
Mie. 2/1/02 a Lu. 14/1/02 

 

R. y Cl. se dedicaron a revisar los Mensajes de los años 

2000 y 2001, que serán editados como Tomo IV. Si bien 

se tenía pensado enviar los diskettes a la imprenta para 

mediados de enero, debido a los acontecimientos 

producidos en la Argentina en el último mes y medio de 

2001 y comienzos de 2002, que figuran en el Mensaje del 

jueves 20 de diciembre de 2001 a las 18, las imprentas 

no dan presupuesto y dicen que no tienen papel para 

imprimir. 

 

 

Mie. 2/1/02     21.50 hs. 

 

Para un Cenáculo de matrimonios que se estaba 

realizando a esa misma hora y al que R. no había podido 

concurrir. A eso de las 23 la llamaron por teléfono y ella 

les leyó lo que el Señor le había dictado para ellos. 

 

Proverbios, cap. 30, 5-14 

 

Esta cita termina diciendo, entre los versículos 11 y 14: 

«Hay quien maldice a su padre y no bendice a su madre. 

Hay quien se cree limpio y no ha limpiado su inmundicia. 

Hay quien mira con altanería y cuyos párpados son 

altivos. Hay gentes cuyos dientes son espadas, y cuchillos 

sus modales, para devorar a los desvalidos (y raerlos) 

del país, y a los pobres de entre los hombres.» 

 



 Pero vosotros, hijos Míos, sois llamados a 

compartir el Amor que os tengo. Yo, vuestro Padre, hago 

Presencia Viva cuando dos o más se reúnen en Mi 

Nombre a pedirle a María por vuestras vidas en la tierra, 

vuestros hijos, vuestras familias y vuestros seres más 

queridos.  

 Pero debéis saber que también Me agrada Me 

pidáis por vosotros mismos. 

 Me agrada Me pidáis os muestre el camino más 

directo para llegar a Mí. 

 Pues Yo, vuestro Padre, os quiero a todos -para 

eso os he creado-, a todos compartiendo Mi Banquete 

Celestial. 

 Por eso hoy os llamo a la reflexión y os invito a 

caminar junto a Mí hacia la Inmensidad de Mi Patria 

Celestial. 

 No os corrompáis en vuestra tierra. Dejad que 

vuestro espíritu se eleve y Mi Espíritu os selle con el 

Fuego de Mi Amor. 

Amós, cap. 3, 9-12 

 No juzguéis a vuestros hermanos pues como lo 

hacéis vosotros Yo lo haré con vosotros. 

 Pedid siempre en vuestra oración la Gracia de NO 

ser jueces de vuestros hermanos, NO sea que la soberbia 

os lleve a condenar a un inocente. 

San Lucas, cap. 23, 13-23 

 Condena a Mis hijos lo que sale de sus bocas, NO 

lo que entra en ella. 

 Os estoy amando y acompañando. Pronto estaré 

junto a vosotros gozando de vuestro amor. 



Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 44-49 

 En la Riqueza más Grande que hoy he puesto en 

vuestras manos, os invito a escucharme y a acompañarme 

pues Yo estoy con vosotros y en vosotros. 

Efesios, cap. 5, 21-33 y cap. 6, 10-20 

 Hoy he querido hacerme Presente y Mi mensajera 

está junto a vosotros alabando y glorificando a su Padre 

Celestial. 

 ¡Pronto compartiremos todos una velada de 

oración! 

 

 

Jue. 10/1/02     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por la paz del mundo y por la paz 

en nuestro país.  

 Por la Paz, para que puedan recibir ese Don, esa 

Gracia tan Grande que el Señor derrama sobre Sus hijos. 

Que nuestros seres queridos puedan recibir la Paz y vivir 

en la Paz de Dios, en la Paz que da la Presencia de Dios 

entre nosotros.  

 Para que la Luz ilumine las conciencias de 

nuestros gobernantes y de nuestros hermanos para que 

todos juntos, caminando en el Amor de Cristo, podamos 

abrazarnos al Padre y al Hijo en nuestros hermanos, 

compartiendo todos esta tierra que el Señor ha creado 

para que la habitemos y la compartamos en el Amor. 



 Vamos a pedir por nuestros maridos, para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia les regale fortaleza, 

los conforte en sus angustias y los llene de esperanza en 

un mundo mejor, que tiene que venir pues este mundo 

ya está totalmente corrompido. Que puedan ellos disfrutar 

en la tierra de esta Creación hermosa que el Señor ha 

hecho para que la vivamos en paz, en armonía y con la 

esperanza de que sea eterna, rodeada del Amor de la 

Trinidad, que quiere habitar entre todos nosotros. 

 Vamos a pedir por nuestros hermanos los que 

están en guerra, preparándose para ella, para que el Señor 

les dé la fuerza también para sobrellevar estos 

Purgatorios terrenales.  

 Que el hombre pueda descubrir en todos estos 

acontecimientos que padece el mundo la Presencia de 

Dios, que quiere morar en Sus hijos en el Amor, ahora y 

en toda la Eternidad. Que pueda descubrir el hombre la 

Verdadera Riqueza que nos pertenece a todos y la cual se 

puede compartir con Alegría y Gozo: la Presencia del 

Dios Vivo en nuestro ser, que ilumina nuestro camino 

llenándolo de Esperanza, ilumina nuestro caminar en el 

amor, en la entrega, en la aceptación, en la paciencia, en 

la perseverancia, pero sobre todas las cosas, pero sobre 

todas las cosas en cumplir con la Divina Voluntad de 

nuestro Padre, el Creador. 

 Vamos a pedirle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia haga posible se realice este trabajo, se pueda 

llevar adelante para que la humanidad conozca la 

Grandeza de Su Amor, el Calor de Sus Brazos y la 

Caricia de Su Espíritu en nuestras almas, publicando 



estos Mensajes ¡tan lindos! que nos ha dado durante estos 

años (se refiere al Tomo IV del Libro Verde. Ver 

aclaración del miércoles 2 de enero a lunes 14 de enero 

de 2002), que nos han ayudado a caminar hacia Su 

encuentro, abandonados totalmente a Su Voluntad, sin 

temor, sin angustia, sin desazón, viviendo el día como el 

Regalo más Grande que nuestro Padre nos puede dar y 

esperando al siguiente nos dé la fuerza para vivir de la 

misma manera el día que continúa y continúa... hasta que 

se cumpla el Plan que ha hecho para cada uno de nosotros 

y nos encontremos cara a cara para allí fundir nuestro 

rostro con el Suyo en una Comunión de Amor, de Gozo y 

de Plenitud. 

 Vamos a ofrecerle a nuestro Padre Celestial la 

Dolorosa Pasión de Jesús y la dolorosa pasión que hoy 

viven tantos de nuestros hermanos en la tierra, en este 

Purgatorio que se está convirtiendo en un inmenso 

Infierno. (Se reza el Pésame y el Gloria.) 

  

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

  En esta nuestra pasión en la tierra, nuestra agonía, 

nuestro caminar doloroso en la tierra, como el de Jesús, 

cada una con nuestra cruz -¡pesada cruz, tan pesada que a 

veces caemos y viene el Señor y nos levanta y nos 

volvemos a caer... y viene María y nos levanta, nos mira 

y nos da Fuerza con Su Mirada y con Su Sonrisa, 

Esperanza... y nos volvemos a caer, y nos volvemos a 

caer...!-, en este caminar en donde no sabemos dónde van 



a estar la flagelación, la tribulación, la mortificación y el 

dolor pero sí sabemos que en algún lugar, en algún 

momento de nuestra vida se nos van a cruzar porque es 

nuestro calvario de la tierra el que nos conduce a nuestro 

Padre Celestial, Le vamos a pedir a María, nuestra 

Madre, que en esa conciencia plena de que es doloroso 

nuestro caminar por la tierra, porque es doloroso al 

hombre, humano, imperfecto, desterrar lo imperfecto, lo 

humano, lo mortal de nuestro ser para dejar brotar al 

espíritu, interceda por cada uno de nosotros para que esa 

Fortaleza, esa Confianza, ese Consuelo, ese Gozo, esa 

Alegría y esa Esperanza que tanto esperamos sean 

derramados sobre cada uno de nosotros, no solamente 

para vivir en Plenitud esta vida de la tierra sabiendo que 

es nuestro camino, nuestro paso el que nos conduce a 

Dios sino para tener en nuestro ser y en la punta de 

nuestra lengua la palabra de aliento para invitar a 

acompañarnos en nuestro caminar a nuestros hermanos, 

para que todos juntos lleguemos a la Presencia del Padre. 

 Vamos a pedir por nuestras provincias del norte, 

del centro y del sur; del norte especialmente porque en 

ellas está Rd., que ha pasado el año en la Cruz, a los pies 

de la Cruz, de nuestro Crucifijo (debajo del Crucifijo del 

Quincho hay una caja con fotos), en nuestros 

Cenáculos... pero que ha cargado todo el año su cruz y la 

sigue cargando, ¡pesada cruz del agobio, la angustia, la 

responsabilidad desmedida por las cosas de la tierra, por 

sus obligaciones de la tierra, las exigencias que cada 

hombre en su caminar por la tierra se va planteando y que 

en la búsqueda de vivir en la alegría la tierra que el Señor 



nos dio nos equivocamos en el caminar a veces y 

tomamos sendas erróneas, que nos quitan la Paz y nos 

alejan de nuestro Padre Celestial....! Entonces, para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia, viendo que la 

intención desde el corazón siempre ha sido la de llegar a 

la Gloria Eterna y gozar de Su Presencia, este año tan 

difícil le conceda la Gracia de que retorne al camino que 

está iluminado por la Luz del Espíritu, que le marca unas 

huellas claras, profundas pero claras, que lo conducen 

hacia Dios en los Santos Sacramentos contraídos.

 Vamos a pedir por Món. para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia le regale el Gozo de la oración en 

esa plegaria permanente que le hace porque le ha 

regalado la Gracia de la perseverancia. Que la siga 

apuntalando en la perseverancia y le haga sentir el Gozo 

de alabar y glorificar a Dios aquí en la tierra para que 

luego aspire, suplique y clame al Cielo hacerlo 

eternamente. 

 Vamos a pedir especialmente por Slv. para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia derrame Bendiciones 

sobre sus seres queridos, de sanación y de conversión, 

conversión hacia los hombres que la acompañan en su 

caminar por la tierra, hombres amados, con diferentes 

roles pero muy amados por ella, puntales en su vida en 

los cuales se apoya para caminar sobre este rumbo 

terrenal, puntales que quiere despegar para que aleteen 

con ella junto a Dios, los espíritus amalgamados. Que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia le derrame toda la 

Gracia del poder gozar en la tierra de la Presencia Viva 

de Él en familia, compartiendo el Amor del Padre con el 



marido, con el hijo, compartiendo el Amor de la Madre 

con la familia y los amigos y compartiendo el Amor del 

Hijo, el Amor Entregado, Aceptado del Hijo con todo el 

entorno que el Señor le pone para que en su obrar brille la 

Presencia de Dios, que siempre está en ella. 

 Vamos a pedir en forma especial por Rx., para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia le siga regalando la 

Gracia de la alegría, de la sonrisa, esa sonrisa pura y 

espontánea que le brota, la alegría del saberse una hija 

elegida de Dios, la alegría de seguir viviendo con gozo 

esa conversión tan abrupta, tan milagrosa, tan fuerte y 

tan fogosa. Que pueda vivir el amor en plenitud con su 

marido, gozar de la familia pronto en ese refugio tan 

lindo que están construyendo con tanto sacrificio. Que 

pueda disfrutar del amor de sus padres y compartir un 

poco su amor con aquellos que tan difícil le resulta como 

son, los que también son familia pero política, que 

también son hijos de Dios y están esperando un poquito 

de esa Rx. que saben existe, alegre y sonriente para 

algunos pero tan seria para ellos. 

 Vamos a pedir para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor siga derramando la Luz y en la 

Luz, la Fuerza que tiene la Luz para que siga caminando 

Rbi. junto a su marido, que lo siga sosteniendo, que lo 

siga apuntalando en este momento tan difícil de angustia, 

de depresión y de abandono que él presenta. Que le siga 

dando fuerza, fortaleza para aceptar esa postura como 

Voluntad de Dios porque en ese comportamiento está el 

abandono a la Voluntad de Dios a atenderlo y a mimarlo 

como si fuese un Cristo Sufriente, Agonizante, como si 



fuese un Cristo Viviente preparado para partir hacia el 

encuentro del Padre. Que la fuerza que te dé sea tan 

grande que puedas acompañarlo en ese caminar y pueda 

cambiar su postura de tristeza a alegría, sabiendo que el 

final del camino es la Puerta del Cielo, que nos reúne a 

todos en la Casa Paterna, de nuestro Padre Celestial. 

 Vamos a pedir por M., para que también sea puntal 

de su marido. Que el Señor le dé la fuerza para sostener a 

su marido y a sus hijos y para sostenerse ella, que tan 

cansada está. Que le dé la fuerza para seguir llegando 

todos los días a Su encuentro, a buscarlo, que con eso 

basta, porque ella sabe que ya no vuelve sola, que vuelve 

acompañada. Que la siga confortando con esa actitud tan 

desprendida de servicio, sabiendo que en lo que está 

haciendo (M. se encarga, junto con otra persona, de 

preparar todo lo necesario para la Celebración de la 

Misa de las 8.30 en la Parroquia) está el Señor siempre 

Presente mirándola cómo con tanto amor prepara y 

arregla Sus Ornamentos, Sus Vestidos, Sus Enseres, 

porque sabe que los está preparando para el Señor, que 

está Vivo en cada uno de los sacerdotes que celebran el 

Gran Misterio de la Eucaristía. 

 Vamos a pedir también en forma especial  por S. 

para que el Señor en Su Inmensa Misericordia le derrame 

la Gracia de esa paciencia ilimitada, de esa aceptación a 

Su Voluntad, de ese abandono a caminar sobre el agua. 

Vamos a pedirle que la proteja y la conduzca en éste su 

caminar por la tierra hacia Su encuentro. 

 Y vamos a pedir también por R. para que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia le derrame fortaleza y 



perseverancia y María, la Madre de todos nosotros, la 

cubra con Su Manto, la conforte en el dolor, la consuele y 

la sostenga en su difícil peregrinar por la tierra. 

 Y hoy las invito a que cada una de vosotras 

comparta un Misterio del Santo Rosario con esta 

Presencia Trinitaria que se encuentra acompañándolas en 

este rato de oración.  

 Por la Señal de la Santa Cruz, la Cruz que 

identifica a todo hijo de Dios que quiere vivir la 

Eternidad junto al Padre Celestial, de nuestros enemigos 

líbranos, Señor. De los enemigos que están dentro de 

nuestro corazón, boicoteando nuestro hacer y nuestro 

proceder; de los enemigos que se encuentran dentro 

nuestro quitándonos la Paz, haciéndonos vivir la 

angustia, el dolor y el sufrimiento terrenal olvidándonos 

de la Esperanza de esa Vida Eterna junto a todos nuestros 

seres queridos; de los enemigos que nos hacen ver a 

nuestro prójimo como a un enemigo más y no como a un 

hijo de Dios; de los enemigos que nos conducen por 

caminos equivocados y nos confunden; de los enemigos 

que no nos dan el alimento del alma y del cuerpo como 

deberían dárnoslo; de los enemigos de nuestro espíritu 

que buscan caigamos en la tiniebla y nos tapan con su 

obrar la Presencia de la Luz de Cristo que debería brillar 

en ellos para que en ese brillar veamos con claridad 

nuestro caminar, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el 

Nombre del Padre, que nos creó, del Hijo, que nos 

redimió y del Espíritu Santo, que hoy viene a sellar con el 

Fuego de Su Amor a los hijos de Dios que desean 

compartir en el Amor la Eternidad del Padre Celestial. 



 En el Primer Misterio que hoy vamos a meditar, 

después de invocar a la Trinidad, contemplamos a Jesús 

como Hijo de Dios en todo Su Esplendor. (Se reza el 

Credo) 

 Jesús, invocando a Su Padre Celestial, en la 

Oración que se retiró a hacer al Huerto de los Olivos; 

vosotras, invocando a vuestro Padre Celestial en la 

oración que las trajo hasta aquí a alabar y a glorificar al 

Hijo de Dios hecho Hombre y a buscar el consuelo de 

vuestro caminar en María, vuestra Madre, que siempre 

está junto al Hijo.  

 Es la oración la que os va a dar la fuerza para 

sobrellevar todo esto que hoy os resulta tan difícil vivir y 

es la oración la que os va a consolar en vuestra tristeza y 

es la oración la que os va a conducir hacia el Espíritu 

Divino que os ilumina y es la oración en sus diferentes 

etapas la que os va a enfrentar al Dios Trinitario, la que 

os va a conducir hacia el encuentro del Padre, Manantial 

de Amor, del Hijo, Manantial de Entrega y de 

Misericordia, y del Espíritu, Manantial de Luz, de 

Purificación y de Perdón. 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Flagelación de nuestro Señor Jesucristo. 

 El hombre, haciendo uso y abuso de su libertad, 

haciendo uso y abuso de su humanidad, haciendo uso y 

abuso de su poder, haciendo uso y abuso de su desamor, 

haciendo uso y abuso de todo el instinto y el sentimiento 

que le brota como fruto de la carne, condena al Hijo de 

Dios a un Flagelo Físico y Espiritual. Físico, atacándolo 



con borlas de cuero sobre Sus Espaldas, con insultos, con 

horribles palabras, con horribles expresiones sobre Su 

Espíritu, Flagelado Interna y Externamente, lavado Su 

Rostro con la saliva del hombre, tocado Su Cuerpo con la 

maldad del hombre, entristecido Su Espíritu por el 

desamor del hombre. 

 Y hoy vosotros estáis viviendo situaciones 

semejantes en diferente época. Cada uno a su manera está 

siendo flagelado por su propio hermano. Ofreced vuestra 

pasión, aceptada como Voluntad del Padre. ¡Descubrid en 

la Presencia del Padre la Riqueza que os pertenece como 

hijos de Dios que sois y aspirad a ella, buscando en la 

tierra vencer la vida terrenal y la muerte para gozar de la 

Eternidad! 

  

 En el Tercer Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Coronación de Espinas de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 El Hijo de Dios es Coronado por el hombre como 

el Rey...  

 No tiene ya importancia la Corona que Le hayáis 

puesto; lo que sí tiene importancia es que realmente 

sintáis en vuestro corazón que Cristo es vuestro Rey pues 

cuando viváis la Presencia del Rey del Universo en 

vuestro ser nadie os podrá condenar, nadie os podrá 

atacar, nadie os podrá hacer tambalear en vuestro sentir, 

porque vuestro sentir será una fusión de vuestro amor con 

el del Dios que os ha creado, y en el Amor de Dios reina 

el Bien y no existe el mal. 

 



 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús en la 

tierra contemplamos al Hijo de Dios hecho Hombre 

caminando con la Cruz hacia el Calvario. 

