
«EL HECHO DE QUE ESTÉIS 

ENCERRADOS NO 

SIGNIFICA QUE NO ESTÉ EN 

VOS. YO ESTOY CONTIGO A 

CADA MOMENTO EN QUE 

ME SIENTES. SI ME PIENSAS, 

ME SIENTES; Y SI ME 

SIENTES, EL PENSAMIENTO 

VA A SER EL SENTIMIENTO 

QUE TIENES ADENTRO».” 
 

 

 

 

 

 

Lu. 24/8/20         15.30 hs.  

 

Festividad de San Bartolomé 

 

Reunión vía Zoom con las chicas del grupo Manantial 

 

El Señor siempre nos dijo que no nos transmitía 

nada nuevo, que todo lo que nos decía ya estaba dicho, 



pero que los velos se iban corriendo para que 

entendiéramos las Escrituras con más claridad a fin de 

poder reconocerlas en los momentos en que las 

viviéramos.  

Y en este momento el Señor vuelve a anunciar lo 

que ya está anunciado. Habla de un pueblo rebelde, de un 

pueblo que niega totalmente a Dios.   

Y la Virgen habla permanentemente de la negación 

del hombre a la Presencia Viva de Dios en su caminar en 

la tierra. Y nos llama a una permanente conversión, nos 

pide rezar porque la oración obra Milagros; no solamente 

acrecienta nuestra fe sino que nos pone en comunión con 

la Promesa, nos abre los ojos al Cielo, a la Presencia de 

Dios, que está dentro de nuestro corazón. 

 El Señor nos envía Mensajes de alerta. Nos dice:  

  “Ha llegado el momento que tanto vosotras habéis 

pedido: que se produzca Mi Venida, que venga a sacar a 

todos los demonios que están en la Tierra para que 

vosotras viváis la Paz que yo os doy en la Tierra que 

también os doy para que se ponga ella a vuestro servicio y 

no vosotros al servicio de ella. Que ya el demonio no los 

moleste más, no los tiente más. ¡Ya está! Ya tuvo su 

tiempo. Ha llegado el tiempo de cosechar. Y hoy se debe 

purificar la Tierra para que vosotros la viváis con Gozo y 

Alegría como Yo lo he planeado desde el principio”. 

 “Hoy, hoy, hoy, hoy os he puesto a cada uno en un 

bunker. Sus casas es el lugar que he buscado para 

protegeros. No dejéis que en vuestras casas entre el 

demonio. No dejéis que nadie os quite la Paz que Yo con 

tanto Amor os estoy dando. No dejéis que nadie pervierta 

ni ensucie, ni engañe ni venda falsas ilusiones a vuestros 



hijos y vuestras familias. El lugar más seguro son vuestros 

hogares, porque en el silencio de vuestro hogar podéis 

encontraros con vosotros mismos, y en el encontraros con 

vosotros mismos, en el reconoceros, descubrís vuestra 

Pertenencia y empezáis a amar con Gozo a Quien os dio la 

vida.” 

 “Os toca vivir un tiempo muy difícil. ¡Mirad Mi 

Mano Extendida! ¡No estáis solos! ¡Yo os estoy amando! 

¡No os dejo de mirar! ¡No os dejo de sostener! ¡No os dejo 

de acompañar! Os digo a cada uno: «El hecho de que 

estéis encerrados no significa que no esté en vos. Yo estoy 

contigo a cada momento en que me sientes. Si Me piensas, 

Me sientes; y si Me sientes, el pensamiento va a ser el 

sentimiento que tienes adentro».” 

 Hoy el Señor nos pide nuestro camino de santidad 

en nuestra vivencia diaria. El Señor está en todo. Dejemos 

que corra los velos de nuestra mirada para poder 

encontrarlo y vivir el día con Alegría. Porque Él nos 

anticipa el tiempo a vivir, pero lo que realmente nos regala 

es el ahora, ¡el hoy! 

 No perdamos de vista que desde la primera página 

del Génesis hasta la última del Apocalipsis hay un Padre 

que ama a Su Pueblo, y en el Amor que le tiene lo invita a 

caminar en el bien y a desterrar el mal que por naturaleza 

humana arrastramos, porque en la debilidad del hombre 

surgió el deseo del poder y la soberbia, cuando el Ángel 

que no aceptaba la Voluntad de Dios se rebeló contra Él y 

tentó a la Creación más Amada por Él, que es el hombre.  

 

   

   


