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Festividad de Santa Angela de Merici 

 

En lo de Lz. R. lee el Mensaje que el Señor le había dado 

durante la Misa de la mañana. Agrega el Señor:  

 

 ¡Produce una tristeza inmensa el luchar contra la 

humanidad y el mal amor que os rodea! 

 Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar y dejaos amar por este Manantial de Amor que quiere 

bañarlos y llenarlos de Gozo y Alegría. 

 ¡¡Quiero enseñarles a disfrutar de lo que habéis 

recibido, de este Regalo Inmenso que es la VIDA!! Para 

vosotras que deseáis amar de verdad, ¡¡esa Vida es 

Eterna!! 

 Amén. Amén. 

 

Luego 

 Y podríamos leer la Biblia. Era Dios Padre... ¡Es 

Dios Padre! Está con nosotras. 

 Y en la Biblia Dios Padre nos habla y nos dice en 

el Éxodo cómo va a ser el Altar para Sus sacerdotes, el 

aceite para los candelabros… Todo lo que necesitarían 

para que el pueblo recibiera Su Llamado a la conversión. 

Y va describiendo también cómo debían ser las vestiduras 

sagradas para Aarón y sus hijos a fin de que fueran 

sacerdotes delante de Él.  

 Y así fueron vestidos los primeros sacerdotes y hoy 

hay tantos que indignamente se visten con estas vestiduras  



porque no han aprendido a amar, cuando la misión que 

han aceptado es enseñar a amar a la comunidad. 

Esto es Éxodo, capítulos 27 y 28. 

 Pasamos ahora al Libro de los Reyes, donde se 

muestra el cumplimiento de la profecía de un varón de 

Dios, de un profeta: “El rey había puesto a vigilar la 

Puerta al escudero en cuyo brazo se apoyaba. Pero el 

pueblo lo aplastó contra la Puerta, y él murió, conforme a 

lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey había 

bajado a encontrarse con él”. 

 Y hoy por hoy piensan que atropellando a los 

profetas Nos callaremos… ¡Y seguimos anunciando que 

la guerra ha comenzado, que no tiene rostros, que no tiene 

dependencias de ideologías, ni son países contra países…!  

¡No son las guerras que vosotros conocéis! 

 Esta es la guerra del mal contra el Bien. 

 Esta es una guerra que padece la humanidad, que 

no tiene rostro, que vivís vosotros en vuestro interior y que 

la debéis librar porque debéis vencer el mal para que 

aflore el Bien. Y después de que aflore el Bien debéis 

compartirlo con quienes también han luchado para vencer 

sus vicios, sus debilidades, para vencer sus inclinaciones 

al mal y abrazándose al Bien os habéis encontrado. 

 Y hoy más que nunca el Espíritu de Dios anuncia 

a Su Pueblo un tiempo cumplido, un enfrentamiento como 

nunca en la historia de la humanidad ha habido del 

hombre contra el hombre, del mal que quiere pisotear al 

Bien.  

 Y un grupo muy pequeño, el Pequeño Rebaño 

Elegido (con mucha Dulzura), ese pequeño rebaño que 

¡NO SE RESISTE a dejar de luchar por hacer el Bien y 



por abrazarse a Cristo para que Éste lo lleve hacia su 

Creador! 

 Y esto es II Reyes, capítulo 7, del versículo 16 al 

20. 

 Y vamos a la tercera lectura: “Tu Trono, oh Dios, 

es por los siglos y para siempre; el Cetro de Tu Reino es 

Vara de Justicia. Tú amas la Justicia y detestas la maldad.” 

 Es el Salmo 44, “Epitalamio del Rey Mesías”. 

 Y el hombre, ¡el hombre! descubre a Dios. El 

hombre descubre y vive a Dios en Su Gloria y Lo busca 

para vivir la Paz que solamente Yo le puedo dar. Y las 

hijas de reyes, ¡pues son Mis hijas!, van hacia Tu 

encuentro para reconocer y vivir y gozar de la Reina 

Celestial, que es  la Virgen, vuestra Madre. Y en el Amor, 

en el Verdadero Amor, el Rey os hermosea con Su Obrar 

¡y vosotras os alegráis de haberlo encontrado! 

 “Señor, Padre mío, clama el alma. No me 

abandones a la indiscreción de mis labios ni permitas que 

yo me deslice por causa de ellos. Oh, Señor, Padre mío y 

Dios de mi vida, no permitas en mis ojos la altanería. 

Quita de mí la intemperancia de la gula y no se apoderen 

de mí los apetitos de la lujuria.” 