 El Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, cargando el 

Madero que el hombre por Voluntad del Padre ponía 

sobre las Espaldas del Hijo Amado en Quien tanto se 

complace, aceptando la Voluntad del Padre de entregarse 

a la muerte por Amor a Sus hermanos... Cada Paso que 

daba, cada Paso que daba era un apoyarse en el Padre, 

era un Paso menos que quedaba para el Encuentro 

Glorioso con el Padre, que con los Brazos abiertos 

esperaba la Llegada de ese Hijo Reinante, Glorioso, que 

retornaría a Su Cielo. Y Jesús caminaba, y caía con el 

peso del pecado del hombre que Lo vencía, y se 

levantaba. Y era la Mirada de María, los Ojos de Su 

Madre, que destilaban Amor, las Lágrimas que eran 

fuertes diamantes que como bastones Lo levantaban y 

Lo sostenían y Le daban la Fuerza que necesitaba para 

seguir caminando. ¡Y volvía a caer!, porque el hombre 

con su desamor y con su afán de destruir y de matar el 

espíritu que había en él seguía cargando con el peso de 

sus pecados la Cruz. ¡Y volvía a levantarse y volvía a 

caer!, porque era tan grande el desamor, era tan grande 

la tiniebla y la oscuridad que se había apoderado de ese 

pedazo de humanidad que representaba al mundo entero 

que con su comportamiento volvían a cargar más y más 

la Cruz de Jesús. Y Jesús sentía tanto el Dolor del 

desamor que volvía a caer, y volvía a caer y volvía a 

caer y miraba Anonadado a Su alrededor diciendo: 

«¿¡Qué es esto!?» (Sollozando) «¡Padre, no Me 



escuches! ¡Son Tus hijos y Mis hermanos que quieren 

gozar eternamente de Tu Reino! No mires lo que están 

haciendo. ¡Mírame a Mí, que Lleno de Gozo camino 

hacia Tu Encuentro, que Te siento esperándome para 

fundirme con el Fuego de Tu Amor, para volver a ser 

Dos en Uno, Uno en Dos, Dos en Tres y Tres en Uno!» 

 Y es cuando realmente descubrís a Dios que 

podéis caminar, con angustia, con dolor, pero apoyadas 

en el Amor del Padre y es en vuestra individualidad que 

se produce la Comunión del Espíritu del Padre, del Hijo 

con el vuestro y ese Fuego de Amor que brilla ilumina a 

la comunidad. Es en la individualidad que llegáis a Dios 

para gozarlo en la comunidad. 

 En vuestro interior está el Fuego de Amor que 

arde. ¡No lo dejéis apagar! Esa Antorcha debe brillar 

pues cada uno de vosotros debe sacar de la oscuridad y de 

la tiniebla a vuestro hermano. (Suspiro) Debéis lograr con 

vuestro esfuerzo y con vuestra entrega que esa Antorcha 

se haga ¡fuerte, grande y brillante!, que no la apague el 

viento del soplo del hombre que quiere permanecer en la 

tiniebla. 

 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Crucifixión y la Muerte de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 Y a los ojos del hombre el Hijo de Dios muere en 

la Cruz.  Y a los Ojos de Dios el Hombre, el Verbo hecho 

Hombre revive, retorna a la Gloria Eterna. 

 ¡Cuán diferentes son las ópticas con que miran los 

Ojos de Dios y miran vuestros ojos! (Suspiro.)  



 ¡Dejaos conducir hacia la cruz para morir en ella a 

la tierra pues es la Vida Eterna la que os espera! ¡Que el  

Fuego del Espíritu de Dios os conduzca en vuestro 

caminar porque ahí ya estaréis gozando de la 

Presencia Celestial, de la Figura de Dios, renacida, 

revivida en cada uno de vosotros, en vuestro ser! ¡Su 

Espíritu os da la Vida, que no es la de la tierra! ¡No 

esperéis! ¡Ya empezad a vivir en vuestro caminar el 

Gozo y la Alegría que da la Presencia de Dios! ¡Vivid en 

Paz sabiendo que vosotros habéis sido elegidos, amados, 

deseados, queridos, esperados por vuestro Padre! 

Abandonaos para que todos vosotros podáis vivir el 

Amor y reflejar en vuestro obrar el Amor del Padre que 

está en vosotros, el Amor del Hijo que os acompaña en 

Su Caminar y el Amor del Espíritu Santo que con Su 

Fuego os ha sellado y con Su Luz os está conduciendo 

hacia la Eternidad. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a rezar ahora por Su Santidad Juan Pablo II 

y por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia siga derramándoles la 

Luz que ilumina nuestro caminar por la tierra. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen y 

nuevamente la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

 Las lecturas que el Señor hoy nos invita a leer son 

las siguientes. 

 En el Primer Misterio: 



Isaías, cap. 50, 4-5 

 En el Segundo Misterio: 

Isaías, cap. 50, vs. 6 

 En el Tercer Misterio: 

Isaías, cap. 50, 7-9 

 En el Cuarto Misterio: 

Isaías, cap. 50, vs. 10 

 En el Quinto Misterio: 

Isaías, cap. 50, vs. 11 

 Cl., en mi cassette falta una parte porque mi 

grabador en un momento estaba apagado. Pedíselo a M. 

(Cl. así lo hace y desgraba todo el Cenáculo.) 

 Y dice el Señor: «¡No temáis! Vuestra cruz no es 

tan pesada pues YO estoy para ayudaros a llevarla. 

 Dejadme ser vuestro Cireneo. Que la Alegría y el 

Gozo los conduzcan hacia los Brazos abiertos del Padre 

Celestial, que os está esperando para fundirlos con Su 

Amor. 

 Yo voy detrás vuestro caminando sobre vuestras 

huellas, que son las Mías, y os conducen hacia la santidad 

que necesitáis para entrar a la Vida Celestial. 

 Quedad en Paz. Os estamos amando y en el Amor 

que os tenemos os estamos acompañando en vuestro 

diario caminar.» 

 Y nos manda: 

San Lucas, cap. 14, 25-34 

San Lucas, cap. 11, 5-8 

San Lucas, cap. 1, vs. 15 

San Lucas, cap. 2, vs. 14 

San Lucas, cap. 5, vs. 26 



Hechos de los Apóstoles, cap. 27, 13-20 

I Timoteo, cap. 1, 12-17 

 Yo las bendigo y bendigo a vuestras familias y os 

pido os convoquéis en oración, os unáis en la oración y 

pidáis por la paz del mundo, la Paz que tanto necesitáis 

para alcanzar la Gloria Eterna, porque el fuego del 

Infierno está invadiendo vuestro planeta y la tiniebla y el 

viento está desparramando el fuego y está haciendo que la 

humanidad quede a oscuras, sin poder vislumbrar con 

certeza cuál es la Luz que los conduce al Padre. 

 Los bendigo en el Nombre del Padre, que os ha 

creado, en el Nombre del Hijo, que os ha redimido, y en 

el Nombre del Espíritu, que os ha iluminado. 

 Quedad en la  Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. 

 ¡Gozad con Alegría de las Riquezas que sólo 

vuestro Padre os está mostrando y que en vuestro interior 

brillan y que vuestro ser tapa con vuestro sentir! ¡Dejad 

que en vuestro interior afloren los sentimientos de Amor 

que el Padre ha puesto en cada uno de Sus hijos! 

 ¡Amor y Gloria a Dios ahora y siempre! Amén. 

Amén. 

  
  

Ma. 15/1/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

  Vamos a pedirle al Señor todo lo que cada una 

hoy ha traído en el corazón. Mucho es seguramente 



común para todas nosotras, como el pedirle al Señor no 

saque los Ojos de nuestra amada Patria, de nuestro país, 

de nuestros maridos, de nuestros hijos, de aquellos que 

nos están gobernando; que nos acompañe en esta 

purificación tan grande y que la haga rápido para que 

seamos también los primeros en vivir la Venida Próxima 

y sintamos esa Presencia Viva en cada uno de nosotros 

que transforma todo nuestro ser. Entonces, vamos a 

pedirle que venga, nos habite y nos transforme para que 

brille la Luz de Su Presencia en cada uno de nosotros e 

ilumine en nuestro entorno a los que están en tinieblas 

para que esa Luz que brilla de Su Presencia nos muestre 

el camino para servir, para confortar, para consolar a 

todos nuestros hermanos los que sufren y avive nuestra 

esperanza para que vivamos en la alegría del saber que 

después de estos momentos difíciles vamos a gozar todos 

del Amor que el Señor ha puesto en cada uno de 

nosotros, reconociéndonos como hijos de Dios, 

complaciendo al Padre en nuestro caminar y viviendo en 

función de nuestros seres... aquellos que están en nuestro 

entorno, queridos y a veces no tan queridos pero que el 

Señor nos ha puesto para que aprendamos a amar de 

verdad. 

 Vamos a pedirle por los enfermos para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia los reconforte y en Su 

Divina Providencia los provea de los remedios que 

necesitan. Para que nuestro país siga sufriendo esta 

purificación como es la Voluntad del Señor, pero que 

nuestra oración llegue a Su Corazón y mitigue los dolores 

de los enfermos del alma, que a veces son más fuertes 



que los dolores físicos de aquellos que están preocupados 

por la falta de medicina. Que podamos abrir los brazos a 

recibir la ayuda de nuestros países hermanos y recibir su 

ayuda con alegría, sabiendo que está allí la Providencia 

del Señor, que está buscando nos hermanemos, unos con 

otros, en el dolor, en el sufrimiento, y también en la 

alegría. 

 Vamos a pedir por aquellos que ya han pasado la 

purificación en la tierra y están purgando en el Cielo 

esperando amar en Plenitud para entrar a la Gloria del 

Padre Celestial. Por aquellas almas que están en el 

Purgatorio esperando nuestra oración para poder salir 

desde allí al encuentro con el Señor. 

 Vamos a pedir por todos aquellos que se 

encuentran prisioneros en su propio cuerpo para que 

puedan sentir el gozo de la libertad del espíritu y aquellos 

que se encuentran prisioneros de su espíritu para que 

puedan sentir el gozo de la libertad cuando encuentran al 

Señor.  

 Vamos a pedir por cada una de nosotras para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia nos siga 

acompañando en nuestro peregrinar por la tierra, para que 

el Señor en Su Inmensa Misericordia nos siga mostrando 

ese lento caminar que nos conduce a Él. Que cada paso 

que damos en este caminar por la tierra sea un paso 

menos, un paso que nos acerque a la Presencia de Jesús, 

el Hijo tan Amado del Padre en Quien tanto se complace. 

 Que todas nosotras podamos seguir perseverando 

con amor, con alegría, en la oración, en nuestro caminar, 



en la búsqueda permanente y constante de ese Gozo que 

nos da Su Presencia Viva. 

 Que todas en nuestra oración sintamos la Plenitud 

de la Presencia de Dios que nos dé la Fuerza para seguir 

alumbrando en nuestro obrar, en nuestra disponibilidad y 

servicio hacia nuestro prójimo. 

 Que todas aprendamos a amar como el Señor nos 

está queriendo enseñar para que en el amor que 

manifestemos enseñemos a otros a amar, sin 

condicionamientos. 

 Vamos a pedir especialmente por nuestros maridos 

e hijos para que el Señor les dé la fuerza para poder 

seguir trabajando y cumpliendo con sus obligaciones de 

la tierra con alegría, sabiendo que este trabajo bien hecho 

los conduce hacia la santificación, la purificación del 

espíritu, hacia la Verdadera Vida. 

 Por cada una de ustedes y por mí para que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia nos siga utilizando como 

instrumentos dóciles para mostrarle al mundo Su 

Misericordiosa y  Amorosa Presencia. 

 Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. (Se 

hacen la Señal de la Cruz y se reza el Credo). 

 ¡Ven, ven, Dios mío, en nuestro auxilio! 

Apresúrate, Señor, a socorrer a toda esta humanidad que 

tanto Te necesita. 

 Vamos a pedirle perdón a nuestro Padre Celestial 

por todos los pecados que hemos cometido y por todos 

los pecados que estamos viendo comete la humanidad 

contra el Creador y la Creación. (Se reza el Pésame.) 



 En el Rosario que hoy vamos a meditar nos vamos 

a unir ofreciéndole al Padre la tristeza que nos causa la 

Vida de Jesús en estos Misterios de Dolor en la tierra; la 

tristeza que nos causa el Dolor que Le produjo a Él que 

Sus propios hijos los que más Lo amaban, los que Lo 

habían reconocido como Hijo de Dios permitieran Su 

Condenación y Su Muerte; la Tristeza que Le causa a 

María, nuestra Madre, el ver caminar al Hijo de Dios en 

ese Doloroso Calvario; la tristeza de las mujeres que 

habían descubierto en Él el Amor, con mayúsculas, que 

estaban viviendo el Amor con mayúsculas, el entregarse a 

la muerte para que nosotros viviéramos eternamente. 

 Vamos a ofrecerle al Padre el gozo que nos causa 

el recordar a Su Hijo en la tierra enseñándonos a orar; el 

gozo que nos causa el sabernos amados por María, 

nuestra Madre, con el mismo Amor con que amó a Jesús; 

el gozo que nos causa el vivir a Jesús venciendo a la 

muerte y resucitándonos a la vida; el gozo que nos causa 

el sabernos hermanos del Hijo, hijos del Padre, herederos 

del Reino que llenos de esperanza esperamos compartir. 

 En el Primer Misterio de Dolor de la Vida de Jesús 

Lo contemplamos a Él en el Huerto de los Olivos orando 

al Padre, pidiéndole se haga Su Voluntad.  

 Y en ese imitar a Cristo, hoy Le pedimos para cada 

una de nosotras la Fuerza, la Presencia de Él en nosotros 

para poder repetirle desde nuestro corazón: «Hágase 

también, Señor, en nosotros Tu Voluntad». 

 Que en Su Inmensa Misericordia el Señor nos 

enseñe a orar como Le enseñó a Jesús, nos enseñe a 

predisponernos a la Presencia del Padre en cada momento 



de nuestra vida, en cada paso que vayamos a dar para que 

ese paso sea seguro y firme en el camino que nos conduce 

hacia nuestro Creador. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia 

nos conceda la Gracia de poder mirar con los ojos del 

alma, de poder mirar con los ojos del espíritu nuestro 

fundido en Su Divino Espíritu, de poder con nuestra 

oración inspirada por el Amor del Padre acariciar, aliviar 

el Dolor que Le produce hoy cada pecado que cometemos 

en la tierra.  

 Queremos nosotros ser, Señor, bálsamos para Tus 

Heridas. Queremos ser Luz para alumbrar a aquellos que 

en la tiniebla, tanto hoy, están lastimando Tu Cuerpo. 

Queremos ser remedio para sanar las almas enfermas que 

agonizan porque aún no Te conocen. Queremos ofrecerte 

servirte en la tierra, darte por entero nuestra vida, 

ayudando a nuestros hermanos a descubrir en su interior 

el bien y el mal para que abrazados al bien se abracen a 

Tu Dolor y alejados del mal se abracen a Tu Amor. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia 

nos regale a todos la Gracia de poder coronarlo en 

nuestro corazón como el Rey de la Creación, como el 

Hijo de Dios hecho Hombre, como el Dios Creador, 

como el Padre, como el Espíritu Consolador. 

 Le pedimos la Gracia a nuestro Señor de que cada 

una de nosotras pueda descubrir en su interior la 



Presencia Viva de Cristo Coronado como Rey de nuestra 

vida. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a nuestro Señor Jesucristo 

cargando la Cruz de todos nuestros pecados, cargando la 

Cruz de los pecados que toda la humanidad comete 

contra el Padre, contra el Espíritu de Dios y contra Sus 

hermanos, los pecados que cometen contra Su Madre... 

¡Qué pesada Cruz la de nuestro Señor! 

 Le pedimos hoy en Su Inmensa Misericordia nos 

regale el Don del Entendimiento para poder comprender 

el Lenguaje de Amor con que se dirigió a cada uno de 

nosotros en cada Paso que daba con Su Cruz hacia la 

muerte. 

 Le pedimos a nuestro Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de poder caminar 

nosotros ofreciéndole el peso de nuestra cruz, la cruz que 

nos conduce hacia Su encuentro. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia del saber morir para 

buscar en esa muerte el renacer a la Vida Eterna. Que 

todos podamos descubrir el Gozo de morir a la tierra, el 

Gozo de morir por nuestros hermanos para poder 

resucitar en Cristo. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a unirnos todas en oración a todos los 

lugares del mundo en donde en este momento estén 

rezando el Rosario y vamos a pedir por las intenciones de 

Su Santidad Juan Pablo II, por la paz en el mundo entero, 

para que reine la Paz de Dios en los corazones de los 

hombres. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen y la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

 En el Primer Misterio el Señor nos manda a leer: 

San Mateo, cap. 11, 1-10 

Joel, cap. 3, 9-10 

 

La cita de Joel dice así: «¡Proclamad esto entre los 

gentiles, preparaos para la guerra, despertad a los 

valientes, vengan y suban todos los hombres de guerra! 

¡Forjad espadas de vuestros azadones y lanzas de 

vuestras hoces! Diga el débil: ¡Yo soy fuerte!.» (Al día 

siguiente Lz. llama a Cl. por teléfono y le aclara que en 

la Biblia de Jerusalén y en la Biblia del Pueblo de Dios 

esta cita figura en Joel 4, 9 al 10): 

  Es prepararse para la guerra... Porque estamos en 

la guerra del mal contra el bien. Estamos en la peor 

guerra que ha sufrido la humanidad. No solamente la 

guerra que estamos preparándonos para vivir, la Tercera 

Guerra Mundial, sino la guerra que la humanidad debe 

pasar para realmente recibir a Dios, a nuestro Padre 

Celestial, en la Figura de la Venida del Espíritu que 

habita en nosotros, que es la guerra interna, la del mal 



contra el bien, descubrir cada uno de nosotros que tiene la 

Fuerza en la Presencia de Cristo para vencer el mal que 

nace de nosotros y sale hacia los demás y hacer que aflore 

nada más que el bien para que en el bien surja el amor y 

vivir todos en el amor y descubrir el Gozo de lo bien que 

se vive en la tierra haciendo el bien y alejándose del mal. 

 ¿Cómo el Señor no nos va ir anunciando y 

diciendo todo esto si nos ha preparado durante toda una 

vida, desde que nos convertimos, en una permanente 

oración para vivir esto, para ser nosotras las que haciendo 

el bien mostremos a los otros que se puede vencer el 

mal? Las Antorchas nuestras brillarán cuando la gente se 

contagie de ver que ante lo que ocurriese nuestra alegría 

no se pierde porque se vive en el Gozo de la esperanza de 

una vida mejor, de la Presencia de Cristo, que es la que 

nos está dando a nosotros la Fuerza para sobrellevar este 

Infierno en la tierra, porque esto es un Infierno. 

 Es el momento de vivir la esperanza, de encarnar 

en nuestro corazón la esperanza, porque la esperanza, que 

era la Esperanza de María también, es la que nos va a dar 

la Fuerza para sobrellevar cualquier huracán, cualquier 

avatar que nos toque -que nos van a tocar, obviamente, 

más a nosotros que a cualquiera. 

 En el Segundo Misterio: 

San Juan, cap. 5, 19-26 

 En el Tercer Misterio: 

San Juan, cap. 6, 25-27 

 En el Cuarto Misterio: 

San Juan, cap. 21, 15-17 



 Y me dice que escriba: «¿Me amáis vosotros? 

¿Cargáis vuestra cruz con  la alegría del saber que ella es 

vuestra llave, vuestro bastión, vuestro pase para entrar al 

Cielo, Patria Celestial del Padre? ¡Cargad la cruz pues sin 

ella no conoceréis el Verdadero Amor, el que os tengo 

cada vez que Me entrego a Ella para morir y resucitar por 

cada uno de vosotros! 

 Fundid vuestro amor con el Mío. 

 Caminad Conmigo por el Camino de la Cruz. 

 Ella os conduce al Padre Celestial.» 

