama si queréis seguir con vuestra sordera ante el entorno 

que os reclama? ¡Porque muchos tienen miedo! Y Nos 

ven a Nosotros en vosotras .Ven la Luz de Nuestro 

Espíritu cuando os escuchan hablar, cuando os ven 

caminar con serenidad, cuando os ven compartir con 

Alegría un rato de vuestro tiempo. 

No os canséis de rezar por este Pueblo elegido, por 

este Pequeño Rebaño que es consciente de la noche que se 

avecina. 

Que la Paz y el Amor quede en vuestros corazones.  

Amén. Amén. 

¡Ruidos ensordecedores! ¡Malos olores! ¡Fétidos 

olores! ¡Fuego, agua, viento!  

Dice la Biblia: 

I Reyes, cap. 7, 1-10 

La construcción del Palacio Real 

“Salomón edificó también su casa  



y tardó trece años en terminarla.”  

 

 ¡Con cuánto cuidado Salomón construyó el 

Palacio Real! Y vosotras conocéis la historia. 

 Segunda lectura: 

 

Salmo 92 (91) 

Alabanza al Amor y a la Justicia de Dios 

“Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a 

Tu Nombre, proclamar Tu Amor de madrugada  

y Tu Fidelidad en las vigilias de la noche” 

“Tú me alegras, Señor con Tus Acciones.  

Cantaré jubiloso por la Obra de Tus Manos.  

¡Qué grandes son Tus Obras, Señor! 

¡Qué profundos Tus Designios! 

El hombre insensato no conoce  

y el necio no entiende estas cosas.” 

“Mira, Señor, cómo perecen Tus enemigos  

y se dispersan los que hacen el mal. 

Pero a mí me das la fuerza de un toro salvaje  

y me unges con óleo purísimo.  

Mis ojos han desafiado a mis calumniadores,  

mis oídos han escuchado la derrota de los malvados. 

El justo florecerá como la palmera,  

crecerá como los cedros del  Líbano trasplantado en la 

Casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios. 

 En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y 

frondoso para proclamar qué Justo es el Señor,  

mi Roca en Quien no existe la maldad” 

 

 ¡Y ésas son las Maravillas del Señor! 



 ¡Qué mejor que nosotras reconocer el Obrar de 

Dios cuando es tan Incondicional para compartir Su 

Presencia en nuestras vidas y nosotras somos tan humanas 

para quedarnos con las migajas cuando en realidad nos 

está ofreciendo la torta entera! 

 

Daniel, cap. 4, 31-34 

“Al cabo de los días fijados yo, Nabucodonosor, levanté 

mis ojos hacia el cielo y recobré la razón,  

entonces  bendije al Altísimo, glorifiqué y  

celebré al que vive eternamente,  

cuyo dominio es un dominio eterno  

y  cuyo Reino dura de generación en generación.  

Todos los habitantes de la tierra no cuentan para nada  

ante él. Él hace lo que Le agrada con el ejército 

 de los Cielos y con los habitantes de la tierra  

y no hay nadie que pueda tomarle la mano y decirle:  

¿Qué haces? En ese momento recobré la razón  

y para gloria de mi realeza también recuperé  

la majestad y el esplendor. Mis familiares y mis 

dignatarios acudieron a mí. Yo fui restablecido en  

mi reino y mi grandeza se acrecentó extraordinariamente. 

Ahora yo, Nabucodonosor, glorifico,  

exalto y celebro al Rey del Cielo porque  

todas Sus Obras son Verdad y Sus Caminos son Justicia  

y Él tiene Poder  para humillar a los 

 que caminan con arrogancia.” 

 

 La cuarta lectura, el comienzo de la Palabra de 

Jesús, la predicación, los Evangelios, que cuentan desde el 

momento en que nació hasta nuestros tiempos, cómo los 



discípulos fueron revelando, por Inspiración Divina y 

Obra del Divino Espíritu, el tiempo a transcurrir hasta la 

Segunda Venida de Jesús, que pasado el anticristo y 

purificada la tierra, será una Realidad Gozosa para 

aquellos que confiaron, creyeron, esperaron y recibieron. 

 

San Juan, cap. 12, 31-50 

“Ahora ha llegado el juicio de este mundo y 

 cuando Yo sea levantado en alto sobre la tierra  

atraeré a todos hacia Mí” 

“Jesús exclamó: «El que cree en Mí en realidad  

no cree en Mí sino en Aquél que me envió  

y el que Me ve, ve Al que Me envió.  

Yo Soy la Luz y he venido al mundo para que 

 todo el que crea en Mí no permanezca en las tinieblas.  

Al que escucha Mis Palabras y no las cumple,  

Yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo  

sino a salvarlo. El que Me rechaza y no recibe  

Mis Palabras ya tiene quien lo juzgue.  

La Palabra que Yo he anunciado es la que  

lo juzgará en el último día porque  

Yo no hablé por Mi Mismo: el Padre que  

Me ha enviado Me ordenó lo que debía decir  

y anunciar y Yo sé que Su Mandato es Vida Eterna. 

 Las Palabras que digo las digo como  

el Padre Me lo ordenó.»” 

 

 Y es Palabra del Señor. 

 Y para terminar, para nosotras, en esta noche 

Gloriosa dice el Señor: 



 “Tengan entre ustedes los mismos Sentimientos de 

Cristo Jesús. Él, que era de condición Divina, no consideró 

esta Igualdad con Dios como algo que debía guardar 

celosamente. Al contrario, se anonadó a Sí Mismo 

tomando la condición de esclavo y haciéndose  semejante 

a los hombres y presentándose con aspecto humano se 

humilló hasta aceptar por Obediencia la muerte y la 

Muerte de Cruz Por eso, Dios Lo exaltó y Le dio el 

Nombre que está sobre todo nombre para que al Nombre 

de Jesús se doble toda rodilla en el Cielo, en la tierra y en 

los abismos y toda lengua proclame para Gloria de Dios 

Padre: «Jesucristo es el Señor».” 

 Y esto es:  

 

Filipenses, cap. 2, 5-11 

 

 

Ma. 24/9/19     10. 40 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de la Merced  

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. Después de Misa: 

 

 Hija Mía, ¡sois tan débiles! Tan débiles en vuestro 

hacer.  

 ¡¡Cuánto desearía que fuese Mi Voluntad y NO la 

vuestra lo que prime en vuestro corazón!! 

 En estos tiempos en que os estoy acompañando NO 

he logrado uniros como al racimo de la Vida.  



 Es cierto que todas sois únicas e irrepetibles y 

vuestra personalidad es puramente vuestro interior 

exteriorizado. ¡¡Si en él reinara Mi Sentir os amaríais 

como YO os Amo y NO lidiarías con ser vuestra voluntad 

o llevar adelante vuestro deseo!! 

 Mi Deseo es que obréis con Amor, Alegría y 

Perfección, que hagáis todo con el ánimo de daros LO 

MEJOR.  

 YA NO hay lugar a recelos, reproches o 

resentimientos.  

 Entre vosotras mostraros como queráis y alimentad 

si es vuestro deseo vuestra humanidad. Pero, a Mí NO Me 

queráis Vender ¡¡que NO sabéis adónde y cómo queréis 

hacer vuestra voluntad!! 

 Os he elegido a todas con una frondosa inteligencia 

¡¡y con ella al servicio de vuestro Dios haríais Maravillas!! 

 NO queréis limar vuestras asperezas y os convertís 

en piezas fáciles de tentar por el Mal. 

 ¡Cuánto Dolor que en vosotras prive vuestro 

juicio, que a esta altura de vuestra vida ya deberíais haber 

aprendido que el Juicio NO os pertenece!  

 ¿Por qué queréis obligaros entre vosotras a hacer 

¡lo que YO NO os pido!? 

 Haced Mi Voluntad. Meditad vuestro obrar y 

seguid lo que YO vuestro Padre os pido. 

 NO juzguéis, NO impongáis vuestro pensar. 

Haced lo que con tanta dedicación y esmero os 

regalan los Apóstoles con sus Testimonios en el compartir 

con vosotros las Revelaciones que os dio Mi Amado Jesús 

y grabad en vuestro corazón Su Obrar, Hijo Amado que 



siendo Quien era se dejó llevar a la Muerte por Amor a 

vosotros y obtuvo con Su Obediencia vuestra Redención. 

¡Os estoy Amando! 

Amén. Amén. 

Quedad en la Paz que YO vuestro Padre os doy. 

Amén. Amén. 

 

Salmo 22, Todo 

Salmo 14, Todo 

Salmo 36, 1 en adelante 

Salmo 41 

Salmo 123 

Salmo 144, 1-11 

Salmo 150 

 

A las 12.30: 

 

 Hija Mía, M., que tengas un lindísimo día (era su 

cumpleaños). María tu Madre te acompaña en tu caminar.  

Sigue rezando. Tus oraciones Me son entregadas 

por Ella. Sigue rezando y lleva la Paz que se te regala en 

cada Comunión. 

Te estoy amando.  

Amén. Amén. 

 

Filipenses, cap. 2, 11-18 

“En Cristo Jesús” 

 

 

Vie. 27/9/19     17.00 hs. 

 



Festividad de San Vicente de Paul  

 

Respuesta a una pregunta del Padre Mg. Después de rezar 

la Coronilla de la Misericordia y el Via Crucis  

 

Salmo 33, 10-23 

Job, cap. 10, Todo 

Sabiduría, cap. 2, Todo 

 

 Para terminar: 

San Marcos, cap. 11, 20-26 

 

 Sí, hable. 

 

Romanos, cap. 13, 1 a terminar 

 

y explique cuál es la situación que presenta la comunidad: 

El disconformismo y sobre todo la desconfianza 

El deseo de tomar la autoridad y someter a quienes 

están bajo su dirección; la voz del más fuerte y el menos 

humilde. 

El enfrentamiento y desconocimiento voluntario de 

las necesidades de la Comunidad en todas las Capillas 

La falta de deseo de cooperar a sobrellevar este 

momento de crisis 

La incomprensión a la autoridad. 

La desviación de los fondos, presión a NO dejar la 

decisión en manos de quien corresponde esa 

responsabilidad (Padre Mg.) 

Y la falta de Caridad para con quienes más 

necesitan. 



Discusiones de Apolo, de Pablo, de Pedro…  

etcétera, “a quién pertenecen”. 

 

 

Lu. 30/9/19     11.00  hs. 

 

Festividad de San Jerónimo   

 

Santa Teresita. Jornada de trabajo con el Padre Mg.  

 

Ante la pregunta del Padre Mg. sobre la educación 

emocional y la obesidad, dice R.: 

 Las emociones son un componente importantísimo 

para la sanación del cuerpo y para que no se endurezca el 

corazón y adormezca el espíritu que en el alma reposa 

junto al Señor.  

Nada es porque sí. Nada es al azar y porque sí. 

Todo tiene una causa y todo también tiene una solución. 

 Todo lo que vivimos y lo que manifestamos en 

nuestro cuerpo tiene una causa, que es más humana que 

espiritual. 

 Las medicaciones no curan la enfermedad sino que 

sacan los síntomas. Para curar una enfermedad hay que 

trabajar la causa. Normalmente, cuando las emociones 

desarmonizan el cuerpo y se produce la enfermedad, el 

espíritu está adormecido. El hombre no lo quiere 

reconocer. Por eso, el Señor dice: “Adentrad en vuestro 

corazón y regaladme poder abrir tantas puertas que tenéis 

cerradas y habéis escondido la llave”. 

 Cuando uno ha sufrido mucho, cuando se ha vuelto 

maduro y ha podido ver las causas de ese dolor, uno sana, 



uno vive con Gozo la vida que antes resultaba pesada. El 

dolor hace crecer. 

 

Continúa el Señor: 

El cuerpo es una creación perfecta que la ansiedad 

y las emociones desarmonizan. Lo que dice la 

Bioemocional es real. El cuerpo come, pide a gritos 

calmar la ansiedad de los sentimientos y de sus 

desarmonizaciones con alimento.  

 Debéis trabajar la voluntad y rever situaciones 

pasadas que aún vosotras no habéis podido sobrellevar y 

menos aún perdonar.   

Abandonaos a Mí que Yo os ayudaré en éste 

vuestro proceso de sanación.  

 Las emociones descontroladas son las que 

enferman vuestro cuerpo. Por eso Mi Mensaje siempre ha 

sido tan claro: “El Amor os sana y con el Amor vosotras 

ayudáis a sanar a quienes con tanta enfermedad recurren a 

vuestra oración”. 

  

Continúa el Señor:  

 Para adelgazar y disminuir la obesidad y recuperar  

el estado óptimo físico, debéis controlar la ansiedad, hacer 

el firme propósito de comer lo necesario, combatir la gula, 

disfrutar de las cosas que os gustan sin excesos. Y 

fundamental, tomar el vaso de agua, para que la grasa 

ingerida en el día no se fije en el cuerpo sino que se 

elimine en la orina. La función del agua en cada una de las 

comidas y en cada uno de las veces que uno hace ingesta 

es que la grasa no quede retenida por el organismo, que en 

vosotros ya es un hábito. El cuerpo, cuando recibe la 



ingesta, busca la grasa para almacenarla porque tiene 

miedo de no volver a tenerla. El agua inhibe ese hábito.  