 El hijo, el hombre que conoce a Dios, ¡clama a su 

Padre Protección para no caer en la tentación que en su 

entorno él reconoce como maldad, como mal hábito, 

como mal amor! 

 Y pide para sí la Protección del Padre, la Luz de Su 

Divino Espíritu para que ese Espíritu Nuestro lo fortalezca 

en la lucha que libra contra el mal para que reine en 

vuestro corazón el Bien. 



 Y sigue diciendo en Eclesiástico 23, para enseñaros 

la Verdad del sentimiento que debe brotar dentro 

vuestro: “Hijos míos, escuchad las reglas para gobernar la 

lengua y quien las observare no se perderá por los labios 

ni resbalará en obras perversas.” 

 Cuida tu boca... No lastimes con tu hablar... (Muy 

Suavemente) Pues eso que inconscientemente dejas salir 

en tu defensa retorna a ti ¡lastimando ese ferviente deseo 

de aprender a amar como Yo os amo! 

 Y para que leáis después y podáis comprender un 

poco lo vivido, seguid en el versículo 16 por la fealdad del 

adulterio, que lastima tan profundamente la unión del 

hombre con la mujer y deforma el verdadero amor, 

quitándole el esplendor de la simpleza y la sencillez, el 

esplendor de la alegría y la sensatez. 

 Y también podéis terminar en el versículo 22 

viendo cómo la mujer en su caminar, llevada por el 

hombre a la lujuria, cae en la infidelidad del sentir o del 

pensamiento ¡y sufre tanto porque no encuentra el Buen 

Amor ni en quien eligió ni en quien la eligió! 

 “La Sabiduría se hará ella misma su elogio. Se 

gloriará en medio de Su Pueblo. Ella abrirá Su Boca en las 

reuniones del Altísimo."  

 Así es como Nuestra Sabiduría entra en vuestro 

corazón y va marcando vuestro camino. Ese camino que 

se os invita a recorrer, que solamente puede iluminar la 

Presencia de Nuestro Divino Espíritu. 

 Esto es Eclesiástico 24. 

 Y vosotros sois Mi Pueblo Elegido. Leed en 

Eclesiástico 34 cómo se reconoce al pueblo que sigue a 

Dios esperando cumpla Él la Promesa para que viváis 



con Alegría y Esperanza el momento en que retornéis 

hacia Nuestra Casa Celestial. 

 ¡NO dejéis que los demás os saquen de vuestra 

senda! 

 ¡Ya sabéis qué es lo que os plenifica, qué os da la 

Alegría de Vivir!  

 ¡Ya Me habéis conocido! Me habéis abierto el 

corazón y Yo moro en vosotros. Moro como Padre que os 

abraza, como Hijo ¡que os fortalece! y como Espíritu que 

cada mañana os despierta y os da la Vida para que os 

levantéis y vayáis en la búsqueda del Alimento que os 

garantiza la Vida Eterna. 

 Y para ir terminando, "Dios anuncia a los hombres 

que todos en todas partes se arrepientan por cuanto Él ha 

fijado un día en que ha de juzgar al orbe en Justicia por 

medio de un Hombre que Él ha constituido dando certeza 

a todos con haberlo resucitado de entre los muertos." 

 Esto es Hechos de los Apóstoles, cap. 17 

 Y vosotras os habéis abrazado al Anuncio de Pablo 

en la Resurrección y para vosotras, que deseáis de 

corazón ser templos vivos de la Presencia del Dios Uno y 

Trino, es la resurrección en nuestro Cielo de vuestro ser 

para que Juntos gocemos de la Eternidad tan Deseada 

por Mí cuando os pensé y tan Esperada por Mí cuando os 

creé ¡y TAN Gozada por Mí cuando os tenga de regreso 

en Mi Reino! 

 Amén. Amén. 

 Y ahora, para terminar, pasamos a la Segunda 

Carta a los Tesalonicenses, capítulo 3: "No todos tienen la 

Fe pero Fiel es el Señor que los fortalecerá y guardará del 

mal. Y por nuestra parte confiamos en el Señor que hacéis 



y seguiréis haciendo lo que os encomendamos. El Señor 

dirija vuestros corazones hacia el Amor de Dios y la 

Paciencia de Cristo." 

 ¡Os retiráis de todo aquel que os arrebate la Paz, 

que viva desordenadamente y no según las Enseñanzas 

que recibió de Nuestro Divino Espíritu! 

  Con esta lectura, ¡NO os dejéis arrebatar la Paz 

ni la Alegría! 

 Sabed que vuestras oraciones son escuchadas, que 

os estoy acompañando, que solamente se pierde aquel que 

NO desea vivir la Eternidad en el Manantial de Amor que 

el Padre le ofrece para que retorne cuando deje la vida de 

la Tierra. 