 

Luego de la lectura de la cita, dice R.: 

 El Señor también nos pregunta: «¿Me amáis 

vosotros?» Entonces, apacentemos las ovejas. Y sobre 

todo aquellas ovejas que están perdidas, dando vueltas, 

sin saber adónde está la puerta del corral, para entrarlas 

en el Corral del Señor, para que puedan escuchar y 

reconocer la Voz del Pastor y entregarse a vivir la Paz de 

Cristo. 

 En el Quinto Misterio: 

San Mateo, cap. 16, 1-4 

  

R. lee la cita y dice: 

 Creo que a nosotros lo que nos ha enseñado, por lo 

menos en lo que respecta a mi caminar hacia el encuentro 

con Dios, es a buscar la Luz, la Señal en la Palabra, en el 

Evangelio, en la Biblia. Y al encontrarme con la Palabra 

me fue derramando, gracias a la intercesión de San 

Ignacio de Loyola, el Don del Discernimiento para poder 



encarnar cada versículo en el corazón, la Gracia para 

poder pedirle vivirlo y la Fuerza para poder vivirlo. 

 Es ahí, en la conversión, en donde se va 

produciendo la transformación, porque es el Señor que 

nos transforma de muertos a vivos, nos resucita para que 

descubramos la Alegría del sentirnos hijos de Dios y la 

Verdadera Riqueza, que es la Vida Eterna que nos espera. 

 Y para terminar: 

Colosenses, cap. 1, 9-20 y nos recalca vs. 21, 22 y 23 

 

Después de leer las citas dice R.: 

 Ahora podemos cantarle algo al Señor. (Se canta 

«Vive Jesús, el Señor».) 
  

Luego: 

 Esta es una guerra del mal contra el bien. Y tiene 

que vencer el bien. El Señor acortó los tiempos porque no 

lo resistiríamos; esta guerra es como nunca se ha visto 

desde la Creación del mundo. El Señor respeta la libertad. 

El hombre tiene que clamar a Dios y suplicar por Su 

Presencia. Y mientras estamos viviendo esto, Cristo en el 

Cielo clama y grita de Dolor a Su Padre por lo que 

estamos viviendo. ¡El Cielo entero tiembla por los 

Dolores del Hijo! Y el Padre espera que el hombre, en el 

uso de su libertad, elija.   

 La preparación a los tiempos que vivimos es una 

búsqueda permanente de Dios para que nos dé la fuerza 

para sobrellevar el día; no programarlo, vivir con alegría 

todo lo que se nos presente en el día disfrutando de las 

verdaderas riquezas, que son nuestros maridos, nuestros 



hijos -debemos pensar que no todo el mundo puede 

disfrutar de sus hijos; el tenerlos ya es un gozo y una 

gloria-, y encomendando al Señor nos permita recibir un 

salario justo por nuestro trabajo, tener una buena mesa en 

donde no nos falte el pan y por sobre todas las cosas 

cuando nos toque tratar con nuestro prójimo verlo con los 

Ojos de Dios y no con nuestros ojos, porque en muchas 

ocasiones nos van a dar ganas de «ahorcarlo» pero si lo 

miramos como hijos de Dios, con los Ojos de Dios, lo 

vamos a ver con los mismos Ojos con que Dios miró a 

quienes Lo condenaban, cuando dijo: «Padre, perdónalos 

porque no saben lo que hacen». Sabiendo que Dios es 

Providente en todo, la disponibilidad nuestra debe 

cambiar en cuanto a no «engancharnos con las malas 

ondas» que van a haber y con los disturbios, que van a ser 

más grandes. Tengamos mucho o poco, vamos a tener 

que bajar nuestro presupuesto y como muchos van a 

sufrir, nuestro presupuesto va a achicarse más porque 

vamos a tener que compartir. El problema grave no está 

en nosotros. El problema grave está en aquellos que 

viven en la tiniebla, para quienes el poder es el de la 

tierra y son instrumentos dóciles del Demonio, como 

nosotros somos instrumentos dóciles de Dios, y que 

estaban acostumbrados a llevar un buen pasar aunque 

viviesen en una villa porque el robo diario era de 

doscientos o trescientos pesos mientras que hoy el robo 

diario no llega a diez o veinte pesos. Entonces, van a salir 

a matar por cinco pesos. Eso es lo que vamos a sufrir, que 

comúnmente llaman «guerra civil». El corrupto no se va a 

conformar con no tener a quién robar; entonces, va a 



aumentar la violencia y el peligro en la calle; va a 

aumentar el riesgo que corramos todos al salir a la calle. 

 Por eso, como les dije recién, debemos vivir en 

una búsqueda permanente de Dios para que nos dé la 

fuerza para sobrellevar el día 

 

 

Vie. 25/1/02     10.30 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. en Lobos 

 

 ¡Cuánta Alegría verlos a todos reunidos! Han 

venido guiados por Mi Madre para recibir la Luz, el 

Brillo y el Fuego de Mi Santo Espíritu. Hija Mía, mira a 

tu alrededor. ¡Todos han elegido pasar un día junto a 

Nosotros, Nos ofrecen un día de vacaciones para 

encontrar una común unión de vuestro espíritu con el 

Nuestro! Os estoy amando y ya Mi hijo dilecto (el Padre 

P.), luego de tanto esfuerzo, ya se encuentra, Inspirado 

por Nosotros, manifestando a vosotros «El Camino a 

recorrer para recibir el Don de la Fe», Fe que derramo 

para que en ella os apoyéis y lleguéis con «La Oración» a 

encontraros con la Santísima Trinidad, ¡el Padre que los 

creó, el Hijo que los salvó y el Espíritu que os selló! 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 22-28 y 38-40 

Romanos, cap. 7, 14-23 

 Hija Mía, ¿sabes que el hombre hoy ya conoce que 

en él se encuentra el bien y el mal? El bien lo conduce a 

Mis Brazos y el mal lo lleva a la tiniebla. 



 ¡Son tantos Mis hijos que hoy buscan la Claridad 

de la Luz que brota de Mi Corazón Ardiente! Y para 

brillar debéis dejaros morir a la tierra pues muriendo a 

ella le dais vida a vuestro espíritu. 

 Yo vengo a presentarme, quiero preguntaros: 

¿Queréis que reine en vuestro corazón? ¿Queréis que os 

enseñe a amar? ¡Yo os estoy amando y deseo enseñaros a 

amar! 

 Quiero que todos viváis en la tierra el Gozo del 

Amor Fogoso que os tengo. 

Romanos, cap. 11, 33-35 

 

 

Vie. 25/1/02     10.35 hs. 

 

 Amad implorando a Mi Misericordia para que 

viváis la Plenitud de Mi Presencia en vosotros, Plenitud 

que sólo vivís en vuestro espíritu cuando Yo os fundo 

con el Mío, «Mi Cuerpo, Mi Sangre, Mi Alma y Mi 

Divinidad», abrazando, fundiendo vuestra humanidad con 

Mi Divinidad. 

 Sentid con el corazón Mi Presencia y practicad 

entre vosotros la misericordia, el perdón, la ayuda, el 

agradecimiento, la contención. Dad vosotros los primeros 

pasos, sed guías de vuestros hermanos y en vuestro orar y 

obrar conducidlos hacia Mi Corral. (R. cuenta luego que 

el Señor al dictarle esto se rió y le dijo: «No es 

“corralito” -haciendo alusión al “corralito financiero” 

impuesto a los plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas 



corrientes el 3 de diciembre de 2001. Ver Mensaje del 

jueves 20 de diciembre de 2001 a las 18-; es “Corral”.) 

Romanos, cap. 12, 1-13 

 Repite, hija Mía:  

 «Jesús, Te pido: Concédeme la Gracia de un 

espíritu fervoroso que entregado a Tu Voluntad pueda 

compartir la Alegría de Tu Presencia y la Esperanza de la 

Vida Eterna fundida en Ti. 

 Enséñame, Señor, a mirar y vivir Tus Pasos para 

caminar llena de Gozo sobre Tus Huellas.  

 Que bendiga mi espíritu a los que me persiguen y 

ame a todos alegrándome con los que se alegran, llorando 

con los que lloran. Que tenga Tu Sentir para con todos 

mis hermanos y que Tu Divina Presencia me haga 

devolver siempre el bien, dando a todos amor, Agua 

Divina de Tu Manantial ¡para calmarles la sed a los que 

agonizan por NO encontrarte! 

 Dame Tu Fortaleza para someterme al hombre y a 

Ti cumpliendo con Tu Divina Voluntad, ¡viviendo el 

Gozo y la Alegría de Tu Consuelo en mi dolor!» 

Romanos, cap. 12, 14-21 

San Mateo, cap. 22, 16-21 

 Hoy os invito a que bañados por el Don de la Fe, 

que se acrecienta en vuestro espíritu, dobléis vuestras 

rodillas ante Mi Padre Celestial ¡y claméis al Cielo para 

que la humanidad viva la Paz! 

Romanos, cap. 14, 1-3 

 Y acojáis al débil, acompañéis y conduzcáis a Mis 

hijos ¡hacia el Reino que os espera! 



 NO juzguéis. Miradme en todos vuestros 

hermanos ¡pues Yo, su Creador, os amo a todos por 

igual! 

San Mateo, cap. 25, 40-45 

San Mateo, cap. 5, 43-45 

 Sed Luz. ¡Dejadme brillar! Hijos Míos, Yo os he 

preparado, Yo os he puesto a María para que sean Sus 

Brazos los que os traigan hacia Mí.  

 Hijos Míos, ¡sed Luz! Alimentad vuestro espíritu 

con el Alimento que os he entregado. Vivid la Presencia 

Viva de Mi Amadísimo Hijo, que os quiere alimentar con 

Su Cuerpo y con Su Sangre. Vivid la Luz de Su Presencia 

para que Yo pueda verlo a Él Glorioso en vuestro 

espíritu. 

 Hijos, ¡quiero que todos seáis Luz que brilla y 

conduce a Mi Casa! Mi Casa, que es la vuestra. Dejaos 

fundir con el Fuego de Amor del Divino Corazón de 

Jesús y caminad hacia vuestro Padre, que os está 

esperando con los Brazos abiertos y el Corazón Ardiente. 

¡Quiero fundiros a todos en Mi Amor! Amad y vivid el 

Amor eternamente. 

Romanos, cap. 13, 10-14 

I Tesalonicenses, cap. 5, 1-10 

Colosenses, cap. 1, 26-29 

I Corintios, cap. 7, 26-31 

Colosenses, cap. 4, 4-6 

I San Juan, cap. 1, 5-10 y cap. 2  y 3, todo 

 Hijos Míos, dejadme vivir en vosotros.  



 ¡Es Mi Espíritu el que os quiere dar Vida Eterna! 

Vivid en vuestra tierra a vuestro Padre Presente, Vivo y 

Glorioso caminando entre vosotros. 

 Amad a la Trinidad, que hoy camina hacia la 

Gloria conduciendo vuestros pasos. 

San Juan, cap. 13, 31-35 

I Tesalonicenses, cap. 2, 1-16 y cap. 4, 1-9 

II San Pedro, cap. 1, 2-11 

 Gracias, hija Mía, porque de nuevo te has 

entregado a serme instrumento para mostrar a tus 

hermanos que hoy, por ti y por ellos Me he manifestado. 

II San Pedro, cap. 1, 19-21 

 El Cielo está abierto. El Cielo está hambriento. 

¡Mi Cielo, Mi Espíritu, Mi Hijo, Mi Hija María y toda Mi 

Corte quiere gozar junto a Mis Amados hijos del 

Banquete Celestial! 

 Mi Espíritu reinará en Mis Amados hijos. ¡Hoy 

más cerca que nunca en la historia de la humanidad Nos 

disponemos a compartir Nuestra Gloria en vuestra tierra! 

II San Pedro, cap. 3, 11-15 

Apocalipsis, cap. 1, 4-8 y 10-19 

Apocalipsis, cap. 21, 1-7 

 

 

Vie. 25/1/02     11.45 hs. 

 

 Y como tú sabes, hija, que en donde Yo estoy 

estamos Todos, María os acompaña. Mi Hija María, 

«Seno Bendito que albergó a Mi Hijo y hoy da Luz a Mi 

Iglesia», ¡la Iglesia del Amor en la que Jesús fue a 



vuestra tierra a poner «la piedra fundamental» que daría 

comienzo a la Maravillosa Obra de Dios Padre! 

 ¡María hoy os ha traído a Nuestro encuentro! 

Sabed valorar y demostrad en vuestro obrar el Amor con 

que hoy os habéis sentido bañados. Sabed valorar la 

deferencia que hoy, hoy, hoy, por la Intercesión de 

vuestra Santísima Madre he tenido para con todos 

vosotros. 

 Os estoy amando. 

 Os he creado por Amor. 

 Os he dado vida por Amor. 

 Os invito a la muerte por Amor. 

 ¡Os espero en Mi Eterna Vida por Amor! 

II San Juan, vs. 12 y 6 

Isaías, cap. 33, 17-22 

 

 

Vie. 25/1/02     11.47 hs. 

 

 Y Yo, vuestra Madre, ¿cómo no he de estar 

Presente junto a vosotras, a vosotros que con tanta 

dedicación y entrega Me habéis buscado para que os 

conduzca hacia Jesús? 

 Hijos amados, son Mis Lágrimas las que han 

lavado vuestros pecados para que no resulten tan 

dolorosos al Corazón Sagrado de Jesús. Son Mis 

Lágrimas las que os han llamado a un cambio, a una 

conversión. Son Mis Lágrimas las que han ablandado 

vuestro corazón. 



 Y Yo como Madre tanto os amo a vosotros como 

amo a Jesús y es por ello que hoy os he traído a Su 

encuentro. 

 Debéis compartir con vuestros hermanos Mi 

Maravillosa y Amorosa Misión como Madre, conducirlos 

en el amor a Jesús Eucaristía pues es en Su Presencia en 

donde os encontraréis con la Plenitud de nuestro Padre 

Celestial. 

 Hoy habéis venido a escucharnos. Hoy habéis 

escuchado y habéis gozado de la presencia de Mi hijo 

elegido (el Padre P.), santo hijo que se ha ocupado de 

transmitirles el amor que siente por Mí y por la Santísima 

Trinidad. Cuando penséis en él y cuando pidáis por él en 

vuestra oración recordad que el Padre Celestial os ha 

dado en la tierra la alegría de conocer y vivir a un santo 

sacerdote, Mi hijo Nr., que vive clamando y suplicando a 

nuestro Padre apresure la Venida de Jesús en Su Divino 

Espíritu. 

 Hijo (al Padre P.), pronto, muy pronto vivirás la 

Gloria del Triunfo del Amor de Jesús y de María en 

vuestra tierra. Hijo, es inmenso tu dolor pero será 

inmensa tu recompensa. Espera en el Señor pues Él te 

colma con la Presencia de Su Divino Espíritu. ¡Cuánto te 

amamos, hijo! ¡Y cuánto te aman las que hoy te 

acompañan! 

San Juan, cap. 7, 1-18 

I Tesalonicenses, cap. 5, 1-6 

Efesios, cap. 6, 10-20 

Hebreos, cap. 7, 26-28 



 Y para vosotros, hijos amados, vuestra Madre hoy 

os invita a escuchar a: 

San Lucas, cap. 2, 6-10; cap. 18, 2-7  

y cap. 19, 5-10 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 29-38 

Romanos, cap. 6, 22-23 

I Tesalonicenses, cap. 4, 1-5 y cap. 5, 14-27 y vs. 28 

I Timoteo, cap. 6, 17-19 

II San Pedro,. cap. 1, 5-17 

 

 

Vie. 25/1/02     12.35 hs. 

 

 Y para terminar alabemos y glorifiquemos a Dios 

con: 

Isaías, cap. 6, vs. 3 

Cantar de los Cantares, cap. 2, 10-17 

Salmo 2, 11-12 

 

 

Vie. 25/1/02     15.00 hs. 

 

 Y ahora con un corazón permeable, ablandado por 

la Presencia de María, que seguramente lo ha hecho 

arcilla con todas las Lágrimas que ya Ella debe haber 

derramado por nuestros pecados y por nuestra debilidad 

para que se derrita ante la Presencia de Su Hijo, vamos a 

adorar al Santísimo, a ponernos en Presencia de ese Dios 

Vivo que está junto a nosotros. 



 Señor, Vos sos mi única felicidad, mi tesoro y mi 

gloria. Regálame la Gracia de que jamás me separe de Ti 

para que siempre mi espíritu pueda alabarte y glorificarte. 

 ¡Oh Divino Hijo del Padre, Verdad Eterna! Fuera 

de Ti no veo otra cosa que mentiras y engaños. ¿Cuándo 

será la hora en que me hables claramente en el Seno de 

Tu Gloria Eterna?  

 ¡Oh Espíritu Divino, Amor y Don del Altísimo 

Soberano, Centro de la Dulzura y del Amor del Dios 

Supremo! ¿Cuándo derramarás sobre nosotros Tus Siete 

Dones para que sean un Torrente de Amor que bañe 

nuestra alma? ¿Cuándo será esto, Señor? Que en Tu 

Inmensa Misericordia y con nuestro corazón permeable 

hoy nos des a cada una el Don que más necesitamos para 

que esa Chispa de Luz se convierta en Antorcha y Tu 

Presencia brille en nosotras para poder alumbrar a 

aquellos nuestros hermanos los que están en la tiniebla. 

Acepta esta oración que hoy todas venimos a hacerte 

ofreciéndote nuestro pedido de perdón por todos los 

ultrajes que se cometen contra Ti, ofreciéndote alabanza 

y gloria por todos aquellos que no lo saben hacer y 

pidiéndote Perdón y Misericordia por todos aquellos que 

no Te quieren ver. 

 ¡Oh Jesús, Señor y Dios mío Sacramentado! De 

todo corazón Te doy gracias por haber venido hoy a mi 

alma. Mi alma Te alaba sin cesar y mi espíritu se regocija 

en Dios, mi Salvador. Dígnate, ¡oh Jesús!, venir también 

mañana a mi corazón. Mi alma suspira por Ti. Me 

ofrezco a Ti con todo lo que soy y tengo, con todos mis 

pensamientos, palabras y obras. Que sean otros tantos 



actos de amor y preparación a Tu Divina Visita 

Sacramental. Que cada respiración Te desee y que cada 

latido de mi corazón Te llame y Te grite: «¡Ven, Señor 

Jesús! ¡Ven a habitar en mí!» Visita también el corazón 

de todos los que hoy nos están acompañando y visita, 

Señor, el corazón de los que forman nuestra familia, de 

nuestros maridos, de nuestros hijos, de nuestros 

hermanos, de nuestros amigos. Cólmalos de Gracias y de 

Bendiciones con más abundancia con la que has colmado 

el mío e inflámalos a todos con el Fuego de Caridad que 

has traído a la tierra para que nos transformemos más y 

más en hostias vivientes de Tu Amor y podamos decir 

con Tu Apóstol: «Vivo yo mas no yo sino Cristo vive en 

mí». 

 Ahora en el silencio de nuestros corazones cada 

una vamos a hablarle al Señor, a escuchar al Señor. Que 

sea en el silencio en donde el Señor se transporte de Su 

Custodia para que se produzca en cada una de nosotras 

una común unión espiritual, un fundir nuestro espíritu 

con el Fuego del Divino Espíritu de nuestro Padre 

Celestial bajo la Presencia del Hijo Redentor. 

 

 

Vie. 25/1/01     15.35 hs. 

 

 Ahora vamos a ofrecerle al Padre Celestial la 

Dolorosa Pasión de Su Hijo, los tiempos más Dolorosos 

del Señor en nuestra tierra. 