Vosotros debéis rezar para pedirle a Dios la 

voluntad para disminuir la ingesta. Y acompañarlo con 

ejercicio: caminatas… caminatas… ¡y caminatas! Podéis 

caminar sobre el pasto, podéis caminar alrededor de la 

manzana, podéis caminar en el “caminador” que tenéis 

enfrente, podéis caminar en la playa, ¡podéis dejar un poco 

el auto y caminar! El ejercicio en seguida da los frutos 

que vosotros necesitáis para entusiasmaros en vuestro 

propósito de descender de peso, porque en seguida el 

organismo reacciona. Y al cambiar los hábitos en seguida 

el organismo toma aquellos hábitos con los que se siente 

en armonía y mejor.  

Rezad para tener voluntad. 

En la parte emocional uno debe sanar lo que 

ocasiona la necesidad de comer.  

A ver cómo  hablaros para que vosotros podáis ver 

el mecanismo de la perfección del cuerpo creado por 

Dios….  

El cuerpo se resiente y altera su funcionamiento 

con las emociones que producen alteración en los afectos: 

el desamor, el vacío, el complejo, la inseguridad, el enojo, 

el resentimiento, el depender de: o las cosas saladas o las 

cosas dulces, la adicción diría. Es lo que hace que el 

organismo se desestabilice y provoca la enfermedad.  

Lo que hay que lograr es que el organismo vuelva a 

estabilizarse y como fruto obtengáis la salud que vosotros 

os la merecéis, porque el Padre Celestial en Su Inmensa 

Misericordia no os ha mandado ninguna enfermedad para 



que os santifiquéis en ellas. Vosotros sois enfermos por 

vuestra gula y vuestro deseo, no por Voluntad de Dios.  

 

Dice R.: 

 El Señor ha dicho que lo que nos hace perder la 

salud es el descontrol: el comer descontroladamente, el 

comer desordenadamente, el hacer una vida descontrolada, 

el fumar desordenadamente. 

El hacer una vida desordenada hace que el cuerpo 

se enferme. 

 Y el Señor nos llama al orden. 

 No tenemos enfermedades de base. Hay 

enfermedades que tienen un origen genético porque 

alguien las ha contraído al hacer un mal vivir. Por 

ejemplo, una persona que ha sido alcohólica ha intoxicado  

su cuerpo con el alcohol, y esa intoxicación y el alimentar 

ese vicio queda como referente en sus células y 

genéticamente se va a transmitir en otro ser. Y esa persona 

que nace con esa genética alterada tiene más inclinación y 

más facilidad a caer en el vicio que otro que nunca lo ha 

padecido ni lo ha alimentado. Tiene la inclinación genética 

a padecer una enfermedad que no ha sido superado por el 

que la ha vivido. Los genes enfermos se transmiten de 

generación en generación. Si alguien no los cura y los 

corta, la inclinación a la enfermedad y al vicio es 

transmitida.  

 Otro ejemplo, una persona con colesterol muy alto 

a la que le sube porque los estados anímicos son 

ciclotímicos; no son parejos sino que  están alterados por 

los saltos violentos de la tristeza a la alegría. No se pasa de 



un estado al otro en una forma paulatina sino que se pasa 

de una forma abrupta y desordenada.  

 

El Padre Mg. pregunta cómo hacer para regular las 

emociones y R. dice: 

 Primero hay que trabajar la voluntad y después el 

control. Cuando se tiene la voluntad, se puede controlar. 

Mientras no se tiene la voluntad, no se puede trabajar el 

control. Se refiere a la voluntad para sanar. 

 Cuando uno tiene la voluntad de sanar puede 

controlar todo aquello que lo lleva a enfermarse. Cuando 

uno en la parte más profunda de su ser y en su 

inconsciente no tiene la voluntad de sanar, no se sana. 

 

Continúa el Señor: 

 En la necesidad de superar vuestras enfermedades 

o vuestras tendencias a la enfermedad, vuestras 

debilidades hacia determinados aspectos de la vida, que en 

todos es la ingesta de una manera u otra, la oración os 

vendría muy bien. Y trabajar con ahínco y con esmero el 

moldear vuestro carácter.  

 Hoy esto de moldear el carácter y el trabajar la 

abstinencia no se usa tanto. 

 

Cuando el Padre Mg. pregunta cómo se trabaja un enojo, 

el Señor dice: 

 En realidad no es trabajar un enojo sino trabajar la 

reacción que se produce por un malestar. Y eso es el 

carácter. Es trabajar el carácter. Se va puliendo el carácter. 

Se va pidiendo al Señor la Gracia de la prudencia, de la 

paciencia, de la templanza, de la mansedumbre.  



Pero hoy eso tampoco está de moda. Cuando la 

piden, la tienen. Pero ya no la piden; entonces, el hombre 

vive esclavo de sus propias pasiones y de sus vicios.  

Hay que pedirlo y confiar en que será otorgado. 

Porque las cosas se otorgan cuando se piden con 

confianza. 

 

El Padre Mg. pregunta: “¿Primero tengo que descubrir la 

emoción y después pedir cómo sanar esa emoción?”. El 

Señor le responde: 

No. Primero hay que reconocer que uno no domina 

su carácter sino que su carácter lo domina a uno, y en esa 

realidad tratar de invertirlo, de dominar el carácter para 

hacer lo que a uno lo favorece y le da fruto y fruto en 

abundancia de salud, prosperidad y crecimiento. 

 

Ante la pregunta del Padre Mg. acerca de qué hacer 

cuando uno se angustia ante las críticas, ante lo que 

escucha, el Señor responde: 

 Una buena ducha, para sacarse todo lo que uno ha 

traído que realmente pesa sobre el cuerpo ¡Una buena 

ducha! 

 Automáticamente, cuando en un lugar el ambiente 

es pesado, hay que recurrir al agua bendita. ¡Bañarse en el 

agua bendita para protegerse! 

 ¡Una ducha! Siempre que estén en un ambiente no 

favorable, volver y dejar que el agua corra todo lo que 

puede haber quedado de energía negativa en vuestro 

cuerpo, porque el cuerpo es pura energía y la absorbe. 

 



Cuando el Padre Mg. pregunta si bendice el agua, el 

Señor dice: 

 ¡Ideal sería! Las chicas no pueden. Pero usted 

podría por supuesto. Usted tiene la Gracia de bendecir ¡el 

tanque entero! (Todos ríen.) 

 Así se pueden limpiar las energías negativas, 

cambiar las energías que se han traído. 

 

El Padre Mg. pregunta qué otra cosa puede hacerse. Y el 

Señor responde: 

 Rezar y pedir al Señor. Y hacer el propósito de 

dominar el impulso. Porque el primer impulso es la 

reacción del carácter; el segundo impulso es la reacción 

del espíritu, en donde el espíritu despierta la templanza 

para que no haya una reacción negativa. 

 El primer impulso es humano. El segundo impulso, 

cuando uno se detiene a pensarlo, es del espíritu. 

 

Ante la pregunta del Padre Mg. ·¿Con todas estas cosas 

adelgazamos?”, R. dice: 

 No solamente se busca el peso sino que lo que se 

busca también, que va de la mano, es la salud del alma y 

del cuerpo. 

 El alma también se resiente. En un cuerpo pesado, 

en un cuerpo maltratado, el alma sufre. Entra en armonía 

cuando el todo entra en armonía.  

 Y lo que uno debe luchar para no perder es esa Paz 

que va logrando cuando es consciente de que las cosas las 

hace bien y que viene la mejoría; esa Paz que uno va 

adquiriendo cuando ve que está superando su humanidad 

porque ha dejado de alimentarse en sus vicios y ha 



empezado a adormecerlos y a despertar las virtudes que 

tiene por Gracia de Dios. 

 Dios en el hombre es el todo. No es por partes. Es 

en el todo; el hombre lo trabaja en partes.  Por eso, puede 

adormecer el espíritu.  

 Pero Dios en el hombre quiere obrar en el todo: en 

el cuerpo, en el alma, en el espíritu, y acompañarlo en la 

tristeza para llevarle Alegría y en la Alegría para llevarle 

el Gozo de saberse bendecido. Porque la Alegría es una 

Bendición de Dios. 

 

Cuando el Padre Mg. pregunta qué debe hacerse cuando 

se pierde la Alegría, dice R.: 

 Pedirle a Dios la Alegría. La Alegría está en el 

interior, aunque uno sufra, y sufra muchísimo y esté 

cargando la cruz. La Alegría es un Don que Dios nos da, 

que se puede seguir teniendo aunque uno esté agonizando, 

porque es la Alegría del espíritu de saberse en Comunión 

con Quien es el Amor. Y eso es lo que no hay que dejarse 

robar. 

 Astutamente el demonio le roba la Alegría al 

hombre. Hoy el hombre vive de sus pasiones; no vive la 

Alegría de los hijos, de la familia, del amor, del sentirse 

confortado y acompañado. El hombre vive la alegría de los 

logros que en su humanidad piensa que son de él. El 

hombre hoy no vive para enriquecer aquello que por 

gratuidad ha recibido de Dios; el hombre vive hoy para 

enriquecer lo que Dios ha puesto a su servicio y él 

adquiere a costa de su propia salud y de su propia 

conciencia olvidándose de que ya le pertenece porque 



Dios se lo ha dado y alimenta el ego de creerse dueño de 

lo que no le pertenece, porque todo Le pertenece a Dios. 

   

 

Muchos que sufren de obesidad tienen miedo al 

abandono y a la soledad. Porque el estar acompañado no 

significa que uno no esté solo. ¿Por qué tanta protección, 

tanta masa que aleja y no deja que el abrazo sea realmente 

una expresión de amor? ¿Por qué tanta protección si no 

necesita el exceso para que viva en el fondo del corazón el 

amor que se le tiene? El abandono y la inseguridad en 

cuanto a afectos se refiere es lo que los mantiene en la 

gordura porque no se animan a dejarse amar.  

La mayoría de las veces la gordura es lo que el 

hombre cree que lo va a proteger. Porque la gordura 

envuelve los órganos interiores; envuelve el corazón. No 

se llega tan fácil a los órganos que transmiten la 

sensibilidad del hombre. 

 La gordura es una enfermedad provocada por la 

inseguridad, por el desamor, por la soledad, por la 

ausencia, por la desconfianza, por el vacío, por la culpa. 

 

Cuando el Padre Mg. pregunta al Señor cómo trabajar 

esa emoción, el Señor responde:  

 Priorizando el amor a Dios y el Amor de Dios y no 

el del hombre.  Poner todo en Dios y no en el hombre. ¡La 

salud también!  

  

 

Ma. 1/10/19     10. 30 hs. 

 



Festividad de Santa Teresita del Niño Jesús   

 

Santa Teresita. Jornada de trabajo con el Padre Mg. 

 

 En este momento de vuestras vidas, en donde vivís 

el Esplendor del Amor que como Gotas de Lluvia os va 

bañando en vuestro ser, porque si fuese de otra manera 

pereceríais a la vida de vuestra tierra, os calmo la Sed con 

Gotas de Presencia Viva y Soberana. 

 En este momento de vuestras vidas, disfrutad del 

Amor de Dios que se os presenta. Gozad del saberos 

permanentemente asistidos por Él.  

 Pedid como Gracia la comprensión y el fruto de 

volcar lo que recibís de Nosotros en vuestros hermanos y 

luchad para que nadie os arrebate la Paz que Yo con Mi 

Presencia os regalo. 

 No miréis ni a vuestros costados ni para atrás. 

 No juzguéis.  

 Que no os preocupe el qué pensarán o el qué dirán. 

 Vivid el Regalo que hoy como Padre se os da a 

hijos que al azar, diríais vosotros: el Padre que os ha dado 

a conocer, el Hijo que antes de vuestra existencia ya os 

había bañado con Su Sangre y el Espíritu Santo que hoy 

derrama Gracia Plena para que vuestro espíritu goce en el 

Verdadero Amor de Dios. 

 Que en la oscuridad que invade el mundo que hoy 

os toca vivir brille para vosotros la Luz que ilumina 

vuestro caminar, pues Nosotros somos Luz, Camino, 

Verdad y Vida que se os ofrece. 

 Amén. Amén. 

 



R. dice: “Obviamente abriremos la Biblia porque el Señor 

está con nosotros.”  

 ¡Una linda jornada de trabajo!  

Le dice la Virgen: Gracias, hijo, por ser tan dócil a 

estas niñas que hoy lo acompañan. Yo estaré como hasta 

hoy mediando por las Gracias que tanto Le pide usted a 

Jesús cuando quiebra sus rodillas ante Su Presencia 

Soberana. 

 Primera lectura: 

Isaías, cap. 58, 1-4 

“Grita a voz en cuello. No te contengas.  

Alza tu voz como una trompeta.  

Denúnciale a Mi Pueblo su rebeldía  

y sus pecados a la Casa de Jacob” 

 

 Y continúa: 

Isaías, cap. 58, 6-12 

“Este es el ayuno que Yo amo,  

Oráculo del Señor:  

Soltar las cadenas injustas,  

desatar los lazos del yugo,  

dejar en libertad a los oprimidos  

y romper todos los yugos,  

compartir tu pan con el hambriento  

y albergar a los pobres sin techo,  

cubrir al que veas desnudo  

y no despreocuparte de tu propia carne.” 