 Vosotras habéis sido confortadas ante tanto dolor 

y en el dolor habéis descubierto el Amor de Dios. 

 ¡NO dejéis que quede pegada en vosotras la 

tristeza del dolor! Vosotras VIVID la Alegría de las 

Primicias que recibís al haber abierto el corazón a la 

Presencia Viva de vuestro Padre Creador. 

 Amén. Amén.  

 

Más tarde: 

 Lo que más duele es ese pequeño cofre en donde 

vosotros guardáis lo que sentís, el sentimiento que brota 

del corazón. Y ese sentimiento, cuando está herido, es un 

sentimiento doloroso y angustiante.  

 Y el Señor, que conoce la Angustia del desamor, 

del abandono, de la soledad, ante el más mínimo reclamo 

de quien padece, aparece y conforta, pero la herida la sana 

el que la produce.  



 El Señor nos acompaña, fortaleciéndonos y 

enseñándonos a amar mejor. Pero cada vez que el que no 

ama bien nos hiere, la herida se vuelve a abrir. Porque la 

herida la sana aquel que la produjo cuando aprende a 

amar de verdad. 

 Yo puedo confortar, consolar, acompañar, 

abrazaros, anestesiaros de la violencia y del dolor del 

desamor, pero esa herida, ¡que no es causada por Mí!, 

solamente la sana en vuestra Tierra el que la produjo 

cuando aprende a amar de verdad. 

 Si aquel que la produce no tiene intenciones de 

aprender a amar como Yo amo, ahí aparece la Virgen, 

vuestra Madre, que como Madre os acoge en Sus Brazos y 

os abraza y os conforta. Como Madre os sostiene. Es como 

aquel niño que lastimado recurre a su madre para que lo 

alce y lo sane.  

 ¡Es tremendo en este momento en que os toca 

vivir cómo el hombre lastima a su hermano y cómo ha 

perdido el hombre el interés de aprender a amar de verdad! 

 ¡Amar hasta que duela!, os enseñaban tantos de 

aquellos que caminaron bajo la Mirada del Espíritu Santo 

que los guiaba.  

 Y hoy es ¡amar aunque duela!, porque el solo 

hecho de abrir el corazón al amor, si el amor es malo, YA 

produce un dolor intenso. 

 Si Nosotros hoy, al ver el desamor que se sufre en 

la Tierra, no pusiéramos un freno, el hombre enloquecería 

porque NO se puede vivir sin amar y sentirse amado. 

Vosotras en vuestro dolor seguís caminando y vivís 

la Alegría del amor de aquellos que de golpe están en 

vuestro entorno y no están en vuestro hogar. El mal amor 



lo sentís en el lugar más cerca, que es en vuestro hogar: 

las malas contestaciones, las ofensas, las violencias… 

Pero, ¿quiénes os ayudan a crecer? Aquellos que 

en vuestro entorno buscan crecer con la Palabra que da la 

Vida, buscan crecer en Comunión con Cristo que los lleva 

hacia el Padre y el Espíritu Santo, que en vuestro deseo os 

enseña a amar y a dejar de lado la ofensa, ¡a entregarla! 

 Nadie dice que no duela... ¡No con todos comparto 

el Dolor del desamor que sufrió Mi Hijo por vuestro 

desprecio! 
 ¡No entrará en Nuestro Cielo nadie que NO haya 

aprendido a amar o que NO tenga la intención de llevar 

ese sentimiento que le brota a la perfección por Obra de 

Nuestro Divino Espíritu! 

 ¡Esta es la guerra! La guerra del mal contra el 

Bien. 

 Y el mal se disfraza de amor, y es un mal amor 

cuando no está dispuesto a morir por el otro.  

 Porque el Verdadero Amor, el de Cristo, el que os 

invita a vivir, es morir a vosotros mismos para darle la 

Alegría del Vivir al hermano, al hijo, al nieto, al amigo, a 

vuestro marido, a vuestros padres… 

 ¡Cuánto Dolor hoy cuando Cristo vuelve a vivir la 

Cruz en esos hermanos que no se hablan por años, se 

ignoran, se desprecian y se pelean por insignificancias, 

rompiendo una relación tan fuerte como es la de la 

hermandad en la sangre!  

 Y ahí es donde más actúo como Padre porque 

repongo los hermanos de sangre por los hermanos del 

corazón. 

 ¡Y eso es lo que vosotras estáis compartiendo! 



 

Salmo 136 

Proverbios, cap. 2, 1-15 

Hechos de los Apóstoles, cap. 20, 7-12 

 