 



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

la Divina Misericordia. Al concluirse la última decena: 

 Por Su Redentora Pasión.  

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

A cada invocación se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero». 

  

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Luego: 

 Todas juntas Le vamos a pedir a María una Gracia 

especial. (Se reza la Oración enseñada por la Santísima 

Virgen en San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido».) 

 Ahora cada una va a meditar aquello que el Señor 

les inspire. A la que crea que el Señor no le inspira nada, 

le inspirará el silencio; es en el silencio en donde se 

produce la común unión. El silencio del Enamorado; 

conocemos al de la tierra pero no al del Cielo, que de 

repente nos clava la Mirada y nos mira y no nos habla, 

con los Ojos nos dice todo... 

 

Más tarde: 

 Señor, quiero darte gracias porque cuando siento 

Tu Presencia el Fuego de Tu Amor invade mi ser y 

cuando Tu Presencia Soberana es en la Figura del Padre 

Te manifiestas manejando mi mano para que escriba Tu 

Sentir.  

 En la Figura Trinitaria hoy Te queremos alabar, 

pero antes que nada Te queremos pedir perdón por todo 

lo que hoy estamos viviendo en nuestra tierra, cargando 



de vuelta sobre los Hombros de Tu Hijo Sagrado la cruz 

de nuestros pecados.   

 Te pido perdón, Señor, primero por los pecados 

que he cometido durante todo el transcurso de mi caminar 

por esta tierra. Te pido perdón por mi niñez, mi 

adolescencia, mi juventud y por esta edad, la adulta, en la 

que también sigo pecando. Te pido perdón por los 

pecados que recuerdo y por aquellos pecados que no 

recuerdo. Mi conciencia se desnuda ante Tu Presencia y 

se quiebra ante el dolor que Te puedo haber causado.  

 Te pido perdón por lo mal que me he portado. Te 

pido perdón por lo ingrata que he sido para Contigo. Te 

pido perdón y Te pido que limpies mi alma, que la 

prepares para que puedas morar en ella como moras en 

tantos Sagrarios del mundo. Ten misericordia de este 

pobre pecador, pues me siento arrepentida de haberte 

ofendido. De hoy en más quiero ser buena, quiero vivir 

en Tu Divina Gracia, quiero vivir Tu Salvación en mi 

espíritu. 

 ¡Madre! Intercede por mí ante la Presencia de Tu 

Divino Hijo Jesús y llévame a la salvación.  

 Te quiero pedir que no me dejes nunca, que 

siempre persevere en mí Tu Amor, que estés siempre 

conmigo, sobre todo en los momentos en que estoy más 

expuesta a pecar; que no me abandones en la hora de mi 

muerte, que no permitas que me aparte de Ti; que sepa 

aceptar el dolor, el sufrimiento y que encuentre 

resignación por Ti, Señor. Que no me preocupe que me 

ames sino que me preocupe y me ocupe de amarte. Que 

ame a mi prójimo; que pueda verte a Ti en él. Que siga 



despierto en mí el amor con que has llenado mi alma 

hacia el enfermo, el que sufre y el pecador.  

 Te ruego, Señor, que me ampares en cada paso que 

doy, que ampares a Tu Santa Iglesia y que sigas 

cubriendo con las Alas de Tu Divino Espíritu a nuestro 

Papa, Su Santidad Juan Pablo II. 

 Te pido, Señor, que acojas en tu corazón a todos 

los religiosos y las religiosas del mundo, a nuestra 

querida Nación, a nuestras familias. Que llenes de 

Providencia, Divina Providencia, a nuestros 

bienhechores, aquellos que nos ayudan en esas obras que 

Tú pones en nuestras manos, que les devuelvas al ciento 

por uno la generosidad que se desprende de sus bolsillos 

y de su corazón. 

 Te pido, Señor, que pueda trabajar mucho por Ti 

en esta tierra hasta el día de mi muerte a ella. Que en el 

momento de mi muerte me concedas una muerte santa, 

que pueda mi alma gritarte llena de Gozo y alegría: 

«¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío y me sé 

amada por Ti!» 

  

Se rezan las Oraciones al Santísimo Sacramento que 

figuran en el Mensaje del viernes 23 de junio de 2000. 

Luego: 

 Ahora vamos a rezar el Santo Rosario pidiéndole 

al Espíritu de nuestro Padre Celestial que en esta visita en 

que hoy hemos venido a verle, a suplicarle, derrame Sus 

Dones sobre nuestros corazones para que nos dejemos 

santificar por Él, para que en esa Sabiduría nos conceda 

la Gracia de ser humildes, para que en ese deseo vayamos 



creciendo espiritualmente ofreciéndole nuestro trabajo, 

para que vivamos la alegría espiritual y seamos fieles a 

Su Divina Voluntad; para que despierte ese Espíritu 

Divino el amor por nuestra Iglesia y podamos en ella 

participar activamente; para que nos regale el Don de la 

Contemplación Divina, para que seamos dóciles a las 

Inspiraciones de Dios, para que nuestra conversión sea 

una conversión verdadera, para que sintamos que Él es 

nuestro Consuelo, para que nos haga comprender cuál es 

el misterio de nuestra propia vida, para que nos guíe en 

nuestro caminar, para que aumente nuestra fe, para que 

despierte amor en nuestro corazón para poder invitarlo y 

que sea nuestro Dulce Huésped, nuestro Huésped del 

alma, para que escuchemos siempre en nuestro corazón 

Su Voz, que nos habla y nos acompaña, que vivamos Su 

Presencia en nosotros para que sepamos dialogar con Él y 

vivir nuestro cuerpo como templo de Dios, para que 

acreciente nuestra vida interior, para que nos enseñe a 

amar, para que despierte en nosotros el Santo Temor, 

aquel que nos lleve a obrar de tal manera que sintamos 

realmente que es Él y no nosotros el que camina por 

nuestra tierra para tener la certeza y la seguridad de que 

nuestro caminar no Lo ofende ni Lo lastima porque es Su 

Caminar. Que nos regale la Sabiduría, el Entendimiento, 

la Ciencia, el Consejo para poder vivir Su Presencia 

Soberana en nuestra tierra y gozar de Su Divinidad en la 

Eternidad. 

 Pedimos al Señor en Su Inmensa Misericordia nos 

acompañe en este Rosario que vamos a rezar junto a 

María, nuestra Madre, en que vamos a tratar de recordar 



los Gloriosos Momentos en que el Espíritu de Dios 

revoloteó sobre nuestra tierra. 

 En el Primer Misterio cerramos los ojos y vemos a 

nuestro Padre Celestial mirando con Infinito Amor Su 

Creación. Ya había hecho la tierra y las Alas de Su 

Espíritu revoloteaban sobre las aguas de nuestra tierra. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor, Tu Padre, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito es y 

será siempre el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 ...el Señor, Tu Hijo, siempre está junto a Ti. 

Bendita eres, Madre, porque dijiste Sí, porque Me 

llevaste en Tu Seno, porque Me diste la Vida de Hombre, 

Me trajiste en Tu Seno a la tierra. Bendita eres entre 

todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu Vientre, 

Obra del Espíritu Divino del Padre. Bendito el Fruto, 

Jesús. 

 ...el Señor, Tu Divino Esposo, siempre está junto a 

Ti. Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es 

Nuestro Fruto, el que en Tu Seno tomó Vida, Vida 

Humana, el Verbo que en Tu Seno se hizo Carne y 

redimió a la humanidad.  

 

 Y después de hacer al mundo el Espíritu Divino 

del Padre revoloteaba por nuestra tierra iluminando y 

conduciendo a Su pueblo hacia la Gracia de vivir la 

Presencia de Su Hijo en la tierra. 

 

 En el próximo Misterio que hoy estamos 

meditando contemplamos la Presencia del Espíritu 



Divino de Dios que con Su Sombra cubre a María en Su 

Cuerpo, en Su Sangre y en Su Alma y La llena de Su 

Presencia Soberana. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 

 En el Cuarto Misterio contemplamos al Espíritu de 

Dios que como Paloma se posa sobre la Cabeza de Jesús 

cuando Juan el Bautista Le derrama el agua y se escucha 

desde el Cielo una Voz, la de nuestro Padre Celestial, que 

dice: «Este es Mi Hijo, en Quien Me complazco». 

(Suspiro.) 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea siempre Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino.  

Hágase Tu Voluntad en mí como en todos mis hermanos. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras 

ofensas... 

 

 En el Quinto Misterio, el Espíritu de Dios 

revoloteando sobre la tierra; recordamos, contemplamos 

y pedimos. Recordamos la Venida del Espíritu Santo 

como Llamas de Fuego sobre María y los Apóstoles. El 

Espíritu de Dios se presentó y brilló y llenó con Su 

Presencia a cada uno de los hijos elegidos para transmitir 

el Sentir del Hijo de Dios en la tierra, el Querer de Dios 

Padre en el Cielo. Y hoy Le pedimos en Su Inmensa 

Misericordia a nuestro Señor que repita sobre cada uno 



de nosotros esa Presencia Viva del Espíritu para que 

todas podamos compartir nuestra vida de la tierra con la 

Presencia Viva del Espíritu de Dios que habite en nuestro 

ser e ilumine nuestro camino a la Gloria Eterna. 

 

Finalizado el Quinto Misterio se canta al Espíritu Santo. 

Luego: 

 Vamos a unirnos en oración con Su Santidad Juan 

Pablo II y vamos a pedir por la paz para que reine en 

nuestros corazones y en el mundo entero. 

 

Se reza la Salve. El Padre P. imparte una Bendición 

especial. Se canta «Alabado sea el Santísimo Sacramento 

del Altar». Luego cuenta R.: 

  Jesús era Lindo a los ojos de todos los hombres, 

por dentro y por fuera. ¡No era narigón! Bajo ningún 

aspecto. Era Bello... y es Bello. Y cada vez más Bello. Y 

nosotros Lo vamos a ver cada vez más y más y más Bello 

en la medida en que vayamos viviendo Su Espíritu hasta 

llegar a la Plenitud total en la que Su Rostro se convierta 

en el del Padre y podamos gozar de la Presencia Eterna 

del Padre Celestial. Allí entenderemos el Gran Misterio 

de la Trinidad, que hoy se nos hace tan difícil de 

comprender. 

 Se recortaba la Barba. Y hubo momentos en Su 

Vida en que la tuvo corta, corta. Y hasta los veintipico de 

años no tenía. 

 Una oración muy linda que puede brotar de 

nuestro corazón es decirle: «Señor, concédeme la Gracia 

de ver Tu Rostro». 



 Un día Le pregunté si Lo podía ver entero, porque 

Me iba mostrando por partes, y me dijo que no Lo podía 

ver porque será tan Grande mi Gozo que no querría 

seguir un segundo más en la tierra. 

 Lo más Lindo que Le vi... Bueno, los Ojos son 

Divinos, ¡Divinos!... como es Él, Todo Divino. Pero lo 

más Lindo que Le vi, que siempre me dio miedo mirar  

porque me decía; «¿Quieres que te muestre Mis Pies para 

que camines sobre Sus Huellas y veas cómo son?»  Y me 

daba miedo que me los mostrara con las Llagas, con el 

clavo. Entonces Le contestaba: «No, no quiero verlos». Y 

un día Le dije: «Bueno, Señor, si me los quieres 

mostrar...» Y me los mostró con sandalias de cuero. 

Tenían un pedazo de cuero lustrado por abajo, otro 

pedazo de cuero también lustrado por arriba y otro más 

que enganchaba a las tiras, que eran varias que se 

cruzaban. Estas tiras se iban afinando, o sea que no 

estaban cortadas, era una pieza entera, y se ataban arriba. 

Chatas totalmente, con tres bases de suela, porque dice 

que así no sentía tanto las piedras. Me mostraba cómo se 

armaban y cómo se las ponían y me dijo: «Cuantas más 

capas de suela les ponías, menos sentías las piedras». 

 Y una vez, para darme ánimo para que fuera a mi 

cocina a cocinar para mi marido me mostró la cocina de 

María y me enseñó a hacer unos bizcochitos que Le hacía 

María a Él. Después me dijo: «Ve a cocinarle a tu 

marido». 

 Los Ojos del Señor los vi de dos colores. Varias 

veces Los he visto color miel. Es según el lugar donde se 

presenta el Señor... De golpe me dice: «Mira Jerusalén» o 



«Mira lo que está pasando; estoy bañando con Mi 

Misericordia a Venezuela, a Colombia...» Le vi el mismo 

corte del Rostro, las mismas facciones, pero lo único que 

he visto que ha cambiado es el color de los Ojos. Bueno, 

con los años las facciones un poco también, porque como 

se me ha mostrado de Niño, de Joven y después de 

Grande las facciones Le han ido madurando. Y los Ojos 

han sido color miel, amarillos, un color verdoso, bien el 

color de la miel y también celeste cristalino. Él en Su 

Inmensa Misericordia y en el Amor que nos tiene dice 

que cada una, cuando llegue a obtener la Gracia que pide 

desde el corazón, que no hace falta morirse para obtener 

la Gracia de verlo en la tierra -porque es perseverancia en 

la oración y desde el corazón pedirle; la Felicidad de Él 

está en darnos el gusto, en hacernos felices-, de ver el 

Rostro del Señor, Lo va a ver como Lo imaginó porque 

esa es la Gracia que el Señor le va a regalar, que vea al 

Señor como su alma y su espíritu Lo ven. 

 En la Semana Santa Lo veo en el Via Crucis y en 

el Calvario y en la Navidad Lo veo renacer y morir, las 

dos cosas; carga la Cruz de los pecados del mundo, Lo 

crucifican, muere y resucita Glorioso. ¡En Navidad! Me 

dice: «Hoy estoy muriendo de vuelta por vosotros en la 

Cruz, por los pecados que el hombre comete». Nuestra 

oración es un bálsamo que Le cicatriza las Heridas, que 

Le saca el Dolor de las Heridas. La alabanza es para Él un 

bálsamo. Así como la Presencia de Él para nosotros es la 

Paz, para Él nuestra oración es una mano sanadora que 

alivia el Dolor de Sus Heridas. Eso es lo que Él me dice. 

  



 

Ma. 29/1/02 a Ma 12/2/02 

 

R. va de vacaciones al Chaco con su marido y su hija. 

 

 

Lu. 18/2/02     17.30 hs. 

 

 Este es un año muy especial, el Año de la Luz, 

porque el 2 de febrero - 2/2- es el Día de la Candelaria, el 

Día de la Luz, y estamos en el año 2002 y el 0 es el 

universal. Creo que esta Cuaresma nos va a llevar a una 

Pascua en la que millones de personas van a descubrir 

realmente el Amor que nos tuvo el Padre cuando mandó 

al Hijo y el Hijo cuando se entregó a la muerte y en ese 

Amor van a descubrir también que Él está en el prójimo. 

El Evangelio de hoy es muy lindo porque Jesús dice que 

Él está en cada uno de aquellos a los que dimos de comer 

o de beber. Creo que eso es a lo que vamos, a que en el 

corazón el Señor nos ponga esa Chispa de Luz para poder 

ver en nuestros hermanos Su Presencia Viva. Y en la 

medida en que sintamos que cada uno es Cristo, que está 

despierto o dormido pero está, y que actuemos y obremos 

en función de esos Cristos peregrinos que se nos acercan, 

el mundo va a cambiar. Creo que éste es un año decisivo 

porque es un año en el cual se va a vivir diferente. Creo 

que en la Cuaresma la Sangre de Cristo va a lavar y va a 

derramar muchísimos Milagros de conversión sobre la 

humanidad. Y también creo, como dice la Virgen, que 

van a ser miles y miles y miles de almas que de golpe van 



a partir de la tierra, porque vamos también a un 

enfrentamiento. Es una lucha de poder y en esa lucha de 

poder, en esa sacudida vamos a descubrir que la riqueza 

no es el poder de la tierra sino que es Dios. 

 Es necesario que todos los días repitamos la 

vivencia del Via Crucis en nuestro corazón. La gente no 

tiene idea de la Luz que da el compartir con Jesucristo 

cada Paso que dio. Si supieran la Gracia de vivir el Via 

Crucis diario, lo rezarían, porque no es largo. Pero la 

gente no lo sabe y cree que el Via Crucis se reza nada 

más que en la Cuaresma. Entonces, se pierden 

muchísimas conversiones. Creo que la gente va a 

descubrirlo y va a tratar de vivir y rememorar la Muerte y 

la Resurrección, la Muerte y la Resurrección, porque la 

Muerte lleva a la Resurrección y primero hay que morir 

para poder resucitar. 

 Vamos, entonces, a rezar el Via Crucis y la 

Coronilla y después Le vamos a ofrecer a nuestra Madre 

el Rosario. Al Padre Celestial Le vamos a ofrecer el dolor 

que nos causan nuestros pecados sabiendo que fueron 

ellos los que Lo llevaron a sufrir el Camino del Calvario 

a Su Hijo Amado. 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Se reza la Oración enseñada por la Virgen en San 

Nicolás «Madre, una Gracia Te pido». 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a nuestra Madre siga intercediendo 

por cada uno de nosotros y de nuestros hermanos para 

que todos podamos vivir el Gozo de sentir la Voz del 

Ángel que nos viene a anunciar la Voluntad de nuestro 

Divino Padre Celestial. 

Al finalizar la Oración enseñada en San Nicolás «Padre, 

líbranos de todo mal»: 

 Llévanos por el camino del bien y perdona todas 

nuestras culpas, las nuestras y las de nuestros hermanos. 

Perdona a esta humanidad entera que está sumergida en 

la tiniebla. Que brille en cada corazón la Luz de Tu 

Divino Espíritu, que nos enseñe a todos a amar y a sentir 

el Fuego Abrasador de Tu Amor, que funde Tu Presencia 

en nuestro ser con nuestra pequeña nada. ¡Haz, Señor, 

que de esa pequeñez, de esa Gota de Amor que 

depositaste en cada uno de nosotros podamos todos 

convertirnos en manantial de agua fresca, clara y 

cristalina que calme la sed de aquellos que están 

hambrientos y sedientos de Tu Presencia Soberana! 

Míranos, Señor, y ten Misericordia de todos nosotros.  

Luego:  

 Santa Rita, ruega por nosotros. 

 Santa Teresa, ruega por nosotros. 

 Santa Teresita de los Andes, ruega por nosotros. 

 Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. 

 Santa Clara, ruega por nosotros. 

 Santa Susana, ruega por nosotros. 

 Santa María, ruega por nosotros. 

 Rosa Mística, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. 



 María Reina de la Paz, ruega por nosotros. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a la Madre que en esta Cuaresma que 

todas hoy queremos vivir en nuestro corazón nos haga 

permeables a la necesidad de nuestro prójimo para que 

todas como María podamos ir hacia su encuentro a 

acompañarlos, a confortarlos, a consolarlos y a llenarlos 

de esperanza anunciando la Venida Próxima del Espíritu 

de Dios, que quiere habitar junto a nosotros en esta tierra.  

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros, hijos amados de Dios, nuestro 

Padre Celestial, para que en la Inmensa Misericordia que 

hoy se derrame todos podamos reconocerlo como nuestro 

Padre el Creador, todos podamos reconocer el Amor y el 

Perdón para obrar en el perdón y en el amor. Que todos 

podamos dar testimonio de que nos están amando y 

estamos aprendiendo a amar.  