  

Segunda lectura: 

Salmo 147, 12-20 

“Glorifica al Señor, Jerusalén. 



Alaba a tu Dios, Sion.  

Él reforzó los cerrojos de tus puertas  

y bendijo a tus hijos dentro de ti. 

Él asegura la paz en tus fronteras  

y te sacia con lo mejor del trigo.” 

 

 Tercera lectura: 

San Mateo, cap. 13, 10-16 

“Los discípulos se acercaron y Le dijeron: 

«¿Por qué les hablas por medio de parábolas?» 

Él les respondió: «A ustedes se les ha concedido  

conocer los Misterios del Reino de los Cielos  

pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más 

todavía y tendrá en abundancia pero al que  

no tiene se le quitará aun lo que tiene.  

Por eso les hablo por medio de parábolas  

porque miran y no ven, oyen y no escuchan  

ni entienden y así se cumple en ellos  

la profecía de Isaías que dice: 

Por más que oigan no comprenderán;  

por más que vean no conocerán porque  

el corazón de este pueblo se ha endurecido;  

tiene tapados sus oídos y han cerrado  

sus ojos para que sus ojos no vean  

y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda  

y no se conviertan y Yo no los cure. 

Felices, en cambio, los ojos de ustedes  

porque ven. Felices sus oídos porque oyen. 

Les aseguro que muchos profetas y justos  

desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron,  

oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.»” 



 

 La cuarta lectura, para el Padre Mg.: 

Efesios, cap. 4, 1-13 

“Yo que estoy preso por el Señor los exhorto  

a comportarse de una manera digna de la vocación 

 que han recibido. Con mucha humildad,  

mansedumbre y paciencia sopórtense  

mutuamente por amor.” 

“Cada uno ha recibido su propio don  

en la medida que Cristo los ha distribuido” 

“Comunicó a unos el don de ser apóstoles,  

a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, 

 a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos  

para la obra del ministerio en orden  

a la edificación del cuerpo de Cristo” 

 

y continúa: 

Efesios, cap. 4, 14-16 

“Así dejaremos de ser niños, sacudidos  

por las olas y arrastrados por el viento de cualquier 

doctrina, a merced de la malicia  

de los hombres y de su astucia para enseñar el error. 

Por el contrario, viviendo en la Verdad  

y en el Amor crezcamos plenamente  

unidos a Cristo. Él es la Cabeza y de Él  

todo el cuerpo recibe unidad y cohesión  

gracias a los ligamentos que los vivifican 

y a la actividad propia  

de cada uno de los miembros.  

Así el cuerpo crece y se edifica en el Amor.” 

 



 Palabra del Señor. (Todos responden: “Te 

alabamos, Señor”) 

 

Ante la pregunta del Padre Mg. sobre cuál es el Don que 

le fue dado a él, si el de pastor, el Señor responde:  

 Los Dones que os he dado no son uno solo: el Don 

de ablandar vuestro corazón; el Don de ser permeables a la 

Gracia; el Don de escuchar; el Don de responder, porque 

muchos escuchan y no pueden responder, porque no han 

recibido el Don. Porque todo el que alaba, glorifica y 

adora a Dios es pura y exclusivamente Gracia Divina 

derramada de Nuestro Divino Espíritu. 

 La vocación, el servicio, el ministerio, pero sobre 

todo la capacidad de amar es el Don más Grande que os he 

entregado. 

 

 

Ma. 1/10/19     15.00 hs.  

 

Festividad de Santa Teresita del Niño Jesús 

 

Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Procesión en 

su honor organizada por el Padre Mg.  

 

 Hoy nos reunimos para agasajar a nuestra Patrona, 

Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. 

 Nacida en Francia, con cinco hermanas que se 

hicieron cargo de ella cuando murió su mamá, a los 9 años 

siente nuevamente el abandono cuando su hermana entra 

en las Carmelitas, camino que repetiría ella años más 

tarde. 



 De pequeña sufrió una enfermedad producida por 

la tristeza y fue sanada por la Virgen de la Sonrisa.  

 Vivió una íntima Comunión con Cristo. Su deseo 

era abrazar la vida contemplativa y en 1887, en audiencia 

con el Papa, le pidió permiso para entrar en el Carmelo 

con sus 15 años. 

 Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz se ofreció 

como instrumento del Señor; pidió recorrer el Camino del 

Niño que se duerme en los brazos de Su Padre… 

 Su espiritualidad es sencilla y la llama “Caminito 

Espiritual”. Nos enseña que Dios está en todas partes, en 

toda situación y en toda persona. Nos invita a tener 

siempre palabras optimistas y todo hacerlo con Amor.  

Nos muestra que el camino a la santidad es el Amor. 

 Ella se sentía la florecilla de Jesús, floreciendo 

donde Dios la había plantado. ¡Sabía que su fortaleza era 

la de Dios! 

 Le encantaban las rosas y nos prometió Lluvia de 

Rosas, favores y beneficios que derramaría sobre nosotros 

cuando ya estuviese en la Casa Celestial 

 Pío XI la canoniza, proclamándola Patrona de las 

Misiones y San Juan Pablo II la declara Doctora de la 

Iglesia con su mensaje espiritual, invitando al hombre a 

vivir siendo siempre un niño. 

Uno de los aspectos que la llevaron a la santidad y 

que nos deja como camino a recorrer es la convivencia 

dentro de la comunidad. 

Santa Teresita, niña mimada de Jesús, Florecilla 

del Carmelo, Le pedía a Jesús la fuerza para tratar mejor y 

relacionarse en el Amor de Jesús con quienes más la 

perturbaban y menos empatía sentía. El ideal es que todos 



consigan un ambiente humano, agradable, delicado, donde 

la abnegación y el sacrificio puedan discurrir por otros 

caminos, no por los que impone la falta de educación y 

Teresita se encontró con momentos desagradables en el 

Carmelo.  

 Y así, en su Diario, escribe: 

 Amor es el medio para vivir la santidad.  

Lo que agrada a Dios es verme amar mi pequeñez 

y mi pobreza. 

Lo único que deseo es hacer la Voluntad de Dios. 

Mi esperanza está puesta en Su Misericordia. 

 La Inspiración Divina para fortalecerse en su 

entrega a Jesús en el prójimo era siempre la lectura de los 

Evangelios, en donde encontraba el Hacer de Jesús 

mostrando el Amor que Él tiene por cada uno de nosotros, 

para poder así dejar morir el sentimiento que le brotaba 

como rechazo a quienes la perturbaban en su amorosa 

relación con el Amado. 

 Hoy nosotros, deseando caminar sobre sus huellas, 

deberíamos preguntarnos si pedimos a Dios la fortaleza 

para santificarnos dando muerte al sentir que nos brota y 

como comunidad no nos permite enriquecernos unos con 

otros. Deberíamos preguntarnos si nuestro sentir es el 

hacer en nuestra humanidad nuestra voluntad… o el hacer 

la Voluntad de Dios tratando a nuestro prójimo con el 

Amor con que Jesús nos trata. 

 Las Palabras de Jesús se grabaron a fuego en su 

corazón. Eran y hoy siguen siendo la importancia del 

amar:  

“Amaos los unos a los otros  

como Yo os estoy amando” 



 Ella rogaba a Jesús le diera la Gracia de vivir en 

Su Voluntad.  

 Hoy seguramente la Santa nos invita a imitarla 

dejando de lado nuestro sentir para obrar en el Sentir de 

Jesús, que es el Amor. 

 Hoy la Santa nos regala el poder adentrar en ella 

viendo cómo, queriendo trabajar para el Reino de Cristo, 

pudo ofrecerse como víctima de holocausto para sortear 

las piedras que permanentemente veía en su diario 

transitar. 

 Quizás hoy podríamos preguntarnos si en nuestro 

sentir pesa más el obrar en la Voluntad de Dios trabajando 

para Su Reino o el obrar en nuestra voluntad dando lugar 

al crecimiento de nuestra humanidad adormeciendo 

nuestro espíritu, negándonos a recibir, consciente o 

inconscientemente, la Luz del Espíritu Santo, que quiere 

brillar en nosotros, amando a nuestro prójimo con un amor 

desprendido, humilde y generoso como el que nos muestra 

Jesús. Amor que da Vida y trasciende nuestra naturaleza 

pecadora. 

Los invito a que recemos las Glorias a Dios 

pidiendo la intercesión de Santa Teresita para recibir la 

Gracia de construir una santa comunidad. 

Santa Teresita del Niño Jesús, escucha nuestras 

humildes súplicas y ruega por nosotros 

 

Se rezan el Rosario de los 24 Glorias al Padre en honor a 

Santa Teresita del Niño Jesús, intercalando las virtudes de 

Santa Teresita del Carmelo: 

 

Florecilla de Jesús, ruega por nosotros. 



Gloria 

Hija pura de María, ruega por nosotros. 

Gloria 

Esposa fiel de Jesús, ruega por nosotros. 

Gloria 

Alma devota de San José, ruega por nosotros. 

Gloria 

Madre de muchas almas, ruega por nosotros. 

Gloria 

Ejemplo de santidad, ruega por nosotros. 

Gloria 

Milagro de virtud ruega por nosotros. 

Gloria 

Prodigio de milagros, ruega por nosotros. 

Gloria 

Paciente en sus sufrimientos, ruega por nosotros. 

Gloria 

Heroína de la fe, ruega por nosotros. 

 Gloria 

Ángel de caridad, ruega por nosotros. 

Gloria 

Violeta de humildad, ruega por nosotros. 

Gloria 

Lirio purísimo del Carmelo, ruega por nosotros. 

Gloria 

Flor selecta de la Iglesia, ruega por nosotros. 

Gloria 

Rosa deshojada de amor, ruega por nosotros. 

Gloria 

Mártir de amor, ruega por nosotros. 

Gloria 



Bañada con el celo de un apóstol, ruega por nosotros. 

Gloria 

Mensajera de la Paz, ruega por nosotros. 

Gloria 

Encanto del Cielo y de la tierra, ruega por nosotros. 

Gloria 

Patrona de las misiones, ruega por nosotros. 

Gloria 

Sembradora de rosas, ruega por nosotros. 

 Gloria 

Abogada de los sacerdotes, ruega por nosotros.  

Gloria 

Ejemplo de la vida monástica, ruega por nosotros. 

Gloria 

Modelo de humildad, ruega por nosotros. 

Gloria 

 

Finalizado el rezo de los 24 Glorias: 

Santa Teresita, tú que pasas tu Cielo haciendo bien en la 

tierra, ruega por nosotros.  

 

Santa Teresita, derrama con abundancia tu Lluvia de 

Rosas sobre los que te invocamos y alcánzanos de Dios las 

Gracias que de Su Bondad Infinita esperamos 

 

Santa Teresita, escucha nuestras humildes súplicas. 

Amén.  

 

 

Mie. 2/10/19     15.00 hs. 

 



Fiesta de los Santos Ángeles Custodios 

 

Santa Teresita 

 

 Cuando UNO se queja mucho ¡¡el primer 

perjudicado es UNO MISMO!! 

Mi Ángel, tu Ángel, los Ángeles “todos, todos” 

están en Presencia Permanente de Dios. Y ellos son el lazo 

de unión que nos cuida y Alaba y Bendice a Dios en su… 

 

Continúa el Señor: 

  …Gozosa Misión de acompañaros, y vosotros, 

¿sois conscientes de que vuestro Ángel está siempre junto 

a Mí y al lado vuestro?   

¿Tenéis conciencia de que vuestro Protector, 

vuestro Compañero de Ruta, vuestro lazo inmediato es 

vuestro Ángel?  

¡¡Escucha y experimenta la Cercanía de Dios que 

con el Inmenso Amor que os tiene os regaló un Ángel para 

que os acompañe en éste vuestro Caminar!! 

 

Sigue el Ángel de la Guarda de R.: 

Niña querida, tu Caminar es también el Mío. Yo te 

acompaño junto a dos Ángeles más y a Nosotros nos 

acompañan los Querubines y a ellos varias Dominaciones 

y Potestades que uniéndose a los Tronos alabamos y 

glorificamos a Nuestro Dios. 

El Dios del Amor que te dio la Vida que hoy te 

invita a honrar y a cuidar. 

Amén. Amén. 

 



San Lucas, cap. 2 

“El Ángel del Señor Le anunció a María” 

Salmo 90 (91), 1-6 y 10-11 

Mi Refugio es el Altísimo 

Himno Triunfal a la Confianza en Dios 

Salmo 9, 1-5 

Salmo 13, 1-6 

 

 

Jue. 3/10/19     18.15 hs. 

 

Santa Teresita. Jornada de trabajo con el Padre Mg.   

 

 La misión es acercar a la oración y a que viva cada 

uno el fruto de lo que ella produce en el hombre: la 

conversión, el despertar al amor, la confianza, la 

esperanza, la templanza. O sea cómo la oración va 

moldeando el alma de las personas. 

 La misión es enseñar a rezar y dar a conocer cómo 

vivir la Palabra de Dios aplicada a cada momento. O sea, 

no tomar como pasajero o casualidad el momento que se 

presenta sino vivir concientizando el momento para hacer 

presencia de Dios para con el otro.  