Finalizado el Misterio dice R.: 

 Estoy viendo Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Otros 

colores... Estoy viajando. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos en esos Cielos, nuevos para 

nosotros porque están purificados ya por la Mano del 

Creador, que engrandece a la Sangre de Su Hijo 

derramada, Lo lleva, Lo configura con Su Presencia y nos 

lo entrega como Cuerpo Viviente para que alimente todo 



nuestro ser... En ese Misterio contemplamos a María 

Obediente, la Virgen presentando a este Alimento de 

Vida, Alimento Eterno y Vida Eterna para aquel que Lo 

descubra, Lo saboree, se alimente de Su Presencia y dé su 

vida a Dios en gozo y alabanza, gloria por el Regalo 

recibido, el Inmenso Regalo, la Puerta del Padre 

Celestial, la Puerta de la Casa del Padre Celestial abierta 

de par en par para recibir a todos Sus hijos aquellos que 

Lo hayan reconocido en la tierra, Lo hayan buscado en el 

Templo y Le hayan golpeado la Puerta para que Él se las 

haya abierto y hayan pasado a pedirle vivir eternamente 

en Su Gloria. 

 Que María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que todos podamos encontrar la Luz que 

ilumina nuestro camino, santificándonos en cada 

Sacramento contraído. 

  

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que también cada uno de 

nosotros descubra la misión que nuestro Padre Celestial 

ha sellado en nuestro corazón cuando nos dio la vida. 

Que cada uno de nosotros pueda vivir el Gozo de 

perderse a los caminos de la tierra para entregarse a 

caminar en esa senda que nos conduce a los Brazos de 

nuestro Padre el Creador. Que todos busquemos la vida 

del espíritu para que nuestro espíritu y el de nuestros 

hermanos salten de Gozo en la tierra y puedan compartir 

alegría y esperanza con toda la humanidad, esperanza en 

la Vida Eterna junto al Creador. 



  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir muy especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos nuestros sacerdotes, religiosos y 

religiosas, por todos aquellos que tienen la misión, 

porque han descubierto su vocación, de transmitir a cada 

uno de sus hermanos la Chispa de Luz que el Padre ha 

puesto dentro de cada corazón.  

 Vamos a pedir por cada uno de los apóstoles que 

han sido inspirados por el Espíritu Santo para traer la 

Verdad, la Palabra, la Vida que nuestro Padre Celestial 

está derramando.  

 Vamos a pedir por los apóstoles de estos tiempos, 

aquellos hombres elegidos por Dios para guiar a la Santa 

Madre Iglesia y a todo Su Cuerpo. 

 Vamos a pedir por los profetas, personas 

entregadas al Abrasador Fuego del Espíritu de Dios que 

los invade, los inunda, los llena de Gozo y corre sus velos 

para que puedan ver, creer, vivir, transmitir, transformar, 

esperar y gozar.  

 Vamos a pedir para que en ésta, la Era del Espíritu 

Santo...  

Continúa el Señor: 

 ...sea recibido en vuestra tierra con Gozo, con 

alegría. Que todos los corazones se abran y se conviertan 

en la tan esperada morada del Espíritu de Dios, que los 

quiere habitar. Ya el Padre creó a la tierra y condujo al 

pueblo, lo acompañó hasta la Venida del Hijo. Ya el Hijo 

acompañó al pueblo, reveló el Reino del Padre, mostró la 

Luz, el Gozo y la Esperanza, reveló el mundo nuevo, 



mostró las Riquezas que el Padre ofrecía a los hijos, 

redimió al pueblo de Dios y regresó a la Gloria. Y hoy 

sois vosotros los que viviréis al Espíritu Divino, que 

también viene a esta Creación a acompañar en forma 

Permanente, Viva, aleteando en cada uno de vosotros, 

Lleno de Gozo porque habéis elegido vivir en el Amor y 

os habéis ofrecido a dejaros conducir, confundir y fundir, 

conformar vosotros y el Espíritu, el Espíritu y vosotros, 

corazones blandos para un Fuego Intenso que derrite, 

amalgama, licua, transforma y forma, forma vuestro ser 

terrenal en ser espíritus del Padre. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Que la Paz y el Amor de Cristo Redentor, del 

Padre Creador y del Espíritu Consolador se derrame 

sobre cada una de vosotras y permaneciendo en la Paz 

podáis ser instrumentos dóciles al Señor que conduzcan a 

vuestros hermanos al Gozo Eterno de lo que hoy vosotras 

estáis recibiendo. 

 Yo las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo y en el Nombre de Mi Divino Espíritu, que hoy 

ha venido a confortar y a consolar vuestro duro caminar 

por la tierra. 

I Reyes, cap. 7, 43-51 

 Ahí termina el capítulo 7. Después viene el 8. 

 ¿Dónde está el esposo que viene a abrazar a la 

esposa para fundirla en el fuego de su corazón? 

Cantar de los Cantares, cap. 6, 1-10 



 ¿Quién es ésta que surge cual la aurora, bella como 

la luna, refulgente como el sol, imponente como 

batallones? 

Ezequiel, cap. 21, 33-37 

 Y para terminar: 

Apocalipsis, cap. 22, 1-8 

 

Más tarde cuenta R.: 

 Cuando les dije que estaba viajando, el Señor me 

mostraba la misma Creación pero con un Cielo nuevo, o 

sea distinto. Veía como una ciudad, todo dorado; Él me 

hablaba de la Jerusalén recobrada, no perdida. Y veía 

como si el cielo estuviera iluminado de un color violeta, 

entre azul y violeta, rosado; iba cambiando la luz. Se 

iluminaba pero no había ni sol ni luna. Había luz, pero no 

había estrellas. No estaba el sol ni era de noche. Era 

como una cúpula. Normalmente miro para abajo y veo la 

tierra, los caminos como si volara. Y aquí veía desde 

abajo y miraba para arriba. 

 Dice que las Glorias de Dios y los velos que va 

corriendo para mostrar Su Gloria hacen que los más 

inútiles en sabiduría se conviertan en sabios y los más 

sabios se queden sin poder explicar; no pueden descifrar 

ni entender. Porque los sabios de la tierra buscan la 

comprensión y los que buscan la Sabiduría del Espíritu 

solamente reciben, se entregan y les es dada la Sabiduría. 

Entonces se complacen en el Gozo que les produce y en 

lo que ven. 

 

Se canta a la Virgen. 



 

 

Mie. 20/2/02     16.30 hs. 

 

En lo de Ali. 

 

Filipenses, cap. 2, 5-11, cap. 3, 20-21 y cap. 4, vs. 1 

Salmo 15, 2-6 

II Corintios, cap. 3, 3-6 

Isaías, cap. 61, 1-5 

II Timoteo, cap. 1, vs. 3, 7 y 9-10 

 Él reinará. Él reinará. 

 

 

Jue. 21/2/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 En este Rosario que hoy Le vamos a ofrecer a 

nuestra Madre vamos a pedirle que eleve al Corazón 

Sacratísimo de Jesús todas nuestras intenciones.  

 Por la salud de todos los enfermos que nos piden 

oración, ten Piedad, Señor.  

 Por la unión de los matrimonios, ten Piedad, 

Señor.  

 Porque todas vivamos santamente los Sacramentos 

contraídos, ten Piedad, Señor.    



 Por todo aquello que Te hemos pedido y nos has 

concedido, en forma especial porque hoy tenemos unida a 

la familia, con todos nuestros hijos en casa; en forma 

especial porque hoy tenemos a la madre con sus hijos, 

recuperada (Sl. Ver Mensaje del jueves 27 de diciembre 

de 2001 a las 18), que evidentemente el Señor en Su 

Inmensa Misericordia la llevó de la mano en ese 

accidente tan  terrible que tuvo cuando iba a buscarlo a 

Su Iglesia.  

 Le damos gracias porque nos trajo a Lz. hoy, 

recordándome que tengo una agenda pendiente de llenar, 

una agenda que llenar para caminar sobre todas las 

Huellas que el Señor nos ponga. 

 Te damos gracias porque nos sigues invitando, 

Señor, a llevarte a diferentes hogares, nos sigues 

poniendo a Tus hijos que nos acompañan en nuestra 

oración, nos sigues abriendo puertas y nos sigues dejando 

dar testimonio de la Paz que derramas sobre los hijos que 

Te aman, del Gozo que nos produce Tu Presencia en  

nuestro ser, de la Esperanza con que esperamos el día de 

encontrarnos y poder ver Tu Divino Rostro y del amor 

que despiertas en nuestro corazón hacia cada uno de 

nuestros hermanos. 

 Si quieren poner alguna otra petición o agregar 

algo más... (Se formulan intenciones por parte de los 

presentes.) 

 Por nuestros sacerdotes. Danos sacerdotes santos 

que con la Luz de Tu Divino Espíritu, Señor, nos 

conduzcan a todos hacia Tu encuentro. Regálanos la 

bendición de estar rodeados de sacerdotes que vivan en 



esta tierra abiertos a recibir el Fuego y la Luz que ilumina 

con Tu Divina Presencia. 

 Por la unión de las familias.  

 Por los chiquitos de nuestro comedor. Te pedimos, 

Señor, que en Tu Inmensa Misericordia nos cubras las 

necesidades del pan, de la leche, de los remedios; que 

podamos confortar a nuestros hermanos más necesitados. 

Y danos la fuerza para seguir dispuestas a servirte en 

cada uno de ellos. 

 Señor, por todas las peticiones que están en 

nuestro corazón, que van brotando inspiradas por Tu 

Divino Espíritu.  

 Por todas las Intenciones de María Santísima, 

nuestra Madre. ¿Quién mejor que Ella para pedirte por 

esta humanidad? 

 En el Rosario que hoy vamos a ofrecer a nuestra 

Madre vamos a meditar los Misterios Gozosos... ¡Por eso 

habrá tantos niños, porque tocaban los Misterios de 

Gozo! 

  

En el Primer Misterio: 

 Compartimos con María, nuestra Madre, la 

Alegría de ese Hijo que se hizo Hombre para caminar en 

ésta nuestra tierra, de ese Hijo tan Amado del Padre, que 

nació, creció y se ofreció para redimirnos de nuestros 

pecados. 

 Y hoy Le pedimos a Ella interceda por cada uno de 

nosotros para que ese Nacimiento del Niño se produzca 

en nuestra pobre morada.  

 



En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, por cada uno 

de nosotros, para que interceda ante Su Hijo Jesús y nos 

regale la Gracia de despertar en nosotros una actitud de 

servicio, para que en esa actitud de servicio y apuntalados 

siempre en la oración podamos caminar hacia el 

encuentro del Hijo acompañando, confortando, 

consolando, llevando Paz y Esperanza a todos aquellos 

que el Señor en Su Divina Misericordia nos ponga en 

nuestro camino. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que todos 

juntos podamos vivir el Gozo de sentir la Presencia del 

Niño Vivo en nuestro ser que nos acompaña en todo 

nuestro caminar y que en los diferentes Momentos de Su 

Vida hace que nuestro corazón Lo corone como Rey y 

Señor de  toda nuestra existencia, de nuestra vida terrenal 

y de nuestra Vida Eterna, y nos hace llenar de Esperanza 

el espíritu en esa Próxima Venida en la que todos Sus 

hijos serán morada de Su Divino Espíritu. 

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. 

 María del Rosario de San Nicolás, ruega por 

nosotros. 

 María del Rosario de «El Candil», ruega por 

nosotros. 

 María del Rosario del Valle, ruega por nosotros. 



 Nuestra Señora María Rosa Mística, Patrona de 

nuestros sacerdotes y de nuestros enfermos, ruega por 

nosotros. 

 María Virgen de los Milagros, que derramas las 

Gracias de Tus Manos, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. 

 Nuestra Señora de Schöenstadt, ruega por 

nosotros. 

 María, Madre nuestra, ruega por todos nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que en Su 

Inmensa Misericordia traiga hacia nosotros a Su Hijo y 

nos presente a cada uno como hijos enamorados de Su 

Persona; que nos presente a cada uno de nosotros a Su 

Divino Hijo y Le pida imprima en nuestro corazón la 

Alegría y el Gozo del sabernos parte de Su Cuerpo 

Místico, la Alegría y el Gozo del sabernos elegidos para 

cargar nuestra cruz, caminando siempre hacia el 

encuentro del Padre sobre las Huellas del Hijo, del 

sabernos elegidos por Ella para hoy estar en este 

momento junto a Su Divino Corazón, a Su Corazón de 

Madre y a nuestro corazón meditando, alabando y 

glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Divino. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¿Sabe, Padre (dirigiéndose al Padre P.)? Hoy 

contemplo a tantos hijos Míos perdidos en su caminar por 

la tierra. ¡Sufro tanto por ellos como sufrí por Jesús 

cuando Me di cuenta que no estaba entre nosotros, 



aunque Lo sabía totalmente Protegido por nuestro Padre 

Celestial!  

 Hoy el Dolor y la Angustia invaden Mi Ser. Dolor  

por los hijos que se pierden, Angustia... (al darse vuelta 

el cassette se pierden algunas palabras) ...he venido 

como Madre Protectora de los sacerdotes, Me he 

presentado ante los ojos del mundo y no Nos han creído. 

Muchos de Mis hijos no se han encomendado a María y 

se están perdiendo, no por estar encomendados o no a Mí 

sino porque están siendo invadidos por una oscurísima 

tiniebla. (Suspiro) ¡Son tan confundidos! ¡Es tan astuto 

Satanás! ¡Sufren tanto! Y no se entregan a la oración. 

Quieren luchar con sus armas de la tierra, olvidándose 

que la mejor manera es quebrar sus rodillas ante la 

Divina Presencia de Mi Hijo, que siempre está esperando 

Transubstanciado el pan y el vino en Su Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad. Y hablan de las Leyes, de los 

Sacramentos, del caminar del hombre, de cómo 

evangelizar, de cómo acaparar más personas para sus 

iglesias, para sus iglesias... ¡Se arrebatan los creyentes de 

una Parroquia a la otra y se olvidan que sus iglesias es 

Una! Todas forman parte, con diferentes nombres, de la 

Iglesia de Dios. ¡Es tan duro, tan doloroso ver cómo los 

envuelve el Demonio y cómo quedan dispersas esas 

ovejas, que han sido puestas para que el pastor las guíe! 

 Por eso es que hoy en todas partes del mundo en 

donde Me presento pido oración por Mis hijos los 

sacerdotes, pido a Mis fieles amados que recen, que oren 

con el corazón pidiendo al Hijo por ellos y pidiendo al 

Padre. 



 Y a todos vosotros os pido lo mismo: orad con el 

corazón, acompañad a Mi Hijo, Jesús Sacramentado, y 

poned en el Copón vuestras intenciones, y que ellas sean: 

santidad para los sacerdotes que os dirigen, santidad para 

los sacerdotes que os entregan el Cuerpo, la Sangre, el 

Alma y la Divinidad de Jesús como Alimento que 

garantiza Vida Eterna, santidad para esos sacerdotes que 

os conducen en la palabra, que os deben revelar la 

Verdad, el Camino para llegar al Padre, que os deben 

mostrar y hacer vivir el Amor que el Hijo os tuvo y os 

tiene pues se entregó a la muerte por cada uno de 

vosotros. Rezad para que esos hijos elegidos tengan la 

Luz para iluminaros a vosotros en el momento en que 

vuestra alma contrita va a buscar la absolución del 

pecado y les den pautas claras sobre todo aquello que 

ofende a vuestro Creador, que lastima a vuestro 

Redentor, que acalla a vuestro Huésped del alma, el 

Divino Espíritu.  

 Me gusta mucho tu oración (dirigiéndose a una de 

las presentes). Me has pedido por tu madre y por tu papá. 

Él tendrá trabajo y ella encontrará la paz que tanto hoy  

necesita. 

 Sigamos juntas pidiéndole a nuestro Padre Perdón 

y Misericordia para aquellos que deberían estar 

totalmente abiertos a recibir la Presencia del Espíritu 

Divino y están con una coraza puesta, (Suspiro) 

«defendiéndose» de las Manifestaciones que el Cielo 

hoy está mostrando en vuestra tierra. 

 Sed vosotras las que en vuestras casas ponéis un 

«pararrayos» para que no entre la tentación, para que 



seáis libres de tentación, haciendo hermosos Cenáculos 

en los cuales vuestra Madre las va acompañando en cada 

oración que eleváis a Nuestro Corazón.  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 La Invitación que hoy Mi Madre os hace a cada 

uno de vosotros es que viváis cumpliendo con los 

Sacramentos que os conducen hacia la común unión de 

Mi Espíritu con el vuestro. ¡Quiero morar en cada uno de 

ustedes! ¡Quiero reposar y descansar! ¡Vosotros sois Mis 

moradas de la tierra! ¡Quiero que viváis el Evangelio que 

anuncia que estaré Glorioso entre vosotros habitando en 

la tierra, viviendo en el Amor, por el Amor y con el 

Amor! 

 ¡Dejad que sea Mi Espíritu el que os llene de Luz 

para que se os vea en la tiniebla y podáis predicar que 

Dios es Amor, que brilla en vuestro interior porque habita 

en él, que ama a todos y que os está enseñando a amar! 

 Os invito a que hagáis una oración por Su Santidad 

y por todos los sacerdotes de Nuestra Iglesia. 

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

que los creó; los bendigo en el Nombre de Mi Divino 

Espíritu, que hoy quiere viváis la Realidad de Mi 

Presencia en vosotros, y en el Nombre Mío, el Hijo de 

Dios Vivo, que hoy se encuentra en la Gloria junto al 

Padre mirando vuestro caminar hacia Nuestro Reino. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen y la Consagración a la Santísima Trinidad, que 



figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a las 

16. Luego: 

 Las lecturas que hoy vamos a leer son: 

Romanos, cap. 8, 31-39 

Efesios, cap. 1, 3-12 

I Pedro, cap. 5, 1-11 

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 2, 3-8 

 

 

Vie. 22/2/02     9.30 hs. 

 

R. y Cl. habían consultado el día anterior al Señor sobre 

qué hacer respecto al «corralito financiero» pues el 28 

de febrero de 2002 vencía el plazo para pesificar una 

parte de los plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas 

corrientes, quedando el resto sujeto a una 

reprogramación a efectivizarse a partir del año 2003, o 

presentar recursos de amparo ante la Justicia para pedir 

que fueran devueltos los plazos fijos en la moneda 

original, todo lo cual había causado gran conmoción en 

la sociedad y filas y filas ante los Tribunales para la 

presentación de los recursos. En el caso de R. consultaba 

al Señor por una caja de ahorro en dólares que había 

abierto alrededor de 1998 para depositar allí el dinero 

proveniente de la venta de los libros, destinado a las 

nuevas ediciones, y el recibido como donación para dos 

guarderías y comedores a los que ayuda y en el caso de 

Cl. por unos plazos fijos en dólares que tenía como 

consecuencia de lo recibido a raíz de un retiro voluntario 



a que se había acogido en septiembre de 2000. El jueves 

el Señor no se había manifestado. Pero el viernes, luego 

de finalizada la Misa y el Via Crucis, el Señor le dice a 

R.: «¿Y aquello que debías preguntarme, hija?» Y 

continúa diciéndole: 

 ¡Hay tanta gente que está haciendo colas y que no 

va a poder utilizar el dinero por el que está litigando 

porque ya no estarán en la tierra cuando tengan la 

disponibilidad en sus manos! ¿Recuerdas en el Evangelio 

el hombre que piensa en construir un granero por la 

cosecha que ha tenido? 

 

Luego le muestra mucha gente desnuda pidiendo perdón 

y llorando por el mal que había hecho y le dice: 

 Muchos de los que están reclamando no han 

adquirido los bienes en forma digna; por lo tanto, el 

reclamo también es corrupto. 

 Pero contestando a la pregunta que me hicieron, 

podéis hacer lo que queráis porque siempre estaréis 

cubiertas por la Luz del Espíritu Divino de Dios que os 

protegerá en vuestro caminar. 

 Pero si quieres ser coherente con la vida que 

llevaste, Cl., te diré lo siguiente. Siempre has luchado 

contra la corrupción. Y esto es anticonstitucional y una 

negación al esfuerzo del hombre como creatura de Dios 

en su trabajar decente. En tu caminar en la tierra siempre 

invocaste a la Justicia Divina y procediste con la justicia 

del hombre. El camino a seguir para mantener esa postura 

que siempre has tenido ante los ojos de tu marido sería 

presentar el recurso. (El marido de Cl. le insistía en 



presentar el recurso de amparo y ella le respondía que 

no estaba segura, que no sabía qué hacer y que quería 

consultar al Señor.) Esto en base a los pasos que diste 

siempre en la tierra. Lo único que deberás hacer es sacar 

fotocopia de tu documento, de los comprobantes de plazo 

fijo y de todos los papeles de la indemnización. 

 En tu caso (dirigiéndose a R.), tenemos dos pesos 

con cincuenta (es una expresión utilizada para significar 

que es muy poco), que utilizamos para cubrir las 

necesidades de los momentos difíciles que está pasando 

la gente. Pesifica lo que puedas y en la oportunidad que 

se te presente conviértelo en billete verde (dólares), y 

seguirás viendo cómo utilizarlo. El billete verde no es 

ninguna garantía para el tiempo futuro porque va a llegar 

el momento en que el peso vuestro pese más sobre el 

mercado que el billete verde, pero hoy por hoy y en la 

mano necesitas respaldar los alimentos y las necesidades 

a cubrir con una moneda que pese y que no se te 

desvalorice. 

 

Tanto R. como Cl. procedieron como el Señor les había 

dicho. 

 

 

Jue. 28/2/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

R. llega para el rezo del Cuarto Misterio porque había 

ido al Banco a pesificar parte de los dólares de la caja 



de ahorro, tal como figura en el Mensaje del viernes 22 

de febrero de 2002 a las 9.30. Ant. le dice que han estado 

rezando los tres primeros Misterios Dolorosos con las 

meditaciones del Mensaje del jueves 29 de octubre de 

1998 a las 19.55, que figura en el Tomo II del Libro 

Verde.  R. lee la meditación correspondiente al Cuarto 

Misterio Doloroso y dice: 

 ¡Qué lindo! Vamos a darle gracias en este Misterio 

al Señor por nuestra cruz, por la cruz que cada una 

cargamos hoy dirigiéndonos hacia Su encuentro, por ese 

abandono a Su Voluntad y por esa entrega, sabiendo que 

en nuestra entrega recibimos la Gracia y el Don de Su 

Fortaleza para poder seguir caminando con alegría, con 

esa alegría que Él quiere ver en nuestros rostros, que es la 

alegría del sabernos escuchados todos, que es la alegría 

del saber todos que Lo tenemos dentro, la alegría de 

haber descubierto que nuestra misión es llegar a Su Cielo, 

la alegría de poder vivir como único objetivo llegar a ver 

Su Rostro, llegar hacia Él y pedirle que nos abrace, que 

nos funda con Su Amor, que funda nuestro corazón con 

el Calor de Su Amor. 

 Todos hoy, chicos y grandes, cargamos la cruz. 

Que la cruz sea para nosotros el instrumento de salvación 

para nuestra alma. 

 

R. lee la meditación correspondiente al Quinto Misterio y 

luego dice: 

 Le pedimos en este Misterio a María, nuestra 

Madre, que interceda por cada uno de nosotros para que 

podamos entender la Crucifixión y la Muerte de Jesús, 



realizada por Amor a cada uno de los hijos del Padre que 

hoy caminan en esta tierra; para que podamos vivir la 

Muerte de Jesús y la muerte de nuestra humanidad, de 

nuestro ser terrenal para gozar de la Resurrección de 

Jesús y del resucitar a la Vida en Cristo elevando nuestro 

espíritu hacia Su encuentro. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos nuestros sacerdotes para que se dejen iluminar por 

la Luz del Espíritu Divino y puedan llevar la Palabra de 

Dios a todos aquellos tan necesitados de comprensión. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a leer: 

Salmo 106, 21-27 

 

Luego de la lectura del Salmo dice R.: 

 Hoy el mundo entero está olvidándose de Yavé y 

de que Él es el Camino de salvación. 

 Leíamos en el Mensaje de 1998 que la Virgen es 

«puente entre el Cielo y la tierra, entre el hombre y Dios 

nuestro Señor». Es el Arca que viene a llevarnos a todos a 

la salvación. Y el mundo niega a Dios. Lo que estamos 

viviendo es una negación a la Presencia Viva de Dios en 

cada uno de nosotros. El hombre en su interior no 

reconoce que Dios habita en Sus hijos. Y la falta de amor 

está produciendo la guerra: la guerra externa, la que 

vemos, el enfrentamiento de la gente, y la guerra interna, 



de aquellos que estamos luchando contra el mal que nace 

en nosotros para poder dejar aflorar el bien que sabemos 

está dentro, porque cuando nace la angustia, la 

desesperación y la preocupación sabemos que en el 

abandono a Dios lo único que nos tendría que nacer es la 

esperanza de que el Señor va a actuar, va a ser Providente 

y va a poner orden. El Señor, ante la falta de justicia del 

hombre pone Su Justicia Divina. Y hoy vivimos la 

amenaza de que el Señor haga Justicia Divina después de 

que el hombre tome la justicia por sus manos y ante el 

desastre el Señor venga a poner orden. 

 La oración arrebata Gracias al Señor. Entonces, 

que nuestra oración diaria, pero sobre todo en esta 

Cuaresma, Le arrebate la Gracia de la Paz, que no  

tengamos que vivir una guerra civil, un enfrentamiento de 

hermanos contra hermanos, que todos podamos poner un 

granito de arena para confortar y ayudar al prójimo más 

cercano y necesitado que tengamos, que nos volvamos 

permeables a las necesidades de nuestro prójimo y 

salgamos a acompañarlo y socorrerlo, no solamente las 

necesidades materiales sino las necesidades espirituales: 

llevarles una palabra de aliento, confortarlos, darles 

esperanza, enseñarles a rezar y a buscar el consuelo en la 

Palabra de Dios, que nunca nos abandona. 

Jeremías, cap. 50, 5 en adelante 

San Lucas, cap. 23, 26-32 

 

R. lee las citas y luego de la lectura de la segunda dice: 

 En un Mensaje sobre el Cireneo (se refiere al 

Mensaje del martes 11 de abril de 2000 a las 16.30) se 



dice que él volvía de su campo de trabajar y tenía que 

cruzar por la ciudad para llegar a su casa; quería llegar 

temprano para preparar la Pascua. Había escuchado 

hablar de Jesús pero no le había llamado la atención ni 

quitado un minuto de su trabajo en su finca ni le había 

preocupado para nada. Y Jesús no daba más con el 

madero. El Cireneo era grandote, apuesto. Lo miraron los 

soldados y le dijeron: «Vení, cargá el madero». En ese 

momento cargar el madero era lo más despreciable que a 

uno podía llegar a pasarle. Él dijo: «No, yo el madero no 

lo cargo». «Sí, sí, ayudá a cargarlo.» «No, no lo cargo. 

¿Quién es Este? ¿Quién Lo conoce?» Lo amenazaron con 

quitarle la vida a sus hijos, que estaban con él, razón por 

la cual, ante el temor de que realmente llevaran a cabo 

sus amenazas, decidió cargar con el madero y empezó a 

caminar tras las Huellas de Jesús. Y en ese caminar, en 

sus primeros pasos sintió lo que siente todo hombre: 

«¿Qué habrá hecho este desgraciado al que Le estoy 

cargando la cruz porque ya no tiene fuerzas?» Y siguió 

caminando. Y se siguió preguntando: «¿Quién es este 

desgraciado que está arrastrando esta cruz?» Y siguió 

caminando. Y se siguió preguntando, brotando en él 

diferentes sentimientos: «¿Quién es este desgraciado al 

que van a llevar a la cruz? ¿Quién es este pobre hombre 

al que llevan a la muerte? ¿Qué habrá hecho este pobre 

hombre?» Finalmente llegó, después de tanto preguntarse 

y pensar que El que caminaba delante de él era un 

desgraciado, un hombre que había caído en una desgracia 

total, la del desamor de los que están a su alrededor, y 

que iba siendo conducido a la muerte como oveja al 



matadero. Y fue el Cireneo el primero que caminó sobre 

las Huellas de Jesús y se convirtió al cristianismo. Y 

después fue uno de Sus grandes seguidores que 

proclamaba la Palabra de ese Jesús al que no conoció 

hasta el momento de cargar el madero. Eso nos contaba 

una vez. 

 Y hoy nosotros tenemos la obligación, amorosa 

obligación los que decimos que seguimos a Dios y 

queremos caminar en el amor, de ayudar a cargar la cruz 

de los que caminan tambaleándose de un lado para el 

otro, pobres desgraciados también que quizá no han 

hecho nada o quizás han hecho mucho pero que caminan 

sin fuerzas hacia la muerte, hacia la muerte que nosotros 

conocemos, hacia la muerte humana. Y debemos pedir en 

cada paso que damos, siendo instrumento para ayudar, 

para llevar paz, esperanza, para confortarlos, que la 

muerte sea la humana y que puedan revivir en el espíritu, 

que no se les muera el espíritu por falta de esperanza, que 

puedan descubrir en lo que viven su misión, el Amor de 

Dios y seguir caminando hacia Su encuentro. 

 Creo que hoy más que nunca nadie puede decir 

que no tiene a alguien al lado que no cargue una cruz más 

pesada que la que él carga. O sea, yo cargo una cruz pero 

veo a mi alrededor y mi cruz se convierte en una pluma. 

Y Le digo: «Gracias, Señor, porque esto es una pluma al 

lado de lo que veo». Creo que a todas nos pasa más o 

menos lo mismo. 

 Hoy las invito no solamente a que carguemos con 

nuestra cruz, que no la tiremos al costado, que Le demos 

gracias a Dios porque nos puso una cruz que es nuestro 



bastión para apoyarnos, para caminar, para llegar a Él; no 

solamente a que miremos nuestra cruz sino que abramos 

los ojos a nuestro alrededor para poder hacer de Cireneo 

con aquellos que el Señor nos ponga en nuestro entorno. 

 Se vienen momentos muy difíciles. No es una 

novedad; lo saben todos. Vamos a volver a vivir 

momentos difíciles. Ayer o antes de ayer le decía a un 

señor que vino: «Vaya a hacer compras para tener comida 

por quince días sin tener que salir a la calle». «¿Por qué? 

¿No va a haber alimentos?» «No, porque va a haber 

miedo.» La gente ha perdido la cordura y el juicio y no 

invoca a la Justicia Divina sino que busca la justicia de la  

tierra. Hay que invocar a la Justicia de Dios y ante esa 

invocación Dios va a ser Providente y nos va a ayudar. El 

hombre está enardecido, está dejando brotar sus más 

bajos impulsos, que es el no respetar a nadie. Y en esa 

falta de respeto hacia la condición de hombre, hacia 

nuestra libertad va a dar miedo salir, porque vamos a 

vivir momentos difíciles. Puede llegar a durar como 

mucho quince días pero va a haber un enfrentamiento 

social fuerte. Y lo que veamos que ocurra nos va a 

paralizar, nos va a dar miedo, no por uno sino por los 

chicos: que salgan a la calle, que vayan al colegio... 

Debemos ponernos en oración, ayudar al que tenemos al 

lado y tomar las medidas necesarias como para no tener 

que salir sino dedicar el tiempo a la oración en los 

momentos en que el enardecimiento de la gente esté a 

flor de piel, y en paz dejar que aflore el espíritu para que 

pueda brotar de nuestros corazones una oración de 



alabanza y de súplica a Dios para que los hombres entren 

en la cordura y salgamos adelante de esta crisis. 

 La colaboración tiene que ser material y de tiempo 

porque en la medida en que Le ofrezcamos a Dios nuestro 

tiempo, Él nos va a dar más tiempo para que la salvación 

de los hombres sea cada vez mayor. Hoy por hoy el 

hombre al pensar en sí mismo se está condenando y está 

entrando en una tiniebla muy espesa de la que es muy 

difícil salir. De la tiniebla se sale con la oración. Es la 

Luz de Cristo la que ilumina y nos saca de la tiniebla. No 

hay otra manera. 

 La Virgen dijo que cada una de las casas donde se 

hagan Cenáculos va a ser un «pararrayos», fuente de 

Providencia en donde el Señor va a derramar Gracia, Luz 

y Misericordia. Gracia, para poder compartirla; Luz, para 

poder iluminar y Misericordia, para poder hacer obras de 

misericordia. Todas aquellas que puedan hacer Cenáculos 

en sus casas, aunque recen sólo con una hija o con la 

mucama, háganlos.  

 Yo creo, por lo que dice el Señor, que la crisis de 

nuestro país y este enfrentamiento no puede durar más de 

dos meses. Va a haber mucha sangre. Tuve la visión de 

Jesús dándole la Mano a la Virgen y los Dos con Sus 

Mantos extendidos cubriendo nuestro país. Me dijo: 

«Hija, empieza de Norte a Sur».Y la Virgen fue a 

anunciarlo en Salta; se está apareciendo allí. La 

Argentina va a vivir en chiquito lo que el mundo va a 

vivir en grande. Y luego de descubrir que clamando a 

Dios Lo encontramos, que el que busca encuentra, 

empezaremos a vivir la paz interior, que es lo que hoy el 



mundo no encuentra. Es la Paz que da Dios. Y el Espíritu 

de Dios va a habitar entre nosotros. Y esto es ¡ya!  

 Vamos a pedirle en forma muy especial a nuestro 

Padre Celestial que nos bendiga.  

 Padre nuestro, todos los que hoy nos hemos 

convocado en oración, a los que nos has regalado la 

Gracia de poder rezarte, alabarte y glorificarte en este rato 

de nuestra vida que hemos pasado todos juntos, 

necesitamos que nos bendigas y que bendigas a nuestras 

familias y a nuestros hijos, que nos des fuerzas para 

sostener a nuestros maridos, que nos des fuerzas para que 

nos sostengamos nosotras. Te pedimos, Padre Bueno, que 

nos mires con Tus Ojos tan Llenos de Amor y no mires 

nuestro merecimiento y nuestra debilidad, pues nada nos 

darías. Mira nuestra intención de ser agradables a Tus 

Ojos y bendícenos... 

 

En seguida dice el Señor: 

 Yo como Padre vuestro y Padre de todos vuestros 

hermanos, Dueño de la Creación, Dios del Universo, 

Omnipotente, Omnipresente, las bendigo, bendigo 

vuestras familias, vuestros hijos, vuestros seres queridos 

que ya están en Mi Cielo compartiendo con ustedes esta 

Bendición del Padre. Bendigo vuestras cosechas, que tan 

preocupados os tienen, el fruto de vuestra tierra. 

 Hijas, las bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Amadísimo Hijo, que hoy vuelve a prepararse para 

sufrir la peor de todas las Crucifixiones para poder 

redimir esta tierra de sus pecados, en Nombre de Mi  

Santo y Divino Espíritu, que hoy más que nunca quiere 



morar en vuestros corazones, llenarlas de Luz y prender 

la Llama Ardiente del Amor para que aprendáis a amar 

como Nosotros os estamos amando, para que aprendáis a 

perdonar como Nosotros os perdonamos a vosotros, para 

que aprendáis a dar y gocéis recibiendo, y en el Nombre 

de la Inmaculada y Siempre Virgen María, vuestra Madre 

y Mi Hija Dilecta, que en Su Seno llevó a Jesús y con Su 

Sí todos vosotros hoy vivís la Gloria de la Esperanza de 

habitar en Nuestro Reino. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Descansad, dormid, entregaos a Mis Brazos cuando 

os acostéis. Yo cuidaré vuestros sueños. En el momento 

en que descanséis, descansad y en el momento en que os 

tengáis que poner en actividad, poneos en actividad. 

Trabajad todos por la paz para que no solamente vosotros 

sino aquellos que hoy más enardecidos se encuentran 

puedan disfrutar de la Presencia de Dios en sus 

corazones. Y no creáis que el enemigo más fuerte que 

tenéis, el enemigo que os quita la paz es el más pobre 

pues en este momento vuestro peor enemigo es el más 

rico, el que quiere tener más y no se conduele del dolor 

del pobre. Los pobres que os amenazan son pobres  

también en espíritu. Rezad por ellos porque no reconocen 

a Dios ni os reconocen a vosotros como hijos de Dios. 

Luchan por un poder que no tienen, ansían el poder de la 

tierra y no invocan al Poder de Dios. Miran para abajo y 

no miran hacia el Cielo. Cuando el hombre, sin importar 

su condición social, todo el hombre quiebre sus rodillas y 

clame al Cielo viviréis el Reino de Dios en la tierra con el 



Triunfo del Corazón de Jesús y de María en todo vuestro 

entorno.  

Apocalipsis, cap. 2, vs. 7 en adelante  

 

Luego de la lectura dice R.: 

 Esto de la profetisa se refiere también a Estados 

Unidos. Esto de Jezabel es ni más ni menos que la 

masonería.  

  

  

Mie. 6/3/02     10.40 hs. 

 

Retiro Espiritual en «El Candil» predicado por el Padre 

G. J. 

 

 Todo aquel que quiera venir a Mí que cargue con 

su amorosa cruz y Me siga. ¡Yo os estoy esperando! 

¡Cuánto los amamos! 

 Hijos Míos, ¡Mi Espíritu está pronto para cada uno 

de vosotros y Mi Cielo abierto de par en par para que Mi 

Gracia y Misericordia se derrame sobre todos vosotros! 

 

 

Mie. 6/3/02     10.50 hs. 

 

Job, cap. 4, vs. 4 y cap. 5, 8-27 

 El Señor, Mi Padre, hoy quiere invitaros a cargar 

con la cruz, cruz que es Vida, Resurrección y Gloria. 

 Hijos Míos, porque os amo os estoy mostrando 

vuestro camino hacia Mi Patria. ¿Queréis vosotros 



caminar? Yo os estoy acompañando. Dejadme que os 

bañe con el Don de la Paz, Paz del espíritu, que hace que 

vuestro espíritu se eleve hacia Nuestro Gozo. 

San Mateo, cap. 9, 4-7 y vs. 9 

 

 

Mie. 6/3/02     10.55 hs. 

 

 Dejadme que hoy abra las puertas de vuestro 

interior, os muestre «cómo sois realmente a los Ojos de 

Dios» y os invite a cambiar, os invite a amar, y amando 

Me estaréis amando a Mí. 

 ¿Sabes? Cuando María presentó al Niño en el 

Templo, allí en la Obediencia y el Cumplimiento de la 

Ley estaba AMANDO, con mayúscula, al Padre 

Celestial. 

 Y a vosotros os invito hoy. 

 Ama a Dios por sobre todas las cosas. 

 Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

 ¡Amando  Me estaréis amando! 

 Ama y déjate amar.  

 Ama a tu prójimo y déjate amar por tu Dios. 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

San Juan, cap. 1, 11-17 y cap. 14, 15-21 

 

 

Mie. 6/3/02     11.00 hs. 

 

 Vuestras heridas serán sanadas y vuestro espíritu 

elevado, vuestros pecados serán perdonados para que 



todos retornéis hoy al Camino de la Verdad y del Amor 

que os conduce a Mí. 