 Es vivir la Palabra, vivir la Verdad, vivir la Vida 

en Dios para con el otro. Transmitir esa comunión en los 

pequeños detalles, que es lo que el Padre por Creación 

buscó en el hombre: que fuese en un ida y vuelta una 

comunión permanente, una corriente del amor 

permanentemente encendida. 

 Pero al hombre le es difícil pensar o creer que Dios 

está todo el tiempo Encendido mirando, esperando 



escuchar al hombre, al hijo que tanto ama que se dirige a 

su Padre hasta en las pequeñas cosas. 

  

 

Vie. 4/10/19     21.00hs. 

 

Festividad de San Francisco de Asís  

 

Santa Teresita. Jornada de trabajo con el Padre Mg. 

 

 

El Padre Mg. dice: “Señor, Vos sabés que yo lo único que 

sé y quiero es evangelizar. Decime cómo.” 

 Dar a conocer la Palabra de Jesús, la Palabra 

Revelada y vivirla, sobre todo invitar y llevar a la 

comunidad a vivirla. Invitar a vivirla en la oración. 

 

Cuando el Padre Mg. dice: “Me cuesta a mí. Ya sé que el 

Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Cómo recomenzar, cómo 

cautivar?”, dice R.: 

 Quizá podría ser, siendo Santa Teresita la Patrona 

de las Misiones, llamando a los más chicos, a los más 

jóvenes para que misionen dentro de sus barrios. 

Entusiasmarlos con trabajos de misión, trabajos 

catequísticos pero en forma de misión. Y al comprometer 

a los hijos, quizá se ablande el corazón de los padres y se 

involucren; pero hacerlo como una invitación a los niños 

repartiendo estampitas, regalando Rosarios, tocando el 

timbre en las casas e invitando a rezar un Padrenuestro, un 

Avemaría y un Gloria. 



 Honrando a Santa Teresita como Patrona de las 

Misiones y comenzar como si fuera una tierra sin 

colonizar que desconociera totalmente a Dios. Como si 

recién se llegara en un barco y se dieran a conocer las 

Bondades del Dios que los creó. Y sacarlos de sus 

tendencias a adorar falsos dioses, de sus inclinaciones a 

adorar falsos dioses. Como si no estuviesen evangelizados, 

comenzar invitando y dando a conocer a Dios. Tal vez 

estando más en la calle que dentro de la Parroquia, pero 

usted lo ha hecho ya. 

 Es tierra de nadie, La comunidad se siente tierra de 

nadie. No se compromete. ¿Por qué no se comprometen? 

 

 II Crónicas, cap. 21, 8-11 

Se rebeló contra el poder de Judá  

y se dieron un rey propio 

La rebelión de Edom 

Se rebelan contra Dios y adoran a falsos dioses 

 

Salmo 42 (43) 

El lamento de un levita desterrado 

“Espero en Dios, aún Lo alabaré. 

Salvación de mi rostro, Dios mío”  

 

Proverbios, cap. 10  

"Hijo sabio, alegría del padre 

Hijo necio, tristeza de su madre” 

“Es fuente de vida la boca del justo 

La boca del malvado esconde violencia” 

 

Luego: 



 Para el justo juez: 

Eclesiástico, cap. 22, 9-16 

Sabiduría y necedad 

 

Jeremías, cap. 47 

Ezequiel, cap. 42 

Las dependencias del templo 

 

 Los lugares amplios donde el hombre buscará 

refugio cuando se sienta atormentado por los avatares del 

tiempo. Los lugares que el hombre va a buscar para 

protegerse; cuando aquello que lo supera no lo pueda 

controlar va a ir a buscar la comunión no solamente con la 

comunidad sino en el protegerse. Muchos se van a tratar 

de juntar seguramente a rezar. 

 Esto no es el fin del mundo ni mucho menos. Es 

una sacudida que el Padre Celestial prepara para la 

humanidad para que reaccione y deje de hacer el mal que 

está haciendo. 

 

San Mateo, cap. 24, 15-26 

La gran tribulación de Jerusalén 

 

 Y para terminar, como va a triunfar la Gloria de 

Dios por supuesto:  

 

Hechos de los Apóstoles, cap. 28, 23-31 

 

Más tarde: 

 Me dice el Señor que el dolor más grande que 

cargamos sobre nuestro corazón es haber vivido la cruz en 



nuestra niñez, de una u otra manera, del abandono, de la 

soledad… 

 

Continúa el Señor: 

 … han sido golpeados en la niñez. Se los ha hecho 

madurar en muchos aspectos de golpe, perdiendo esa 

inocencia de niños que tan necesaria es para crecer 

armoniosa y sanamente, para amar sanamente también. 

 Han sido portadores de la cruz desde pequeños y el 

silencio y la incomprensión ha sido la carta, el 

denominador común, les diría un matemático, que los 

caracteriza. 

 Y esas heridas de niños, que para Mí son 

imperdonables aquellos que roban la inocencia de los 

niños, esas heridas se adormecen durante mucho tiempo 

para que el hombre pueda seguir formándose, creciendo y 

plenificándose, pero en algún momento en el transcurso de 

la vida… para que vosotros entendáis, el fruto de lo 

pasado y vivido sale a la luz y hay que trabajarlo para 

sanarlo. Se saca, se observa y se desecha. Pero se observa 

porque ha dejado una huella que seguramente trabajada 

va a ser la fuerza que reciben para sobrellevar cualquier 

carga. 

 

El Padre Mg. pregunta al Señor qué es lo que pasa 

cuando Él está muy cerca pero el hombre no lo siente, si 

es por las heridas de la niñez, y el Señor responde:   

 No, es miedo. Es una puerta entornada que se abre 

y se cierra “a gusto del consumidor”, como dicen ustedes. 

Es la necesidad de sentirse amado, pero el miedo a la 

dependencia o a la pérdida. No se animan a la entrega total 



porque temen la pérdida. Hasta que se supera. ¡Se 

supera…! 

 Porque se ha sido llamado a cerrar los ojos y 

encontrarse elevado en la Presencia de Cristo. A todo eso 

se ha sido llamado y cuando se encuentra ahí la Plenitud, 

es cuando el espíritu grita. “¡Señor! ¡Señor! ¡Fúndeme en 

el Fuego de Tu Corazón Ardiente! ¡Quiero amar como Tú 

me estás amando!”  

 

Y hablando de la misión de R: 

 Una nueva etapa ésta. Siempre y cuando sea para 

ayudar, construir y edificar en el bien. Y los cristianos 

necesitan saberse escuchados en un momento tan crítico 

para este país como para el mundo.  

 Sostener con la oración, apuntalarlos con la oración 

y con el compromiso, con el compromiso de que recen, 

adoren, quiebren sus rodillas ante Dios y Le pidan a Dios 

ver con claridad cómo hacer el bien. 

 Y allí uno puede intervenir y, por supuesto, que si 

en algún momento alguien aparece como ha aparecido, R., 

y tú los conoces ya, ¡no les daremos el gusto! 

 Porque la necesidad de Dios en el hombre y en 

vuestro país es hoy muy importante. Ya destruyen la 

familia, la educación y hoy peligra la Iglesia y los hijos, 

los adolescentes por toda la ideología que les quieren 

impartir, en donde al niño se le da lugar y autoridad para 

decidir como un adulto pero sin conciencia y sin 

responsabilidad. 

 Todo lo que sea para ayudar a construir en la 

educación, en la formación y atraerlos hacia Mi es una 

forma de evangelizar. 



 Pero hay que ser muy perspicaces: astutos como 

serpientes y mansos como palomas. Porque al borde está 

el mal, la inclinación hacia el mal que puede arrastrar a 

quien con mucha buena voluntad se acerque. 

 Entonces, siempre rezando antes, siempre 

poniendo en oración y siempre consultando al Señor. Y 

consultar también, porque se va a dar la situación, 

consultar en la Iglesia, porque en estos tiempos que se 

avecinan va a parecer que todo vale y así como desean 

usurpar propiedades ajenas, apropiárselas, también van a 

querer apropiarse de propiedades que pertenecen a Mi 

Casa, a Mi Iglesia. Y eso no está bueno. Porque no se 

enseña de esa manera, no se procede en el bien haciendo el 

mal. No se perjudica a una Iglesia, y la verdadera, por el 

bien de otra , que en realidad no es el bien de otra creencia 

sino de unos pocos que lo siguen y aprovechan el 

momento. 

 Escuchen lo que se les propone. Escuchen lo que se 

les pregunta. Escuchen más que hablen. Y pongan en 

oración. Y siempre priorizando el bien y el edificar en la 

verdad y el mostrar el camino, manteniendo una 

conciencia limpia, tranquila y la Paz que Yo os doy, dejad 

que se acerquen. Y si en algún momento os sentís 

perturbados, como dice el Evangelio, sacudíos el polvo y 

seguid adelante con lo vuestro. 

 

El Padre Mg. pregunta: “Eso quiere decir que si se pone 

pesada Te lo entregamos a Vos y sigamos en otra cosa”, a 

lo que el Señor responde: 



 Aunque no se ponga pesada lo deben mantener en 

una permanente oración porque las Gracias se reciben en 

los frutos de la oración.  

 Pero son tiempos muy difíciles los que os tocan 

vivir. Nuestra Iglesia tan combatida por querer conformar 

y en realidad son ideologías políticas equivocadas que 

buscan el poder más que el bien de la humanidad. 

 Y Nosotros buscamos que la humanidad salga de la 

oscuridad, encuentre la Luz, crezca y dé fruto. 

 Un excelente consejo has recibido, hija: que lo 

pongas todo en oración y en la oración podréis discernir 

qué es conveniente defender dentro de lo que os 

compartan y opinen en vuestra presencia de las diferentes 

situaciones que ellos deben resolver. 

 

Cuando el Padre Mg. pregunta si es gente honesta, el 

Señor responde: 

 Honesta y comprometida. Honesta y 

comprometida con Dios antes que con el hombre… pero 

no todos. Los que se mueven para buscar la Presencia de 

Dios, sin lugar a dudas. Los que van a ejecutar tienen la 

oportunidad de cambiar, pero muchos son oportunistas 

deseando más el poder de la tierra que la Luz del Espíritu.  

 ¡Está todo tan oscuro y tan encima! ¡Tan oscuro el 

mundo y tan encima la sacudida que Dios vuestro Padre 

siente la necesidad de haceros reaccionar con Su Acción, 

con Su Poder y Su Gloria. Una purificación.  

 

El Padre Mg. pregunta cómo será y el Señor responde: 



 La purificación que viene a este mundo que está 

tan rebelde y que necesita que se lo sacuda viene con 

fuego, con sangre y con agua. 

 La tierra, mucho por responsabilidad del hombre 

porque no la ha cuidado, en este momento se encuentra en 

una posición difícil, en donde al estar moviéndose su eje, 

puede recibir, dentro de los estallidos que el sol 

permanentemente está manifestando, puede recibir la 

energía y las ondas que la inclinen más y se pierda la 

armonía de ese eje. Y al moverse el magma, la energía de 

abajo con la energía de arriba, o sea el magma que está 

debajo de la tierra con la energía del sol que tiene 

explosiones, y las alteraciones que están produciéndose en 

la luna, que es en realidad más importante que el sol y el 

magma de la tierra, porque regula toda vuestra atmósfera y 

los climas y todo lo que ocurre en vuestra tierra es 

regulado por la luna… Al alterarse todo eso, como lo 

recibe la tierra, habrá, ya lo estáis viviendo, aguas en 

exceso porque rápidamente se están derritiendo ya los 

polos. Habrá esas presiones, como os dije, de fuerzas que 

se enfrentan que producirán el despertar de volcanes y los 

volcanes y la presión del magma sobre la tierra producirán 

algunos terremotos y la tierra entera se va a mover. Porque 

una cosa lleva a la otra y otra cosa a la otra. 

 Y el hombre descubrirá que sólo Dios lo puede  

todo y seguramente, seguramente, barrerá el mal y se 

abrazará clamando a Dios Perdón y Misericordia por todo 

el mal hecho sobre los hijos del Padre que con tanto Amor 

ha creado y que tan responsables son los que llevan el 

poder de haberlos sumergido en la oscuridad, de haber 

cooperado a que tantos hombres, tantos permanezcan en 



la oscuridad Eterna por haberse abrazado y esclavizado a 

la tierra. 

 ¡Son tiempos difíciles! 

 No será de un día para el otro, pero todo ya ha 

empezado. 

 Y esta tierra (la Argentina) es una tierra elegida. Es 

una tierra en donde, cuando el Padre la deseó y la pensó 

(muy Dulcemente), el Espíritu la fue creando. 

 ¡No es un cuento que es la Nueva Jerusalén! El 

hombre cree, el hombre desea la Presencia de Dios, el 

hombre busca a Dios, el hombre espera de Dios, el 

hombre recibe a Cristo, el hombre desea que la Luz de Su 

Espíritu Divino ilumine los corazones y las mentes de esta 

humanidad.  

Y esto que viven no ocurre en todo el mundo. 