Gálatas, cap. 3, vs. 11 

Eclesiástico, cap. 43, 11-12 y cap. 44, 1-15 

San Mateo, cap. 13, 10-17 

 

 

Mie. 6/3/02     11.20 hs. 

 

 Déjame, hija Mía, que también a ti hoy te sane el 

cuerpo y el ama y perdone todas tus miserias y te haga 

sentir la Inmensidad del Amor que te tengo. Déjame 

seguir acompañándote y amándote en tu difícil 

peregrinar. Sigue junto a Mí, Yo en ti y tú en Mí. 

San Juan, cap. 9, 31-34 

Romanos, cap. 3, 21-31 

I Timoteo, cap. 5, 23-25 y cap. 4, 12-16 

II San Juan, 5-6 

Apocalipsis, cap. 10, 8-11 

 

 

Mie. 6/3/02     15.00 hs. 

 

 Vamos a acompañar todas a María, nuestra Madre, 

y a compartir Su Tristeza y vamos a pedirle al Padre que 

la Luz del Espíritu de Dios se derrame sobre nuestra 

tierra y en especial sobre nuestro país para que podamos 

revertir el odio y podamos todos vivir en el amor, el 

Verdadero Amor, obrando en el Amor de Dios. 

 



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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Se canta el «Diario de María»: 

 «Te miro a los Ojos y entre tanto Llanto 

 Parece mentira que Te hayan clavado; 

 Que seas el Pequeño al que Yo acunaba, 

 El que se dormía tan pronto en Mis Brazos, 

 El que se reía al mirar al Cielo 

 Y cuando rezaba se ponía Serio. 

 

 Sobre ese madero veo al Pequeño 

 Que entre los doctores hablaba en el Templo; 

 Cuando pregunté respondió con calma 

 Que de los Asuntos de Dios se encargaba. 

 Es el mismo Niño el que está en la Cruz, 

 El Dios de los hombres se llama Jesús. 

 

 Es el mismo Hombre, ya no es un Niño, 

 Al que en las Bodas Le pedí más vino. 

 Le dio de comer a un millar de gente 

 Y a pobres y enfermos los miró de frente. 

 Rió con aquellos a los que más quiso 

 Y lloró en silencio al morir Su amigo. 

 

 Ya cae la tarde, se nublan los Cielos, 

 Pronto volverás a Tu Padre Eterno. 

 Duérmete, Pequeño; duérmete, Mi Niño, 

 Que Yo Te he entregado todo Mi Cariño. 

 Como en Nazareth, aquella mañana: 

 “He aquí Tu Sierva, he aquí Tu Esclava”.» 



 

Luego: 

 En la Expresión más Grande del Amor que el 

Padre nos tiene manda al Hijo y en la Expresión más 

Grande de Amor el Hijo se entrega a la muerte por 

nosotros y en la Expresión más Grande de Amor del 

Padre y del Hijo, resucitó a la muerte. 

 En el Primer Misterio de Gloria contemplamos la 

Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos a 

María, nuestra Madre, la que nos ha convocado, que 

interceda por nuestras almas, por nuestros espíritus para 

que podamos vencer al mal y que triunfe en nosotros el 

bien para que todos podamos gozar de la resurrección en 

Cristo Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que en nuestro peregrinar por 

la tierra cada paso que demos sea un permanente 

ascender de nuestro espíritu hacia el encuentro de Su 

Amado Hijo Jesús. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda hoy 

por cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia el Espíritu Divino del Padre y del Hijo 

revolotee en esta casa, en «El Candil», sobre cada una de 

nuestras cabezas y ablande nuestros corazones de piedra 

para que todos podamos ser fieles testimonios del Amor 

que Cristo derrama sobre cada uno de nosotros.  



 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros invocando la Divina e Inmensa 

Misericordia de Jesús para que derrame la Gracia de 

iluminar con Su Luz el Camino que conduce hacia la 

Patria Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras ante Su Hijo Jesús para que cuando 

nos llegue la gozosa hora de golpear la Puerta de Su 

Cielo pueda reconocer en cada una de nosotras una 

esclava de María y pueda Ella ofrecernos a Su Hijo como 

una esclava de amor eterno a Su Divina Persona. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestra Iglesia y por todos nuestros sacerdotes. 

 

 

Jue. 7/3/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 A veces cuando iba a entrar en una casa el Señor 

me decía: «Hija, acá disfrutarás porque en esta casa es 

todo trigo y no hay cizaña». En otra me decía: «Acá 

vamos a trabajar mucho porque hay mucha cizaña entre 

ellos; no dejan que el Espíritu de Dios revolotee». En otra 



me decía: «Hija, acá ofrecerás tu dolor y compartirás con 

ellos el dolor porque está la desunión». En otros lugares 

había enfermedades; entonces me decía que iba a 

confortar. En otras casas, que iba a dar Luz porque 

normalmente cuando una persona de la familia está mal 

anímicamente o porque está con falta de trabajo o porque 

su falta de fe lo hace caminar en la soledad y no buscando 

a Dios, es como la manzana que está en mal estado y que 

puede llegar a poner en mal estado al resto del cajón; o 

sea, los descoloca y peligra la fe de la familia y su 

búsqueda de Dios. En esos casos el Señor me dice que 

vaya a llevar la Luz para que puedan apuntalarse y 

contenerse. Muchas veces es preferible no dar lo que el 

hombre quiere sino dar lo que Dios quiere, que es la 

oración y apuntalar y sostener en los sentimientos y no 

ayudar en la parte material o económica, si la crisis viene 

por ahí porque el hombre debe aprender a pescar y no se 

saca nada con solucionarle el tema tres, cuatro días o un 

mes; hay que enseñarle a buscar la paz y el sustento, 

aunque sea pequeño pero que lo gratifique. 

 El Señor me iba marcando qué es lo que iba a 

darle a cada una de las familias. Y así fuimos caminando 

el año pasado y el ante año, visitando enfermos también. 

Me decía: «Acá tienes enfermos; pondrás el aceite, 

pondrás las manos». Así fuimos caminando hasta este 

año en que le dije al Padre P.: «Siento que el Señor no me 

deja todavía quedarme en oración contemplativa en casa 

el tiempo que yo me querría quedar, o con la familia que 

también lo necesita, pero voy a abrir la agenda y en los 

Cenáculos que se pueda -porque uno no puede exigir ni 



muchísimo menos-, en aquellos en que sientan que tienen 

la posibilidad de compartir, voy a pedirles que inviten a 

sus familias, que sean Cenáculos más numerosos para 

que la Gracia que se derrame y la Luz que el Señor 

muestra realmente abarque a más; que sean más los que 

estén beneficiados con la Palabra de Dios». La idea era 

ésa, que los Cenáculos sean más multitudinarios porque 

hoy la necesidad de la oración es inmensa y dice la 

Virgen: «Con la oración del Rosario Mis hijos deben 

descubrir y sentir que el espíritu crece y la persona se 

fortalece».  

 Pienso que hoy más que nunca hay que unirse en 

oración y convocar a otros porque todos necesitamos la 

Fuerza de Dios. Nosotros somos débiles criaturas y sin la 

Fuerza de Dios va a ser difícil que nos podamos sostener 

en los momentos que nos están tocando vivir. 

 La Virgen dice que en cada casa que tenga un 

Cenáculo, que puede ser de una madre con un hijo, de la 

madre con los hijos y el marido, de la madre con la 

empleada, Ella está Presente. Y el Señor dice que en cada 

casa en donde está Su Madre, está Él bendiciendo. Esto 

es para tenerlo en cuenta.  

 Hay que buscar todo aquello que realmente nos 

haga crecer en el espíritu, por ejemplo tratar de hacer 

Retiros Espirituales, ya sean de uno, dos o tres días. 

Llámennos porque siempre sabemos de alguno que está 

por hacerse. 

 Vamos a unirnos en oración para pedir por la paz 

del mundo y por nuestro país, pero sobre todo hoy por la 



paz del mundo y por supuesto por Su Santidad Juan 

Pablo II.  

 Esto que vivimos nosotros en pequeño lo va a 

vivir la humanidad en grande, y ya lo están comenzando a 

vivir. Hay un revuelo muy grande en este momento en 

Estados Unidos porque también han puesto como un 

«corralito» en todo lo que es jubilaciones, pensiones y 

esos seguros que la gente sacaba para cuando dejaran de 

trabajar o tuvieran un accidente. O sea que ellos también 

se han «acorralado» y hay bastante descontento. El 

descontento es mundial porque la necesidad de Dios es 

mundial. El hombre tiene que descubrirlo y Dios quiere 

que sea en este momento y en esta época. Quiere 

complacer a Su Madre con el Triunfo de Su Corazón y el 

hombre tiene que descubrir que realmente lo único que da 

paz, alegría y felicidad es encontrar a Dios. Entonces está 

dejando que los hombres entre sí se sacudan para que la 

gente busque a Dios y Le clame por la paz, Le clame por 

que vuelva la alegría a nuestros hogares y a nuestro país, 

por que vuelva la alegría al mundo. Y aparte está 

pidiendo que todos nos juntemos para darle gracias 

porque, dentro de los Dones que nos derrama, que son 

muchos -uno es la Paz y otro es la Esperanza-, sabemos 

que nos va a escuchar, como que ya hemos sentido que 

nos ha escuchado. Debemos transmitir esa esperanza de 

un mundo mejor al que todos hemos sido llamados. Les 

pido entonces que me acompañen hoy a pedir por la paz 

en el mundo. 

 Como estamos en Cuaresma vamos a empezar con 

el Via Crucis. Pero antes que nada vamos a hacernos la 



Señal de la Cruz en nuestra frente, en nuestra boca y en 

nuestro pecho. (Así se hace.) 

 Ahora nos vamos a poner en la Presencia de 

María, nuestra Madre, y de la Divina Trinidad y vamos a 

pedir a los Ángeles que abran las Puertas del Cielo para 

que todos vengan a acompañarnos en este rato de oración 

que vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial por nuestro 

pedido comunitario, todos los pedidos que hemos puesto 

en la canasta y los pedidos que tenemos en el fondo de 

nuestro corazón, que el Señor tantas veces entra a 

escarbar y ve que somos persistentes y nos enseña que la 

perseverancia en la oración otorga la Gracia. (Se reza la 

Oración a San Miguel Arcángel, la Oración a San 

Gabriel Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel y la 

Oración al Ángel de la Guarda.) 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Se reza el Rosario de las Lágrimas de 

Sangre de la Santísima Virgen. Luego: 

 Vamos a meditar lo que el Divino Espíritu del 

Padre y del Hijo nos inspire. 

 En el Primer Misterio contemplamos la 

Anunciación del Ángel a María, la Encarnación del Hijo 

de Dios, ese Hijo Divino que se hizo Hombre y se retiró a 

meditar y a orarle al Padre en el Huerto de los Olivos. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir la 

encarnación del Espíritu de Dios en nuestro ser y bañados 

por Su Luz podamos alabar y glorificar y dar gracias a 



nuestro Padre Celestial porque nos dio a Su Hijo como 

Hombre para que caminara por nuestra tierra y nos dejara 

las Huellas a seguir para llegar hacia Su encuentro. 

 

 En el Segundo Misterio contemplamos la Visita de 

María Santísima a la casa de Su prima Santa Isabel, los 

primeros Pasos que el Hijo de Dios Engendrado en el 

Seno de María daba sobre esta tierra, Contenido, 

Protegido y Amado por Su Madre. 

 ¡Qué difícil, Madre, Te iba a resultar Nuestro 

Peregrinar por la tierra! ¡Tan Llena de Gozo estabas en lo 

de Isabel y tan Triste estabas  cuando Te enteraste de que 

Me habían privado de Mi Libertad, de que los que Yo 

tanto amaba Me habían dejado Solo, de que los que 

había curado pedían Me entregaran a la muerte, de que 

por los que había venido Me estaban lastimando! ¡Cuánto 

Dolor cuando viste Mi Espalda, Madre! Cada latigazo, 

cada bola que golpeaba Mi Espalda era un puñal que se 

clavaba en Mi Corazón. ¡Era tan Grande Mi Dolor por el 

desamor de los que yo tanto amaba! ¡Y hoy es tanto lo 

que Me golpean, Me amordazan, Me escupen, Me 

insultan, Me niegan! ¡Cuánto más hoy sufrimos, Madre, 

caminando por esta tierra Juntos viendo cómo el mundo 

Nos olvida, Nos ignora o Nos odia!  

 ¡Madre, cuánto debo agradecerte que Me hayas 

llevado en Tu Seno y que hoy lleves en Tu Corazón a 

tantos de Mis hermanos que desean compartir Conmigo 

este Inmenso Dolor!  

 



 En el Tercer Misterio contemplamos el 

Nacimiento del Hijo de Dios. 

 ¡Eres tan Bella! ¡Tu Cara Resplandeciente de 

Alegría mirando al que se cobijaba entre Tus Brazos! 

¡Cuánta Alegría! ¡Cuánta Esperanza! Dos diamantes 

corrían por Tus Mejillas, Madre, alabando y glorificando 

a Mi Padre Celestial porque había cumplido en Ti la 

Promesa del Hijo de Dios hecho Hombre, ¡tan esperado! 

 ¡Cuánto Dolor, cuánto Dolor en Tus Ojos, en Tu 

Rostro! ¡No era la Corona...! No Me estaban alabando 

como al Hijo de Dios cuando nací. ¡No era la Corona que 

Tú esperabas! Era la corona de espinas que el hombre 

colocaba sobre Mi Cabeza. Era el título de rey que el 

corazón del hombre proclamaba a viva voz. ¡Me dolió 

mucho la Cabeza! ¡Sentí que la Sangre caliente brotaba 

de Mis Heridas y corría por Mi Rostro! Pero mucho más 

Me dolió ver Tu Rostro de Dolor, Madre. Tus Lágrimas 

no eran de Alegría. ¡Tu Angustia, Tu Preocupación, Tu 

Clamor al Padre suplicándole Misericordia y Perdón!

 Hoy caminamos Juntos y sufrimos Juntos porque 

es mucha, mucha la gente que Me corona con espinas y 

Me proclama su rey. ¡Son tantos los que dicen amarnos, 

que dicen vivir en Nosotros, por Nosotros y con Nosotros 

y no Nos conocen! ¡Son tantos los que bajan los ojos 

ante la Cruz, tantos, Madre! ¡Cuánto Dolor, cuánto 

Sufrimiento para demostrarle al mundo cuán Inmenso es 

Nuestro Amor por ellos! (Suspiro.) 

 

 En el Cuarto Misterio contemplamos la 

Presentación del Niño Jesús en el Templo. 



 ¡Madre, qué Contenta ibas con José a cumplir a 

Nuestro Templo con lo que Te mandaba la Ley! Y ahora 

estábamos viviendo todo fuera de la Ley. No encajaba en 

ninguna parte lo que Tu Corazón vivía y lo que el hombre 

hacía.  

 Cuando fuiste con José, cumpliendo la Ley, 

grabaste en Tu Corazón el Amor por sobre todas las 

cosas, el Amor al Padre, el Amor al Hijo que tenías entre 

Tus Brazos y el Amor a todos los que Te rodeaban. 

Cuando Me viste caminar con la Cruz, Madre, pudiste 

ver que cada Paso que daba era una demostración del 

Inmenso Amor que les tenía a ellos y que les tengo hoy a 

cada uno de los hijos de Mi Padre. Cargaba la Cruz, Me 

estaba entregando a la muerte por Amor para que este 

hombre terrenal, este hombre que camina en la tierra 

pudiera descubrir su misión, el amar, el amar a Dios por 

sobre todas las cosas y el amar a su prójimo, pues en su 

prójimo está su Dios. 

 ¡Madre, tanto debo agradecerte que Me hayas 

ayudado a mostrar a estos hijos del Padre que la cruz es la 

llave para entrar al Cielo y la aceptación de ella es la 

Gloria para vivir en la Eternidad! 

 

 En el Quinto Misterio contemplamos al Niño Jesús 

perdido y hallado en el Templo y a ese Niño hecho 

Hombre Crucificado y Muerto en la Cruz. 

 ¡Madre! ¿Crees Tú que el hombre al mirarme 

Clavado en la Cruz haya comprendido Mi Caminar por la 

tierra? ¿Crees Tú que el hombre al mirarme Clavado en 

la Cruz haya recibido la Inmensidad del Amor que el 



Padre les ha derramado y les está derramando? ¿Crees tú 

que al mirarme Clavado en la Cruz hoy el hombre Me 

puede proclamar como Rey? ¿Crees Tú que el hombre al 

verme Clavado en la Cruz puede encarnar en su corazón 

el Misterio de la Trinidad en la que hecho Hombre 

Clavado en la Cruz sigo siendo el Padre de la Creación y 

el Espíritu que ilumina a toda una humanidad que 

pertenece a Nuestro Reino, que ha sido creado para él?  

 ¡Madre! ¿Crees Tú que los hombres de esta época 

tienen tiempo de mirarme Clavado en la Cruz? (Suspiro) 

 ¡Qué Alegría cuando Me encontraste! ¡Y qué 

Alegría la Mía, Madre, cuando hablaba a los doctores en 

el Templo y les explicaba, les completaba el Mensaje que 

el Padre les había ido entregando!  

 «¡Doce años nomás, doce años nomás y Lo he 

perdido y cuánto Le falta por vivir! ¡Cómo el Señor va a 

permitir que no Lo vea más! ¡En doce años Lo he 

cuidado tanto y tanto Lo necesito!», decías Tú.  

 «¡Doce años nomás y miren cómo habla y cómo 

entiende y cómo interpreta las escrituras! Pero, ¿de dónde 

este Niño nos está hablando de esta manera?», se 

preguntaban ellos. 

 ¿Crees Tú que el hombre habrá tomado conciencia 

que ya a partir de los doce años puede encarnar y vivir al 

servicio del Padre Celestial llevando Su Palabra a todos 

lados y obrando en la Palabra del Padre en cada paso que 

da? ¿Crees Tú que todos, llamados a evangelizar, a 

proclamar el Reino de Mi Padre, descubrirán su misión y 

caminarán sobre Nuestras Huellas, Madre? ¿Crees Tú y 

esperas Tú que el hombre descubra que en la cruz, 



alzando la cruz el que de verdad nos quiere seguir, 

alzando la cruz y muriendo a la vida tendrá Vida Eterna?  

 Abramos la Puerta de Nuestro Cielo, Madre, para 

que entren a la Gloria del Padre todos los hijos que vivan 

Nuestra Palabra, que sigan por el Camino de la Verdad, 

que transmitan la Vida que les da la Presencia de Nuestro 

Divino Espíritu y que quieran gozar de la Vida Eterna 

junto a Nosotros, en la Patria Celestial. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

  

Finalizado el Quinto Misterio:  

 Recemos por Su Santidad Juan Pablo II, por 

Nuestra querida Iglesia, tan atacada por las fuerzas del 

mal, por Nuestros sacerdotes, por las familias, por la  

unión de los matrimonios, por el amor para que reine en 

vuestros corazones. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Y para terminar los invito a todos a que viváis y 

proclaméis la Palabra que os he dejado, que obréis el 

bien, que viváis en el Amor a Dios, y en el Amor a Dios 

podréis vivir amando a vuestro prójimo. ¡Que viváis...! 

Salid del letargo en que os encontráis. ¡Vivid la vida con 

alegría, con paz y con esperanza porque Nuestros Brazos 

están abiertos esperando vuestra llegada para abrazarlos y 

fundirlos en el Fuego Ardiente de Nuestro Corazón! 