Muchos muchísimos están adormecidos totalmente. No 

quieren la Luz de Dios. Desean las tinieblas. Desean vivir 

en la tiniebla. Disponen cuántas criaturas deben vivir en la 

tierra y cuántas están sobrando. ¡Sopesan (Sonriéndose) el 

peso que han puesto sobre la tierra y hasta calculan cuánta 

agua les queda! No esperan de la Mano de Dios. Hacen 

números y números y números y más números y lo 

esperan todo de su obrar. Y ahí es donde se equivocan. 

 

El Padre Mg. Le dice:”Señor, me llamaste para 

evangelizar pero me gustaría que me sigas convirtiendo y 

poder convertir a la gente, como para que podamos 

cambiar todos el corazón y vivir una nueva vida acá. Pero 

sin Tu Ayuda no podemos, Señor. Es lo único en que 

puedo colaborar…” El Señor dice: 



 Por eso es que el Llamado de Mi Madre a la 

humanidad es la oración. Con la oración no solamente os 

protegéis del mal sino que encontraréis el refugio y la 

contención que para momentos tan difíciles vosotros no 

solamente viviréis sino que acogeréis a aquellos que 

buscarán un refugio afectivo, amoroso y Glorioso.  

 Vosotros estáis siendo preparados para albergar a 

aquellos que aterrados por el miedo recurran. ¡Y no 

estaréis solos! Podréis rezar y enseñarles a rezar y clamar 

a Dios como en las primeras épocas del cristianismo en 

donde clamaban a Cristo Viviente por terminar una 

guerra, por defender una casa, por sostener un valor. 

  

Más tarde, dice R.: 

Cuando veo a la Argentina, veo a la Virgen con el 

Niño, que estaría a la altura de Buenos Aires, y Sus Pies 

en el Sur. Veo bien la forma de la Virgen en la República 

Argentina.  

 Veo también inundaciones, pero más por el lado de 

Uruguay, el Sur de Misiones, pero en lo demás la veo 

bastante entera. 

 Veo volcanes en erupción, uno entre Francia e 

Italia, en la orilla de Francia que da al Mediterráneo. Y 

veo el Etna que se despierta. Y veo en Chile, en el Sur y 

en el desierto de Atacama. 

 Veo que se une el Atlántico con el Pacífico, que 

América del Norte y América del Sur están separadas y 

que América Central queda como islotes; no queda casi 

tierra, son islas. Esa subida del agua la provoca el 

derretimiento de los Polos. 



 México explota. Parece ser que es una tierra de 

rebeldes. Parece como Corinto en la época de San Pablo 

(en tiempos de los romanos Corinto era una ciudad de 

riqueza, lujo e inmoralidad. “Vivir como un corintio” 

significaba llevar una vida de libertinaje y corrupción). 

Hay mucha gente santa y al mismo tiempo mucha gente 

demoníaca. Es tremendo; en el transcurso del año han 

matado a siete sacerdotes y veintisiete en los últimos siete 

años.  

  

 

Vie. 25/10/19     17.50 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

 ¡Me encanta verlas a todas! (Muchísimas amigas 

de R. se habían congregado en su casa por su 

cumpleaños.) ¡Y se han venido de tan lejos (algunas 

habían viajado desde Lobos y La Pampa)! Que Dios les 

pague en Gracia y en Misericordia cada cuadra que han 

hecho para llegar hoy! 

Doy gracias al Señor porque me ha regalado una 

vida bastante sorprendente (todas ríen) y me sigue 

sorprendiendo también. Me ha regalado una linda familia, 

un buen compañero, dos hijos y unos lindísimos nietos. ¡Y 

ni hablar de los amigos y la gente que me ha puesto 

alrededor! Ese es el fruto que me deja ver el Amor de Dios 

en cada uno de ustedes; ahí es donde veo a Cristo. Le doy 

gracias por cada uno de ustedes, porque todos y cada uno 

en particular han ayudado a que yo me enriquezca y me 



pueda abrazar más a Cristo agradeciendo porque ¡no 

puede haber sido más generoso conmigo!  

Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este 

rato de oración. Que cada una pueda en lo más profundo 

de su corazón manifestarle su amor, sus preocupaciones, 

sus agradecimientos y sus pedidos.  

   

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Sea por siempre Bendito y 

Alabado Jesús Sacramentado. 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 

Verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón  

Bendito sea Su Espíritu Santo Sanador y 

Consolador. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 

Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea Su Gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, Su Castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos.  

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Sea por siempre Bendito y 

Alabado Jesús Sacramentado. 

  

https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/


 Te damos gracias, Señor, por Tu Presencia en 

nuestra vida. Te damos gracias porque a todas nos has 

llamado por medio del Bautismo a formar parte de Tu 

Familia Celestial y porque en nuestro diario caminar has 

ido acrecentando nuestra capacidad de amarte y de 

entregarnos a Ti. 

 Te damos gracias porque has permitido que cada 

una de nosotras vivamos en nuestro corazón Tu Presencia 

Viva, porque Te has entregado en cada Eucaristía recibida, 

nos has confortado en nuestras preocupaciones, has 

compartido nuestras alegrías y nos has acompañado en 

nuestras tristezas. 

 Te damos gracias, Señor, porque nos has 

convocado y al convocarnos nos hemos reunido y nos ha 

unido  el Amor, el Inmenso Amor que tienes por cada una 

de nosotras.   

 Te damos gracias por este día, que aunque estaba 

anunciado lluvia, y pensé que iba a ser una lluvia de 

Bendiciones, nos sorprendiste con un sol que nos está 

abrasando (eran en ese momento las tres de la tarde y 

hacía mucho calor). 

 Te damos gracias, Señor, por todo lo que vas 

obrando en nuestro ser, por todo lo que somos, por lo que 

fuimos y por lo que seremos. 

 Hoy todas queremos darte gracias por el 

cumpleaños de Ali. (que había sido el 23 de octubre) y por 

el cumpleaños de cada una a lo largo del año. 

 Queremos darte gracias porque trajiste a las chicas, 

hasta las de más lejos para que pudiéramos festejar Tu 

Presencia en esta casa. 



 Y aprovechando que estamos todas y que la 

oración tiene fuerza, Te ofrecemos la misma intención: 

nuestra Patria (el domingo 27 de octubre eran las 

elecciones generales en toda la Argentina para elegir 

presidente y vicepresidente, gobernadores, senadores y 

diputados, intendentes y concejales). Queremos pedirte 

que en Tu Inmensa Misericordia derrames Gracia Plena 

sobre todos los argentinos. Que Tu Sangre Derramada nos 

cubra y nos proteja de todo mal en el que nos encontramos 

amenazados. Te pedimos, Señor, que en nuestra Patria 

reine la libertad en cada uno de nosotros, el respeto, la 

unidad y los valores que nos sostienen, para poder 

abrazarnos a Tu Divina Presencia.  

 Te pedimos por todos aquellos que aún no han  

descubierto el llamado a la solidaridad, a hermanarse, al 

compromiso de uno por el otro, buscando el bien común. 

Que en Tu Inmensa Misericordia les des Luz para que 

todos trabajando por nuestra Patria y con Amor trabajemos 

también para Tu Reino.  

 Queremos unirnos con todos aquellos que en este 

momento están rezando el Rosario y con todos aquellos 

que a las siete de la tarde convocaste en la Catedral de 

Buenos Aires para rezar a la Virgen Santísima pidiéndole 

Su Intercesión por nuestros gobernantes. 

 Queremos pedirte por nuestras familias para que en 

ellas se grabe lo sagrada que es la vida que Vos das, el 

Llamado a una Gozosa Eternidad junto a Ti y el Llamado 

hoy a la conversión y a la entrega. 

 Te pedimos por todos aquellos que hoy trabajan 

con ahínco para sostenerse en sus hogares y también para 

sostener a este país Bendito que nos has regalado. 



 Te pedimos por los que no tienen trabajo y por 

aquellos que están desilusionados y desanimados para que 

en ellos vuelvan la Esperanza y la Alegría. 

 Te pedimos por cada una de nosotras, que llevamos 

nuestras intenciones en nuestro corazón. Y Te damos 

gracias porque al sabernos escuchadas confiamos 

plenamente en que lo que vendrá Tú lo convertirás en 

fruto para nuestra Salvación y nuestra Santificación. 

 Te pedimos por todos los sacerdotes que has ido 

acercando a cada una de nosotras, todos con diferentes 

carismas pero todos proclamando la Verdad de Tu Reino y 

acompañándonos en éste nuestro caminar. 

  Voy a pedir por Ml. V. y por Pp. que están hace 

muchísimo tiempo conmigo acompañándome y que hoy 

cumplen años de casados, justo el día de mi cumpleaños, 

dando gracias por este matrimonio y por todos los 

matrimonios de ustedes.   

Voy a pedir especialmente por Mgl. y por mis 

tocayas, la que vino y la que no pudo venir y por sus hijos 

y nietos. 

Voy a pedir por tu hijo (dirigiéndose a Cl), por su 

casamiento, por tus intenciones, por G.  

Gracias, Mrt., por venir. Pedimos por todas tus 

intenciones y en especial por el Padre R.C. y la obra que 

está haciendo que es inmensa en Lobos y en la que tanto lo 

acompañaste y lo acompañas.  

Te pedimos por el Padre J.M. y por todos los 

sacerdotes que como él, luchando por una Verdadera 

Liturgia, por la Defensa del Evangelio, están cargando la 

cruz del sentirse perseguidos por proclamar una buena 

Doctrina. 



Te pedimos por la Pastoral del Padre C.Cb., que 

con tanto Amor lo sostienen con su oración, para que el 

Señor les siga regalando la Fuerza y la Alegría que da el 

servir a Dios y en el servicio a Dios ponernos al servicio 

de aquellos que nos Lo entregan en cada Eucaristía. 

El Señor nos regala poner a nuestro lado a dóciles 

sacerdotes de los cuales aprendemos muchísimo. 

Te pedimos también por nuestros queridos y 

amadísimos difuntos, por Pt. D., por Aj. M., a quienes 

tenemos siempre presentes en nuestro corazón, por Fd., 

que hace tantos años entró en este Quincho a verte, Señor, 

y a quien con tanta Paz y tan rápido te lo llevaste hacia Tu 

Reino. Y por todos aquellos seres queridos nuestros que 

hoy comparten la oración como Iglesia Triunfante y 

Purgante acompañándonos a nosotros en esta pequeña 

Iglesia Militante. 

Te pedimos, Señor, que despiertes a los que están 

adormecidos, que los despiertes a la Vida y que les des la 

conciencia plena de su compromiso y de su 

responsabilidad, no solamente para con la familia sino 

también para con la Patria. Que nos despertemos, Señor, y 

que cada uno sepa arremangarse y poner su granito de 

arena para sacar adelante a nuestro país.  

Te pedimos por Benedicto XVI para que lo tengas 

en Tus Poderosas y Benditas Manos y lo lleves hacia Tu 

Encuentro para que pueda disfrutar de la Paz que hay en 

Tu Reino. 

 Quiero agradecer el dulce despertar de hoy 

(mirando a A., su marido, que la había despertado con un 

ramo de flores). 



 Las invito a que pongan sus intenciones para este 

rato de oración. (Se formulan intenciones por parte de los 

presentes.)  

Vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por 

todas nuestras debilidades, por nuestra falta de amor, por 

nuestra falta de comprensión, por nuestra falta de 

compromiso. Vamos a pedir perdón al Señor por todo 

aquello que, consciente o inconscientemente, Lo haya 

podido lastimar. Y vamos a pedir por la santidad de cada 

uno de nosotros. 

 

Se reza el Pésame. Se reza el Credo. Se reza la Oración al  

Ángel de la Guarda, a San Gabriel Arcángel, a San Rafael 

Arcángel y a San Miguel Arcángel. Luego: 

 Glorioso San José, aumenta nuestra fe. 

 San Juan Pablo II, cuya Festividad fue hace unos 

días (el 22 de octubre). (Se responde: “Ruega por 

nosotros”.) 

El Rosario de hoy va a ser de acción de gracias por 

cada uno de ustedes. Vamos a meditar los Misterios 

Dolorosos y a ofrecer el Dolor de Cristo en la Cruz; desde 

lo más profundo de nuestro corazón pongámonos en 

Comunión con Él y ofrezcámosle el dolor que nos produce 

la incertidumbre, la impotencia y el desamor de los 

hombres.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, 

interceda por cada uno de nosotros para que aprendamos 

a orar y a pedirle al Padre Celestial nos conceda la Gracia 



de vivir bajo Su Santa Voluntad, caminando nuestro 

transitar sobre las Huellas que nos dejó Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros llevándole a Jesús nuestro más 

sincero y profundo arrepentimiento por todos nuestros 

pecados y nuestras faltas. Que Le lleve a Jesús el dolor 

que nos causa, como decía el Evangelio de hoy, el querer 

hacer el bien y salir haciendo el mal. 

 Le pedimos que interceda para que todos 

recibamos la Gracia Inmensa de poder caminar dando 

ejemplo y Luz de la Presencia de Cristo en nuestra vida. 

Finalizado el Misterio: 

 María Rosa Mística, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Te pedimos hoy todas, Madre, que intercedas por 

cada una de nosotras para que en nuestro diario, 

permanente y perseverante caminar coronemos a Cristo 

en nuestro corazón como el Rey y Señor Soberano, el 

Omnipotente, el Omnipresente, el Rey Supremo de nuestra 

vida y de toda la Creación. 

 Te pedimos también, Madre, que intercedas por 

todos aquellos que aún no han descubierto el Amor de 

Dios en sus vidas; que por la Misericordia Divina de Tu 

Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, corran Lluvias 

de Bendiciones para que puedan abrir sus ojos y 

contemplar el Rostro Revelado de Jesús, que nos llama a 

una Gozosa y Gloriosa Eternidad. 

 



En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a nuestro Señor Jesucristo con la 

Cruz a cuestas camino al Calvario... 

Continúa el Señor: 

 Y por todas vosotras llevé la Cruz porque en Ella 

estaba vuestra Salvación. 

 Era la Voluntad de Mi Padre y Mi Gozosa 

Voluntad redimiros de toda vuestra pecadora humanidad 

para que pudieseis vosotras gozar de la Eternidad que Mi 

Padre os tiene preparada.  

 Y hoy ¡pesa más que nunca Mi Cruz, pues son 

tan aberrantes los pecados que el hombre comete!  

Han perdido de vista su identidad, su pertenencia. 

Han perdido la dignidad del saberse Hijos de Dios y 

caminan en esta espesa oscuridad sin rumbo. No tienen 

tiempo ni deseos de pensar que esta vida tiene su principio 

y su fin. Su principio desde la concepción y su fin en la 

tierra en el momento en que os llamo para que os 

presentéis junto a Mí, y sin fin en la Eternidad. 

¡Qué difícil hoy para vosotros caminar ante tanta 

confusión! Y es una confusión de terror diríais, hija 

(Sonriéndose, a R.)  

¡Una terrible confusión! Entre vosotros os 

enfrentáis. Y, como dice la Escritura, divisiones en la 

familia: padres contra hijos, hermanos contra hermanos, 

suegras contra nueras… Y Yo os digo: cardenales contra 

cardenales, sacerdotes contra sacerdotes, misioneros 

contra capuchinos, agustinos contra trapenses… 

Y así, en lugar de uniros en el Amor, vais tomando 

distancia. Y eso confunde mucho más a quienes quieren 



seguir Mis Huellas que a aquellos que están pensando en 

la nada. 

¡Rezad! Y hoy rezad por vuestro país, pero 

mañana rezad por el mundo entero y por Nuestra Iglesia, 

que está mucho peor que vuestro país. Porque hoy en la 

confusión en que se vive no sabéis con claridad qué está 

bien y qué está mal. Y en realidad, en lo más profundo de 

vuestro corazón tenéis conocimiento del bien y del mal, 

pero os resulta mejor, ¡más cómodo!, más llevadero no 

pensar, no discernir, mantener silencio y adormecer 

vuestro espíritu. 

Hoy, en la oración, que la Gracia que recibáis sea 

despertar vuestro espíritu, despertar vuestras conciencias 

para que viváis el Gozo de hacer el bien porque en el  

Camino a que se os invita, a obrar el bien desde el Amor, 

es donde están las Huellas de Mi Caminar por vuestra 

tierra. 

Que la Paz y el Amor que os tengo brille en 

vuestro corazón y que podáis compartir con vuestros 

hermanos este sentimiento que debería ser el lazo más 

fuerte de unión entre vosotras. 

¡Amadas niñas (todas ríen)! Eso amo en vosotras: 

¡esas niñas que hay dentro vuestro! (Sonriéndose.) 

 

En el Quinto Misterio: 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos… 

Continúa la Santísima Virgen: 

 …la Crucifixión y la Muerte de Mi Amadísimo 

Hijo. 



 A los Pies de la Cruz miraba con tan Inmenso 

Dolor a Mi Hijo Flagelado, Maltratado, Vituperado, 

Lastimado, Ensangrentado, Moribundo. 

 Veía en Él el Amor que siempre había proclamado 

por los hijos de Dios.  

 Pensaba: “¡Padre, aquí tienes a Tu Hijo! ¡Que no 

sufra más!” 

 Hoy sufro por cada uno de vosotros y suplico al 

Padre con las mismas palabras: “¡Padre! ¡Aquí tienes a 

Tus hijos! ¡Que no sufran más! ¡Es tan Inmenso el Dolor 

que tienen al no encontrarte! ¡Es tan Inmenso el Dolor que 

tengo al ver que equivocan su caminar!” 

 Vosotros, hijos comprometidos que vivís el Amor 

de Dios, como Madre hoy os pido:  

Manteneos firmes en la oración.  

Rezad, rezad, rezad por vosotros y por todos 

aquellos que no rezan.  

Pedid por la salvación de las almas de vuestros 

hermanos que enceguecidamente abrazan el mal y no ven 

a Cristo que con Su Luz ilumina el Camino a transitar. 

 Rezad por Mis hijos dilectos. Rezad por los 

sacerdotes. ¡Es tanto lo que están sufriendo! ¡Es tan 

pesada la cruz que están cargando! Tienen su vocación, 

encontraron su misión y ¡están siendo crucificados en la 

cruz por sus mismos hermanos! 

Rezad por las vocaciones religiosas, ¡antes tan 

enamoradas de Cristo y hoy tan dispersas en tantas tareas 

que el hombre de la tierra les encomienda! ¡Y pierden el 

tiempo de oración, que es el momento en que el Espíritu 

de Dios las eleva y las pone en comunión con Jesús 

Redentor! 



¡No os canséis! ¡Rezad! Hoy es mucho menos la 

oración que el hombre hace, volviendo los tiempos atrás, 

que cuando Su Santidad Juan Pablo II en vuestra tierra os 

llamaba a manteneros unidos en oración (Su Santidad 

Juan Pablo II visitó la Argentina en dos oportunidades, en 

1982 y en 1987). 

Rezad porque los tiempos están cumplidos y se 

avecinan grandes, inmensas tormentas, muchas 

espirituales, que pueden haceros tambalear en vuestra fe. 

Acompañadme y rezad junto a Mí por esta 

humanidad ciega, sorda y muda que no quiere 

comprometerse con su misión, la misión que cada uno de 

vosotros recibió cuando os bautizaron y os hicieron parte 

de la Familia Celestial.  

 Rezad para que sea la Luz de Cristo, que en Su 

Palabra, en Su Verdad Revelada os invita a formar parte 

de Su Reino Celestial.  

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, Llena eres de Gracia, el 

Señor siempre está Contigo. Bendita eres, Madre entre 

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

Jesús. 

 

Finalizado Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad, por 

todos los cardenales, obispos y sacerdotes de nuestra 

Iglesia, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por 

nuestra Patria y por todas las intenciones que hoy hemos 

traído en nuestro corazón.  

 



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

Virgen “Bendita sea Tu Pureza” y se reza la Oración 

enseñada por la Virgen en San Nicolás “Madre, una 

Gracia Te pido”. Luego:  

 ¡Gracias! Que los cumplas muy feliz, me dice 

Jesús. Y la Virgen se ríe. ¡Gracias! 

 Todo el tiempo estuvieron Jesús y la Virgen. 

 Vamos a ir a la Biblia: 

San Mateo, cap. 2, 1-6  

“Preguntaron: ¿Dónde está el Rey de los judíos  

que ha nacido, porque hemos visto  

Su Estrella en el Oriente y  

venimos a adorarlo?” 

  

Y dice el Señor: “¿Dónde está vuestro Rey ahora?” 

Creo que por unanimidad Lo tenemos todas en nuestro 

corazón.  

Pero, ¿dónde está Jesús ahora? En nuestro corazón 

por supuesto, pero ¿dónde está Jesús en el mundo ahora? 

Y continúa la Cita: 

San Mateo, cap. 2, 19-23 

“Muerto Herodes un Ángel del Señor se apareció  

en sueños a José y le dijo: 

Levántate, toma contigo al Niño y a Su Madre” 

 

Segunda lectura: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 3, 11-26 

“Vosotros negasteis al Santo y Justo  

y pedisteis que se os diera en gracia 

un hombre homicida.  

Y disteis muerte al Autor de la Vida,  



a Quien Dios ha levantado de entre los muertos.” 

“Arrepentíos, pues, y convertíos para que se borren 

vuestros pecados de modo que vengan  

los tiempos de refrigerio de parte del Señor y que  

Él envíe a Jesús el Cristo.” 

 

 Tercera Cita: 

II Corintios, cap. 4, 13 a terminar  

y cap. 5, 1-10 

“Creí y por eso hablé.  

También nosotros creemos  

y por esto hablamos sabiendo que El que  

resucitó al Señor Jesús nos resucitará  

también a nosotros con Jesús  

y nos pondrá en Su Presencia con vosotros.” 

 

 San Pablo nos señala como prueba de amor y 

esperanza el deseo de la Segunda Venida de Jesús. O sea 

que en la Parusía nos encuentre vivos con Cristo sin pasar 

por la muerte. 

 No nos podemos convencer de que Cristo nos haya 

elegido para vivir este momento de la tierra en nuestra 

vida, que nosotros seamos partícipes de lo que se está 

viviendo, de la Preparación para la Segunda Venida de 

Cristo, de la Purificación de la Iglesia. 

 Porque esto que estamos viendo y que a todos nos 

sorprende y atemoriza en cuanto a que vemos tanta 

confusión no es ni más ni menos que la Purificación de la 

Iglesia, para que quede la Iglesia que Cristo fundó para 

que Lo reciba en Su Segunda Venida, de la cual todos 

formamos parte y que estamos esperando desde siempre. 



 Ni más ni menos lo que estamos viviendo es todo 

lo que está revelado en el Apocalipsis. Estamos viviendo 

dos Iglesias. Es la realidad. La Iglesia Pura y Fiel y la 

iglesia de la tierra. Estamos viviendo la oscuridad y la 

Claridad.: la oscuridad en cuanto a que vemos a nuestros 

ojos que mucho de lo que nos han enseñado se va 

derrumbando, y al mismo tiempo la claridad, en cuanto a 

que vemos que en la oración y en el mantenernos unidos y 

buscar la Presencia Viva de Jesús en cada Eucaristía se 

nos hace más la Luz, sabiendo que el Camino es 

abrazarnos a Cristo y a la Palabra, que nadie por más que 

se lo proponga nos puede confundir si estamos abrazados 

a Cristo, si buscamos la Presencia Viva de Cristo en la 

Eucaristía, si nos alimentamos con Su Presencia Viva. 

 Hoy, más que nunca, vemos que el hombre no se 

está sosteniendo en los Sacramentos y en los 

Mandamientos que Dios nos puso como Camino a seguir 

sino que el hombre está haciendo abuso de su libertad, 

viviendo su propia religión, haciendo lo que a él le parece 

bien, lo que le queda cómodo, no lo que está mandado. 

 Y el Señor nos pide que seamos fieles a lo que se 

nos ha revelado como Camino y Verdad, que está todo en 

la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe para 

encontrar cada Huella a seguir y cada paso que dar. Y así 

nadie nos va a confundir. 

 Son tiempos que están profetizados y que deben 

vivirse para que la Iglesia quede de pie, la Verdadera 

Iglesia. Pase lo que pase, la Iglesia no va a perecer nunca, 

pero sí va a ser purificada.  



 Debemos seguir caminando, con dolor y con 

entrega, con sufrimiento y con esperanza, sabiendo que 

Cristo está viniendo hacia nosotros. 

 Nunca se vivió un tiempo como éste. 

 Estos son los Tiempos que los Santos hubiesen 

querido vivir. 

 Hoy la batalla es cuerpo a cuerpo. Hoy el mal se 

confunde con el bien.  

 Lo único que nos puede sostener es la Oración y la 

Comunión para no caer nosotros en aquello que se dice en 

el Apocalipsis de que muchos serán seducidos. 

 Que no nos seduzca el mal. 

 Que no nos seduzca una vida fácil. 

 Que no nos seduzca una misericordia de Dios 

vendida como algo gratuito, porque no lo es. La 

Misericordia Divina es Inmensa, pero la Justicia también 

es Divina y también  es Inmensa. 

 Última lectura: 

Isaías, cap. 49, 1-8 

Vocación del siervo de Dios 

 

Cuenta R. que la Santísima Virgen estaba bajo la 

Advocación de la Medalla Milagrosa.  

 

 

Lu. 28/10/19     21.45 hs. 

 

Festividad de San Simón y San Judas Tadeo 

 

Estaban R., M. y Cl. conversando sobre los resultados de 

las elecciones nacionales del día anterior en la Argentina 



 

 ¡Qué frágil es nuestra humanidad, Señor, que a 

pesar de sabernos acompañados por Ti, protegidos por Tu 

Madre, custodiados por Tus Ángeles, igual tememos la 

barbarie de esta gente! La locura nos asusta también, la 

ira, el enojo, la injusticia. 

 Te pedimos que nos sanes de todas las heridas y de 

todas estas situaciones que nos traen recuerdos que 

realmente han provocado nuestro miedo a perder la 

libertad, el respeto y la dignidad que nos merecemos, 

como humanidad y como hijas e hijos Tuyos; la dignidad 

del hombre y la dignidad en la Pertenencia del hombre, 

que es de Dios. 

 ¡Es tan difícil, Señor, caminar sabiendo que nos 

están odiando, que somos perseguidos por nuestro pensar, 

por nuestro sentir y por nuestro hacer! 

 Te pedimos que nos sanes de nuestras heridas, y 

nos fortalezcas para este caminar que nos toca hoy.  

 También Te pedimos que no permitas que seamos 

juguetes del demonio, que nos lleve de un lado al otro 

quitándonos la Paz y seduciéndonos con sus insinuaciones, 

también perturbándonos en nuestro pensar, con nuestro 

juicio, que puede ser certero o errado, pero que no debe 

ser.  

 Te pedimos también, Señor, que nos mantengas 

unidos y en oración para poder sobrellevar todo este 

tiempo que se avecina, que nos produce desazón y 

angustia porque son nuestros valores, los que tenemos y en 

los que nos queremos sostener, los que están en juego y 

que podemos perder. 



 Te pedimos que nos fortalezcas en la amistad, en la 

entrega, en la comunión para que todas juntas podamos 

sostenernos unas a otras y caminar como en racimo, como 

nos has invitado, como en el racimo de uvas, sin 

rechazarnos y sin juzgarnos. 

 Te pedimos, Señor, por nuestra Patria, por nuestros 

hermanos y por nuestros vecinos, por los que quieren que 

seamos libres y por los que buscan hacernos esclavos; por 

los que viven en nuestro país y por los que ansían 

apoderarse de nuestro país. 

 Te pedimos Tu Fortaleza, la Luz de Tu Divino 

Espíritu para caminar sobre esas Huellas que nos llevan 

hacia Tu Reino.  

 

Se reza un Padrenuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Se 

reza la Oración “¡Padre, líbranos de todo mal!”, que 

enseñó la Santísima Virgen en San Nicolás, y la Oración 

“¡Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas!”, que ensenó 

en Fátima. Luego dice R.: 

 Lo más acertado de lo que hemos visto 

últimamente es lo que decían en las redes sociales: 

“¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y suelten a Barrabás”.   

 Acá fue igual. ¡Acá fue igual! Siempre hablando 

sobre el hombre y el mal menor, que no debería ser así, 

¡pero es así! Porque convengamos en que la elección era 

casi nula: nada de lo que había para que el hombre eligiese 

podría habernos llevado a la Gloria.  

 Pero siempre que oscureció volvió a amanecer. ¡El 

sol volverá a salir! 

Gálatas, cap. 4, en especial el vs. 25 

“Por eso, renuncien a la mentira y digan  



siempre la verdad a su prójimo ya que  

todos somos miembros los unos de los otros” 

 

San Mateo, cap. 9, vs. 9 

Jesús lo llamó al apostolado diciéndole  

simplemente: “Sígueme” y Leví,  

levantándose, Lo siguió. 

 

San Mateo, cap. 24 

“Mirad que no os turbéis;   

esto en efecto debe suceder” 

“Se escandalizarán muchos y mutuamente  

se traicionarán y se odiarán” 

“Por los excesos de la iniquidad  

la caridad de los más se enfriará” 

“Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo” 

“Si aquellos días no fueran acortados  

nadie se salvaría, mas por razón  

de los elegidos serán acortados esos días” 

“Mirad que os lo he predicho” 

“Aparecerá en el Cielo la  

Señal del Hijo del Hombre” 

 

I Corintios, cap. 2 

“Nosotros tenemos el sentido de Cristo” 

 

Hebreos, cap. 2, 1-9 

Exhortación a la perseverancia en la fe 

 

 

Lu. 4/11/19     12.30 hs. 



 

Festividad de San Carlos Borromeo 

 

Cenáculo en lo de S. Dñ. 

 

Se reza el Santísimo Rosario. Luego: 

 En Comunión con la Iglesia Triunfante, con la 

Iglesia Purgante y con la Iglesia Militante rezamos el 

Gloria.   

 

Así se hace. Se reza la Salve. Unos instantes después: 

La Santísima Virgen está junto a nosotras desde el 

ratito que llegamos. Me mostraba Su Corazón, cómo latía 

Su Corazón por Amor a nosotras. 

¡Feliz cumpleaños, F. Dñ.! ¡Que los cumplas muy 

feliz! Que la Bendición de María, nuestra Madre, sea 

recibida… 

 

Continúa la Virgen: 

 ...por ti y por toda tu familia. 

 En este día tan especial, en donde uno nace a la 

vida y vuelve a renacer en cada fecha que se conmemoran 

los años transcurridos, Le pedimos a Mi Amadísimo Hijo 

Jesús que te llene de Bendiciones. Que puedas abrazarte 

con tu corazón lleno de Amor hacia quienes ha puesto en 

tu entorno. Que vivas la Alegría de la vida que se te 

regala. Que puedas transmitir esa Alegría y que todo  

aquello que en vuestra humanidad, y está en vuestro 

entorno, a veces os perturbe en la Paz que se os da, sea 

amado y dignificado como Propiedad Sagrada de vuestro 



Dios, de vuestro Padre que os quiere a todos con el mismo 

Amor. (Suspiro.) 

 Que este día la lluvia que recibáis (lloviznaba de a 

ratos) sea de Bendiciones y que vuestros ojos puedan 

mirar con la Mirada de Jesús, vuestro sentir sea con un 

corazón abierto, pleno, llamadas a comportaros para con 

los demás con el Amor que brota, el Amor más Perfecto, 

en la Presencia Viva de Cristo. 

 Que vosotras podáis ser hijas transmisoras del 

Mensaje de Salvación y en vuestro caminar os fortalezcáis 

con la oración.  

¡El rezo del Santo Rosario abre tantas puertas! 

Rezad por la Paz en vuestro país, en vuestros hogares y en 

el mundo pues se encuentra amenazada la Paz del hombre.  

 No perdáis de vista el Camino a que se os invita, 

que es desde el Amor, y sosteneos unos a otros, 

confortaos, juntaos y abrazaos en la oración para que no 

caigáis en tentación. 

 Que la Paz de vuestra Madre, la Paz de Jesús, que 

por medio de vuestra Madre hoy os quiere derramar, y el 

Amor de Nuestro Padre Celestial quede en vosotras.  

 Amén. Amén.  

 

Se reza la Oración “Madre, una Gracia Te pido”, 

enseñada en San Nicolás. Se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen rezando “Bendita sea Tu Pureza”. Se 

reza un Gloria y se Le canta a la Virgen “Cantad a 

María”. Luego:  

 

 Primera lectura: 

San Mateo, cap. 26, 38-39 



“Entonces les dijo: «Mi Alma siente  

una Tristeza de Muerte. Quédense aquí  

velando Conmigo». Y adelantándose un poco cayó con el 

Rostro en tierra orando así:  

«¡Padre Mío, si es posible, que pase lejos  

de Mí este Cáliz, pero no se haga  

Mi Voluntad sino la Tuya!».” 

  

 Va para nosotras esto, por supuesto. En los 

momentos más difíciles de nuestro caminar, pedirle al 

Señor la Fortaleza para poder decirle justamente: “Aparta 

de mí este Cáliz, pero si es Tu Voluntad, que se haga Tu 

Voluntad y no la mía”·. 

 

Segunda lectura: 

San Lucas, cap. 1, 35-38 

“«También tu parienta Isabel concibió un  

hijo a pesar de su vejez y la que era considerada  

estéril ya se encuentra en su sexto mes.  

Porque no hay nada imposible para Dios». 

María dijo entonces: «Yo soy la Servidora del Señor.  

Que se cumpla en Mí lo que has dicho».  

Y el Ángel se alejó.” 

 

 Estas Citas nos dicen primero: “Hágase en Mí Tu 

Voluntad” y la segunda: “No hay nada imposible para 

Dios”. 

 Así que, a pedir, a pedir por todo aquello que en 

nuestra inseguridad pueda ser un obstáculo para nuestra 

Gozosa Comunión con Dios.  

 Y la tercera lectura: 



 

II Tesalonicenses, cap.1, 3-6 

“A ustedes los que sufren les dará el descanso  

junto con nosotros cuando se manifieste  

el Señor Jesús que vendrá desde  

el Cielo con los Ángeles” 

 

 La Venida Gloriosa de Cristo está a la Puerta. 

Están dados todos los signos para que el Señor descienda 

sobre nosotros y que ya cada uno tenga esa relación tan 

Gozosa de escuchar la Palabra del Señor en su corazón y 

de comunicarse directamente con Él y vivir la Gloria de 

Su Presencia en nuestras vidas. 

 La Venida Gloriosa de Cristo es parte esencial de 

la Fe y la meta final de la Esperanza cristiana. 

 Las dos señales que anuncian la proximidad del Fin 

de los Tiempos son la aparición del hombre impío, el 

anticristo, que pretenderá ocupar el Lugar de Dios y ya 

trabaja en el mundo, y la apostasía, que consiste en el 

rechazo de la Verdad del Evangelio.  

 Y Jesús aplastará esa última ofensiva del espíritu 

del mal. 

 Lo que estamos por vivir es la Iluminación de las 

conciencias.   

 

 

Mie. 6/11/19     18.50 hs. 

 

 En este momento en que vive Nuestra Iglesia 

vosotros sois los que fortalecidos con Mi Palabra podéis 



enfrentar las luchas que vendrán seguramente porque 

estáis poniendo Luz donde hay tinieblas. 

 Si a ti (dirigiéndose a Pb.) te cuesta leer y 

escuchar, imagínate cuánto más Me cuesta a Mí ver y no 

actuar, pues ante tanta barbarie os tendría que sacudir ¡y 

castigar! por las blasfemias que estáis cometiendo y por 

las confusiones y los escándalos que producís con vuestro 

obrar en Mis pequeños hijos elegidos para que compartan 

Conmigo la Gloria ¡de este Reino que os espera! 

Que la Bendición de vuestro Padre, de Nuestro 

Amadísimo Hijo, Jesucristo, y de Nuestro Divino Espíritu 

quede en vuestro corazón y os llene de Paz, Alegría y 

Esperanza. 

¡Os estoy amando! 

Hijo (respondiendo a una pregunta de Pb. sobre 

sus orígenes), descendiente de Sem! Descendiente de 

Sem. Sangre judía, honrosa de Nuestra Pertenencia. 

Amén. Amén 

 

 

Vie. 22/11/19     17.15 hs. 

 

Festividad de Santa Cecilia 

 

Cenáculo en lo de L. Mj. 

 

Vamos a pedir al Señor que derrame Su Inmensa 

Misericordia sobre todas nosotras y nos fortalezca en 

nuestras debilidades para que seamos fieles al Espíritu 

Santo y a Su Presencia en nuestras vidas. 



Vamos a pedirle  por todos los enfermos que nos 

han pedido oración. 

Vamos a pedirle por todos aquellos que de una 

manera u otra son instrumentos fáciles para quitarnos la 

Paz, para hacernos cambiar nuestra mirada, para 

olvidarnos del Primer Mandamiento de amar a Dios por 

sobre todas las cosas. O sea por todos aquellos ante 

quienes se nos nubla la mirada y no podemos ver a Dios 

en ellos y ahí caemos. 

Vamos a pedirle por los sacerdotes, por nuestra 

Iglesia, por todos los cambios que se avecinan para que 

sean para Mayor Gloria de Dios. 

Vamos a pedirle que nos dé la Fortaleza para 

defender la Doctrina que Él vino a revelarnos. 

Vamos a pedirle por las intenciones personales de 

todas y por los cumpleaños de F. Dñ. (que había sido el 4 

de noviembre) y de L. Mj. (que había sido el 20 de 

noviembre), para que este año sea mucho más feliz que el 

que pasó. 

Si alguna quiere pedir por algo en especial… (Se 

formulan intenciones por parte de las presentes.) 

 

Se reza el Pésame y el Credo. Se reza la Oración al Ángel 

de la Guarda, la Oración a San Gabriel Arcángel, la 

Oración a San Rafael Arcángel y la Oración a San Miguel 

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

Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso y se reza la Oración 

enseñada en San Nicolás “Madre, una Gracia Te pido”. 

Luego:  

 



 Los Misterios que hoy nos toca meditar son los 

Dolorosos. La Virgen está junto a nosotras como Nuestra 

Señora de los Dolores, no por los Misterios que vamos a 

rezar sino porque se ha querido presentar bajo esta 

Advocación por L. Mj. Está sonriendo y Gozosa de estar 

con nosotras y nos va a acompañar en la Meditación de 

este Misterio, en el cual, con la ayuda del Espíritu Santo, 

vamos a meditar los cinco Misterios. 

 Y en la Vida de Dolor, en la Vía Dolorosa de 

Nuestro Señor Jesucristo contemplamos… 

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 …a Mi Amadísimo Hijo Jesús clamando a Su 

Padre Celestial Misericordia y Perdón por los tiempos que 

se estaban cumpliendo, el Plan Divino de Dios en el cual 

Él se había ofrecido como Víctima para daros la 

Salvación de todos los pecados que la humanidad cometía 

y cometería. También clamaba para que en ese Camino 

Doloroso, si era la Voluntad del Padre, se cumpliera pero 

si no que Le apartara el Cáliz más Amargo que Le estaba 

ofreciendo, que era el vivir el desamor de todos aquellos 

hombres que Él había venido a redimir.  

 Y luego de Su Solitaria Oración despertó del 

letargo a Sus discípulos que, sin conciencia, se habían 

dejado vencer por el cansancio, sin tener en cuenta o 

tomar sobre sí el cumplir con la promesa de seguirlo hasta 

las últimas consecuencias y acompañarlo, mientras Él 

hacía Oración, con sus oraciones. Se encaminan, como 

siempre, hacia Jerusalén. Allí Jesús es Apresado, 

Condenado, Blasfemado...  



Ante tanta blasfemia… el Padre permitió para 

que vosotros hoy Lo pudierais reconocer…y Lo coronaran 

como Rey, como Rey del Reino que vino a anunciar, del 

Reino del Padre que os espera a todas pues todas vosotras 

escucháis el Llamado que Jesús y Yo os hacemos sobre 

vuestra diaria y permanente conversión para que Juntas en 

la Gloria del Padre podamos gozar de la Familia Celestial. 

Y como Cristo Rey, caminó con la Cruz de todos 

vuestros pecados y los atroces y aberrantes pecados que 

está cometiendo hoy la humanidad y que Nosotras, las 

Mujeres que estamos en el Cielo, y vosotras, aquí en la 

tierra, ¡no podemos creer que sean ciertos! No podemos 

creer hasta dónde el hombre es llevado, ¡hasta dónde 

llega la maldad! 

Y con Todo Su Esfuerzo, pensando en la 

Redención de cada una de vosotras, siguió caminando y 

fue dejando Su Sangre purificando la tierra que iba 

pisando.  

Y luego fue Crucificado, ya habiendo padecido la 

condena de Pilato, porque al lavarse las manos dejó... 

aceptó la condenación. 

¡Y fue Crucificado! Sus Manos, Ensangrentadas 

por la Sangre que corría de Sus Muñecas, Sus Piernas 

Lastimadas, Su Cuerpo Desfalleciente, Sus Ojos, ¡¡Tan 

Bellos Ojos!!, Nublados por el Dolor y la Tristeza del 

desamor que estaba padeciendo. 

Y así, sin comprenderlo Yo, pidiendo a Nuestro 

Padre Celestial Me sostuviera en la Entrega que estaba 

haciendo de Mi Amadísimo Hijo, sentí cómo se dirigía a 

Juan regalándome la Maternidad en cada una de ustedes. 



Y luego de Su Muerte a la tierra, con Mi Corazón 

Estrujado por el Dolor, pedí al Padre Celestial la Gracia de 

poder adoptar como hijos, no solamente a aquellos que 

amaban a Jesús sino a todos aquellos que habían 

enloquecidamente cedido a la tentación del demonio de 

festejar la Muerte del Inocente, del Hijo de Dios, del 

Mesías, del Maestro, ¡del Rey!, de vuestro Dios, que con 

Inmenso Dolor y Misericordioso Amor en Su Entrega 

¡os daba la Vida! 

Que tu vida, hija (dirigiéndose a L. Mj.) los 

próximos años que vivirás, sean llenos de Alegría junto a 

esta espléndida y amorosa familia que te rodea y espera 

de ti que los contengas, que los acompañes y que los 

nutras en tu experiencia del conocimiento y del amor que 

se ha despertado en ti por Mi Amadísimo Hijo.  

Que la Paz de ésta vuestra Madre quede en 

vuestros corazones y que llevéis hacia vuestros hogares 

Mi Presencia y en vuestro corazón la Incondicionalidad 

de esta Madre que os quiere acompañar en vuestro 

peregrinar. 

 

 

Finalizado el Misterio: 

 Vamos a rezar especialmente por Su Santidad, por 

todos los cardenales, obispos y sacerdotes que conforman 

Nuestra Iglesia, por las vocaciones sacerdotales y 

religiosas, pidiendo ¡la Fe!, para que acreciente la Fe en 

nuestros corazones y en los corazones de todos aquellos 

que están siendo llamados a seguir a Cristo  y por todos 

aquellos países en donde en estos momentos están rezando 



pidiendo al Señor Perdón y Misericordia por todo lo que 

están viviendo, por los horrores que están cometiendo… 

 

Continúa la Santísima Virgen:  

 …contra Nuestras Casas y contra quienes están 

llamados a entregaros como Alimento que os garantiza la 

Vida Eterna el Cuerpo y la Sangre de Mi Amadísimo Hijo, 

vuestro Señor Jesucristo. 

 

Se reza la Salve y la “Oración al Adorable Nombre de 

Jesús”. Luego: 

 Dice la Virgen que solamente se demoró unos 

segunditos, unos minutitos pasadas las cinco, la hora en 

que varias habían programado para regresar a sus casas. 

(Eran en ese momento las 17 y 5.) 

 Que la Paz del Señor quede con todas nosotras.  

Que termines excelentemente bien tu día (a L. Mj.). 

¡Gracias por invitarnos! Siempre es un placer que todas 

juntas recemos. Y que se haga efectiva esa Bendición que 

María nos dio sonriendo. Por primera vez en los años en 

que vivo esta Gracia (desde 1997) la veo como Dolorosa 

sonriendo entre nosotras. ¡La primera vez! Me llamó la 

atención porque estaba con el Manto Blanco. Me dijo: 

“Estoy como Dolorosa no por los Misterios que vamos a 

meditar sino por el cumpleaños de L. Mj.” Nos acompañó 

todo el tiempo como la Dolorosa Vestida de Blanco. 

En la Meditación de la Crucifixión de Su Hijo,  la 

Virgen Lo mira y los Ojos de Jesús, que estaban mirando a 

los hombres, estaban Empañados por las Lágrimas, como 

Llenos de Lágrimas. Dejo de ver a Jesús y veo cómo Juan, 



un adolescente, muy joven, abraza a la Virgen. Y ahí 

terminó la visión. 

 Vamos a abrir la Biblia. La primera lectura: 

San Lucas, cap. 1, 38-54 

El Anuncio del Nacimiento de Jesús 

“Yo soy la Servidora del Señor.  

Que se cumpla en Mí lo que has dicho” 

“Colmó de bienes a los hambrientos,  

despidió a los ricos con las manos vacías.  

Socorrió a Israel, Su servidor,  

acordándose de Su Misericordia.” 

 

 Segunda lectura: 

Romanos, cap. 3, 1-12 

“Ante todo, Dios confió Su Palabra a los judíos” 

 

 Tercera lectura: 

Filemón, cap. 1, 4-21 

“No dejo de dar gracias a Dios siempre  

que me acuerdo de ti en mis oraciones” 

“Te escribo confiando plenamente en tu docilidad  

y sabiendo que tú harás más todavía de lo que yo te pido” 

 

 

Vie. 6/12/19     15.00 hs. 

 

Festividad de San Nicolás de Bari 

 

Cenáculo en lo de In. S. 

 



Se hace una meditación contemplativa sobre la Natividad 

del Señor según el Método de San Ignacio de Loyola luego 

de leer a San Lucas, cap. 2. 1-20 

 

Comenta R.: 

El Señor las miraba con Amor porque ustedes 

habían logrado que viviéramos un Momento Celestial 

estando en la tierra, que pudiéramos entender que en la 

búsqueda se encuentra la Comunión para con Dios. Y Dios 

Padre, con muchísimo Amor, me dijo así: 

 Mis muy Amadas hijas: ¡Cuánto Me ha gustado 

recrearme en cada una de vosotras en esta Meditación en 

donde las niñas me han arrebatado la Gracia de haceros 

vivir con intensidad la Paz que da Mi Presencia en el 

hombre! 

 Y Yo, vuestro Padre, Me hice Pequeño. Quise ser 

Niño y sentir el Amor que de esa Niña alimentaba Mi 

Vivir. ¡Momento en que el Cielo entero se detuvo para 

contemplar Mi Nacer como Hombre! 

 Mi Presencia Viva en Ellos produjo el Gozo Pleno 

del Infinito Éxtasis que vivieron al verme y al tenerme en 

Sus Brazos. 

 Yo Sí estaba Preparado para que Ellos Me tocaran. 

 Yo Sí estaba Preparado para entregarme a Ellos 

con Todo Mi Amor. 

 Ellos –y vosotras– no estaban Preparados para 

tenerme en Sus Brazos y por ello el Nacimiento fue un 

prolongado Éxtasis de Amor del hombre con Dios y de 

Dios con el hombre.  

 ¡La Primera Comunión de Dios Vivo con el 

hombre y del hombre con Dios Vivo! 



 Alabado, Adorado y Glorificado sea Dios Uno y 

Trino, que hoy quiere Renacer en vosotras y sentirse 

amado por vosotras como un Niño en los brazos de su 

madre. 

 Amén. Amén.  

 Y me dio tres citas cortitas: 

 

San Juan, cap. 9, 38 a terminar 

San Marcos, cap. 8, 27-30 

I San Pedro, cap. 5, vs. 14 

 

 

Jue. 12/12/19     9.00 hs. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de 

América 

 

Parroquia San Francisco Solano. En Misa, durante la 

Bendición Final: 

 

 Hija Mía, escribe, escucha y escribe lo que hoy os 

voy a decir. 

 ¡¡La Paz, la Paz NO estará con vosotros en vuestro 

pueblo!! ¡¡Rezad, Rezad mucho para que sí esté la Paz que 

os regalo en vuestro corazón!! 

 Os estoy Amando. 

 ¡¡Cuánto Dolor Me producen vuestros egoísmos y 

vuestro odio!! Aprended a Amar, Perdonando a quienes os 

ofenden y os lastiman. 

 Os estoy Amando. 

 Amén. Amén.  



 

I San Juan, cap. 4, 16-20 

Daniel, cap. 4, 8-10 

Éxodo, cap. 2, 1-8 

Salmo 118 

 

 

Lu. 16/12/19     11.10 hs. 

 

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María  

 

Después de Misa, frente al Pesebre: 

 Señor Jesús, ¡que en Tu Inmensa Misericordia Tu 

Nacimiento, Tu Renacer en nuestra vida en estas fechas, 

sea Milagrosamente Gozoso y Glorioso! 

 Que renazcas en el corazón de todos los hombres 

trayendo Paz, Alegría y Esperanza. 

 Madre Santísima, acógenos como estás esperando 

acoger a Jesús de nuevo. 

 ¡Trae Paz a nuestra tierra! 

 Que todos nosotros por la Gracia Divina podamos 

ser un Pesebre Viviente a la espera del Nacimiento de 

Jesús en nuestra vida. 

 Amén. Amén. 

 

 

Vie. 20/12/19     8.50 hs. 

 

Parroquia San Francisco Solano 

 



Después de Misa: 

 

 ¡¡El Ánimo tan Esperado por el Pueblo de Dios!! 

(En su homilía el sacerdote había hablado del ánimo con 

que se espera el Nacimiento de Jesús.) 

 Mi Pueblo, Mi Pueblo, Mis Hijos, Hijos del Amor, 

¡¡qué tinieblas os están cubriendo!! ¡¡Cuánto mal hay en 

vuestro alrededor!! 

 ¡Cómo habéis dejado despertar en vosotros esas 

pasiones que os alejan de Mí! 

 ¡Cuánto Dolor Me causa que vuestro acercamiento 

no sea por un sincero arrepentimiento sino que sea por 

miedo! ¡¡Miedo a vosotros y miedo a vuestro entorno!! 

 Hijos, camináis por la tierra esclavos de vuestros 

vicios y de vuestras pasiones, pasiones desordenadas que 

os hacen perder el Caminar que os trae hacia Mí. 

 Sí, Sí, hoy es la mujer la que más ciega está a hacer 

la Voluntad de Dios. ¡¡El demonio os ha y os está 

atacando en vuestra Dignidad y destruye vuestra misión 

más grande que puede tener una mujer!! La Maternidad, 

que os despierta en vuestro interior el Amor Verdadero, 

¡¡¡el Amor más parecido que podéis tener en vuestra tierra 

al Amor que Yo os tengo!! ¡¡Y despierta en vosotras el 

instinto más bajo que os convierte en objetos!! 

 Dejáis de ser esas niñas inocentes, puras y 

respetadas por vuestros hermanos. No tenéis Caridad ni 

Amor para con vuestros hermanos. NO respetáis sus 

sentimientos, su hombría y su misión. 

 Hoy sois vosotras las mujeres las que más aportáis 

para que el hombre pierda de vista su hombría y su misión.  



 Hoy los hombres quedan atrapados a vuestros más 

bajos instintos. 

 Vosotros y vosotras que sí queréis hacer Mi 

Voluntad escuchad a Mi Amada Hija María y haced lo que 

Ella con tanto Amor os invita.  

 Caminad bajo las Huellas que Ella os ha marcado, 

escuchad Su Llamado y rezad para que se cumpla en 

vosotros la Voluntad de vuestro Dios. 

Os estoy amando y deseo que todos gocéis de Mi 

Reino. 

Os estoy amando.  

 Dejad que renazca Nuestro Espíritu en vosotros y 

venid que Yo vuestro Padre os estoy amando y os estoy 

llamando. 

 Amén. Amén. 

 

Jeremías, cap. 42, vs. 19 y cap. 43 

“Advertencia al Pueblo de Dios” 

I Crónicas, cap. 18 

Eclesiástico, cap. 5 y cap. 6, 1-17 

San Lucas, cap. 4, 1-12 

Efesios, cap. 1, 2 a terminar 

 

 

 