 ¿Qué es más fácil hacia vuestro entendimiento: el 



sanaros o el perdonaros vuestros pecados? Quiero sanar 

vuestras almas que agonizan. Quiero sanar vuestros 

cuerpos dolientes y en la Inmensidad de Nuestro Amor 

quiero perdonar vuestra debilidad. ¿Por qué entonces no 

os perdonáis vosotros entre vosotros y a vosotros 

mismos? Acudid a la Iglesia pues las puertas están 

abiertas para escucharos y para daros el perdón que hoy 

os estoy ofreciendo. 

 Quedáis todos bendecidos en el Nombre de Mi 

Padre, en Mi Nombre y en el Nombre de Nuestro Santo 

Espíritu. Y esta Bendición se hace extensiva a todas 

aquellas medallas, Rosarios y objetos religiosos que 

llevéis en vuestros enseres, que tengáis colocados en 

vuestro cuerpo. Que sirvan de arma, poderosa arma para 

luchar contra el mal y dejar que en vuestro interior aflore 

el bien. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Dios os puede 

dar.  

San Juan, cap. 17 y 18, todo 

 

Luego de la lectura dice R.: 

 Que puedan encontrar en estas Fiestas a Jesús el 

Nazareno Vivo y Glorioso dentro de cada una de ustedes. 

 

Se canta «Vive Jesús, el Señor». Luego: 

 Es la primera vez que el Señor junto a María Le 

ora al Padre Celestial, con nosotras... Lo habrá hecho 

obviamente miles de veces pero que en todo el Cenáculo 

el Señor junto a nosotras y a Su Madre ore al Padre 



Celestial, Le rece y Le pida por nosotros, creo que es la 

primera vez. Se lo tengo que preguntar a Cl. 

 A la Virgen La veía con Sus Atuendos normales, 

como si fuera una Aldeana normal, porque La veía en los 

diferentes momentos que el Señor me mostraba. En la 

Anunciación del Ángel, Ella estaba vestida con una 

túnica rosada con escote bote, con un cordón en la 

Cintura; no estaba en una casa sino como en una cueva 

con la luz que entraba por un agujero en la piedra. María 

estaba Llena de Gozo. Después veía el Dolor de Jesús, 

cuando el Ángel Lo consolaba en la oración, que 

transpiraba al rezar al Padre. María estaba atrás ya vestida 

no como La conocemos nosotros con el terciopelo y los 

brillos y el dorado sino como si fuera con un algodón 

negro, algo liviano negro y una cofia blanca, como si 

tuviera un pañuelo atado, y un Manto negro encima 

sosteniéndoselo, toda de negro, corriendo, llorando, con 

la Cara muy angustiada. 

 

Más tarde: 

 Antes de consagrarnos a Ti, Madre, Te vamos a 

pedir nos regales la Gracia de Tu Humildad. (Se reza la 

Oración enseñada por la Virgen en San Nicolás «Madre, 

una Gracia Te pido» y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Se canta «¡Oh, María Madre mía!») 

 

 

Lu. 11/3/02     16.00 hs. 

 

Cenáculo en Cañuelas 



 

 El Señor dijo que nos iba a regalar la Gracia de 

que pudiéramos ver el estado de nuestra conciencia; o sea 

que íbamos a ver lo que éramos realmente y en ese 

descubrirnos en nuestra debilidad y en nuestra miseria 

íbamos a clamar al Cielo para que Dios nos dé la fuerza 

para sostener a nuestro prójimo y vivir en la verdadera 

comunidad en el amor, que no es vivir en comunidad 

sino que es vivir una comunidad en el amor. Y cada vez 

está suscitando más; se escucha que cada vez más es la 

gente que siente que Dios le habla o que tienen visiones o 

sueños premonitorios. Cada vez son más Grandes las 

Gracias. Pero Él dice que donde sobreabunda la Gracia 

abunda el pecado. Hay Gracias evidentes, Milagros que el 

Señor deja que ocurran para que vean que existe lo 

sobrenatural, que Él está con nosotros. Y la gente tiene 

tanto miedo de ver que se venda más los ojos; no creen 

hasta que les pase. 

 Las «escarchas» (Ver Mensajes del lunes 2 de 

marzo de 1998 a las 11.10, del lunes 16 de marzo de 

1998 a las 11 y a las 11.45, del viernes 20 de marzo de 

1998 a las 15.40, del sábado 4 de abril de 1998 a las 

18.40 y a las 19.20, del jueves 23 de abril de 1998 a las 

20.30, del viernes 5 de junio de 1998 a las 18.15, del 

miércoles 8 de julio de 1998 a las 17, del jueves 9 de 

julio de 1998 a las 22 y del jueves 29 de octubre de 1998 

a las 19.55, que figuran en el Tomo II del Libro Verde; el 

Mensaje del viernes 13 de noviembre de 1998 a las 

17.30, que figura en el Tomo III del Libro Verde, y el 

Mensaje del lunes 7 de agosto de 2000 a las 18.) vienen a 



ser la fuerza porque al tomar vos conciencia (a Grc.) de 

que la Presencia sobrenatural está rociando de Gracia tu 

casa, te da la fuerza para llevarte el mundo por delante en 

Su Nombre. Ya no te importa tanto de Grc. sino que lo 

que te importa es Dios. Y en un principio te puede haber 

llegado a producir temor porque cuando uno recibe una 

Gracia así piensa automáticamente -el inconsciente juega 

en contra-: «¿Qué me va a pedir a cambio?» Y el Señor te 

dice: «Nada, porque todo lo que tienes es mío. ¿Qué me 

puedes dar tú? ¡Soy Yo el que te puede dar! Disfruta de 

lo que te doy.» Y te va a dar a manos llenas porque te ha 

elegido para bañarte con Su Misericordia. Y este es el 

comienzo de Gracias tras Gracias tras Gracias. O sea, es 

el comienzo de un caminar en Dios que te hace vivir el 

abandono, el caminar sobre el agua. Cada paso que des en 

el abandono produce en Él una Sonrisa al ver que con ese 

hijo que eligió para derramar Gracias no se equivocó. Y 

en vos produce un Gozo sobrenatural que te va dando la 

fuerza para seguir, y hasta disfrutás cuando tenés que 

caminar por el agua y lo que más te gusta es poder dar 

testimonio de que caminás sobre el agua porque hay Dos 

Brazos que te sostienen y no te mojás. 

 Decile que te regale dos Gracias, que son las más 

importantes a mi criterio, porque son aquellas que te 

llevan a la santidad: la Gracia de poder perdonar desde el 

corazón y la Gracia de que se borre de tu mente el 

sentimiento de juzgar.  

 Vamos a pedirle al Señor que en este día tan 

especial para Grc. (es el día de su cumpleaños) nos 

acompañe a ofrecerle al Padre Celestial Su Pasión, Su 



Muerte y Su Resurrección y que grabe en nuestro corazón 

el amor a la cruz, que nos conduce hacia Su encuentro. 

Que todos podamos descubrir en la cruz el camino que 

nos conduce a Dios.  

  

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

la Divina Misericordia. En la última decena: 

 Por Su Redentora Pasión.  

 Por Su Triunfante Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

A cada invocación se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero». 

  

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Le pedimos a Tu Madre nos conceda la Gracia de 

limpiar nuestra alma de todo pecado y dolor que pueda 

haber colaborado seguramente al peso de Tu Cruz, Señor. 

(Se reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en 

San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido».) 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Luego 

dice R.: 

 Está María, nuestra Madre, con nosotros 

preguntando si se ha hecho esperar mucho por el regalo 

de cumpleaños...  

 

Continúa la Virgen: 

 Bajo esa advocación que Te ha acercado al 

Corazón Inmaculado de Mi Hijo (Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa), bajo esa advocación a la cual tanto 



Le has pedido sentir que Jesús era una Realidad que 

caminaba junto a vosotros, Te estoy acompañando.  

 Retornan a Mi Cielo muchas Gracias porque el 

hombre no acepta, pero en tu caso te has convertido en 

una esponja que absorbe todas las Gracias que el Señor 

derrama sobre ti y cada una que descubres las quieres 

vivir desde el corazón, en profundidad, en silencio, 

compartiendo en esa adoración eucarística que haces con 

la Presencia Viva de Jesús lo que descubres. ¡Cuántos 

sentimientos afloran en tu ser! ¡Cómo tu espíritu siente el 

Aleteo de las Alas del Espíritu Divino que viene a 

reposar en ese nido que has abierto para recibirlo!  

 Yo no era Merecedora de tanta Gracia derramada 

por el Padre sobre Mí. Era como tú, una Hija que deseaba 

la Venida del Mesías por el bien de Mi pueblo y de la 

humanidad. No te preguntes por qué. Da gracias a Dios 

porque con Sus Divinos Ojos te ha mirado, te ha 

contemplado, te ha elegido, te está amando, desde la 

Creación. Y hoy te invita a seguir caminando sobre la 

Luz que brota de Sus Brillantes Ojos, que quieren 

iluminar tu camino. No son las grandes obras las que te 

acercan al Reino de Dios sino son las muchísimas 

pequeñas obras que minuto a minuto vas dejando fluir 

desde tu corazón las que te van acercando hacia la Casa 

Celestial, a la cual perteneces desde que el Padre te creó. 

 Que esta Bendición sea compartida con tu riqueza 

más grande: tu marido y tus hijos, tus amigos, tu familia, 

tus afectos. Hoy te bendigo, hija querida, en el Nombre 

del Padre, que con tanto Amor te ha puesto en la tierra, 

en el Nombre del Hijo, que con tanto Amor te ha 



redimido para que vengas a Nuestra Casa, y en el Nombre 

del Espíritu Santo, que quiere conducir tus pasos para que 

brilles como brillan en ti los «maná» de estos tiempos, las 

bellas «escarchas». No es, como diría R.: «Nos escrachó», 

sino que las «escarché». El Cielo entero las «escarcha» 

para que brillen en el Nombre del Señor.  

 Queda en la Paz que Él derrama sobre todo tu ser. 

Amén. Amén. 

 Y para todas vosotras: 

Jeremías, cap. 6, 9-14 y  vs. 16  

Zacarías, cap. 13, 7-9 

 Y para terminar: 

II Corintios, cap. 4, 6-15 

 

Se canta «Santa María del Camino».  

 

 

Ma. 12/3/02     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 

 

 Vamos a compartir con el Señor Su Camino 

Doloroso por la tierra y a pedirle en nuestro caminar nos 

acompañe y podamos todas llegar a tener el mismo fin: la 

Gloria Eterna. 

 

En el Primer Misterio: 

 Jesús, Reclinado ante la Presencia del Padre, 

orando por cada uno de nosotros y por Él, pidiéndole al 

Padre Celestial Lo siga sosteniendo como Hombre en 



todo ese Doloroso Peregrinar que Le quedaba por 

delante. 

 Le pedimos a Él que derrame sobre nosotros la 

Gracia de la Oración, de sentir el Gozo en la oración y de 

vivir la conciencia de que nuestro Padre escucha cada 

latido de nuestro corazón y complace cada pedido que 

nuestro corazón Le hace para mayor Gloria de Él y para 

nuestro Gozo Eterno. 

Finalizado el Misterio, una de las presentes recuerda que 

es el día de Don Orione y se reza una oración. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Jesús es Flagelado por el hombre, Flagelado en Su 

Soledad, Flagelado en la negación de Sus amados 

hermanos que ante el temor Lo negaron, Flagelado en la 

injusta condena, la más injusta que existió desde la 

Creación del mundo hasta hoy, Flagelado en Sus Afectos 

y Sentimientos y Flagelado Corporalmente. Y hoy sigue 

siendo Flagelado con cada uno de los pecados que 

cometemos contra el Cielo y contra Él. 

 ¡Cuánto Dolor ofrecido por Amor al Padre 

Celestial! 

 Le damos gracias y Le pedimos derrame sobre 

todos nosotros la Gracia de aceptar nuestro camino de 

dolor con alegría, sabiendo que en cada paso que damos 

el Padre Celestial está contemplando Su Plan Divino 

Pensado en cada uno de nosotros. 

Finalizado el Misterio se reza 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, 

 Y da la Luz del Señor a los corazones agonizantes. 

 Y por los Estigmas de Jesús 

 Sean sanados los enfermos de cuerpo y alma. 

 Amén.» 

 

En el Tercer Misterio: 

 Jesús, fuiste Coronado por el hombre como el Rey 

de la tierra y se cumplieron las Escrituras. Había nacido 

el Mesías. Había enseñado a amar y había dado la Vida 

por Amor. 

 ¡Qué equivocada corona pusieron sobre Tu 

Cabeza, Señor! Hoy Te pedimos nos regales la Gracia de 

poder comprender lo incomprensible, de que en nuestro 

corazón podamos todos aquellos que no cesamos de 

buscarte coronarte como el Rey y Señor de nuestro 

peregrinar por la tierra, coronarte como el Rey, apoyando 

sobre Tu Cabeza nuestro dolor ofrecido, nuestra 

aceptación, nuestra soledad, nuestro sentimiento herido, 

sabiendo que sobre Ella todo se transforma y se vuelve la 

tristeza en gozo y el gozo en amor, Gracia que derramas 

sobre aquellos que Te buscan y Te imploran vivir Tu 

Presencia Viva en la tierra. 

 Derrámanos también, Señor, la Gracia de poder 

proclamarte ante nuestros hermanos como el Rey, el Hijo 

de Dios que mostró el Camino con toda Verdad y nos dio 

la Vida para que eternamente gocemos de Tu Presencia. 



 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús derrame sobre nosotros la 

Gracia de una Verdadera Caridad para que podamos 

cargar nuestra cruz llenos de amor, caminar sostenidos 

por el Amor que nos tiene y reflejar en cada paso la 

alegría de sentirnos hijos del Padre y la esperanza de que 

cada paso sea una distancia menos a recorrer para 

abrazarnos a nuestro Creador. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia nos muestre con la Luz de Su Divino 

Espíritu el camino a seguir para poder morir a la tierra, 

morir a nuestra humanidad, vencer a la carne y al pecado 

y resucitar a Su Presencia, a Su Gozo, a Su Gloria y 

poder en esta tierra dejar elevar nuestro espíritu hacia Su 

encuentro, dejarnos bañar por la Luz de Su Presencia y 

que sea Él el que brille, que sea Él el que alumbre, que 

sea Él el que hable por medio de nosotros, que sea Él el 

que escuche, el que vea, el que conduzca nuestro 

caminar, que sea Él el que more en nosotros, el que nos 

haga gozar de esta Vida nueva en la tierra y luego 

eternamente en Su Cielo.  

En las Avemarías: 

 ...el Señor es Contigo. Bendita eres porque diste 

Tu Sí, porque nos regalaste al Salvador, porque Te 

entregaste al Padre Celestial y en Tu Caminar nos 

mostraste el Camino para llegar a ser gratas a los Ojos del 

Padre, porque nos enseñas a servir, a orar, a entregarnos, 



a dar y hoy quieres también que aprendamos a recibir. 

¡Madre! Bendita eres porque caminas junto a todas 

nosotras en este nuestro peregrinar por la tierra. Bendita 

eres porque Te muestras a tantos hijos que reclamamos 

Tu Presencia. Bendita eres porque nos conduces con 

Amor y nos invitas a formar parte del Escuadrón de Tu 

Ejército. Bendita eres porque con la oración nos das la 

Fuerza para vencer al mal. Bendita porque nos alejas toda 

tentación. Bendita porque en nuestro peregrinar nos 

acompañas en cada paso como acompañaste a Jesús, Tu 

Amado Hijo, y nos conduces con la Luz que brilla de Tu 

Divino Corazón hacia nuestra Patria Celestial. Bendita 

eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por las vocaciones sacerdotales y 

religiosas, por la perseverancia de nuestro caminar hacia 

Dios en la oración, en el obrar, en el pensar, en el hacer y 

en el amar. Por cada una de nuestras intenciones 

personales y para ganar las Indulgencias de este Rosario.

   

Se reza la Salve. Luego: 

 Vamos a leer: 

Amós, cap. 5, 4-8 

II Crónicas, cap. 33, 4-8 

San Mateo, cap. 22, 1-14 

 

Luego de la segunda lectura dice R.: 



 El Señor ya no va a permitir más que se profane 

Su Casa, que se invoque a los falsos dioses. El camino 

hacia Dios es uno. Ha llegado el momento en que el 

Señor quiere que Su Nombre reine, no solamente en 

Jerusalén sino en el mundo y que reine en los corazones 

de los hombres que dejen que María, Su Madre, con Sus 

Lágrimas bañe las almas, las purifique, las limpie para Él 

poder habitar ese edificio, ese altar que el Señor declara 

como Su casa y que a cada uno nos pide que edifiquemos 

en nuestro interior. O sea que nos abramos para que la 

pueda edificar. Ya el tiempo está cumplido. Ya nos pide 

conductas claras, que nos abracemos al Camino de la 

Verdad y del Amor. 

 

Luego de leer la última cita se hace la Consagración a 

Jesús Misericordioso y la Consagración a la Santísima 

Virgen. 

  

 

Mie 13/3/02     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Mcd. Us. 

 

 Vamos a pedirle al Señor que el Calor que da el 

Abrazo de Jesús cuando nos acompaña en nuestro 

descanso le sane el cuerpo y el alma, ¡si Él lo puede 

hacer...! Le dé paz, esperanza, alegría, tranquilidad de 

saber que todo lo que ocurra va a ser la Divina Voluntad 

de Dios, y siempre para mayor Gozo nuestro y para 

Gloria de Él. 



 Vamos a pedirle que le muestre a lo que fuimos 

llamados, cuál es su misión. Todos hemos sido  llamados 

a formar parte de la Familia Celestial; esto tiene un 

proceso, un camino, a veces largo, a veces mediano, a 

veces corto, pero el fin es el mismo: la Puerta del Cielo. 

Uno la va a tocar y Él nos va a recibir. Esa Vida es Plena, 

no como ésta. Esa Vida es Perfecta, no como ésta. Esa 

Vida es Gozo Eterno, no como ésta.  

 Entonces, que nos regale la Gracia de poder vivir 

la vida de la tierra pero con la alegría y la esperanza de 

llegar a formar parte de esa Familia algún día, de poder 

entrar a Su Casa, de comer el Banquete Celestial, de que 

nuestro nombre esté escrito en el Libro y de que nuestro 

plato esté puesto en esa Mesa. 

 Obviamente antes de irme voy a hablar unos 

minutos con vos (a Mcd.) porque traje el aceite bendecido 

por la Virgen para la sanación de los enfermos y me 

gustaría ponértelo. 

 Las voy a invitar en esta Cuaresma que estamos 

viviendo, en esta Pascua en la cual estamos todos de 

alguna manera tribulando, a compartir con nuestro Señor 

Jesucristo los momentos más dolorosos de Su Caminar 

por la tierra. Las voy a invitar a hacer primero el Via 

Crucis. 

 Antes que nada nos vamos a poner en Presencia de 

Dios marcando en nuestro cuerpo lo que nos caracteriza a 

todos como cristianos, la Señal del cristiano, la Señal de 

la Cruz. (Así se hace.) 

 Vamos a pedirle perdón a ese Jesús que tanto nos 

amó y que tanto nos ama por todos aquellos pecados que 



consciente o inconscientemente podamos haber cometido 

en nuestro peregrinar y caminar por la tierra. Vamos a 

pedirle perdón desde el corazón. No fue nuestra intención 

lastimarlo a Él. No fue nuestra intención ofenderlo. Fue 

nuestro no saber que en nuestro prójimo estaba Él, fue no 

amar a nuestro prójimo como Lo amamos a Él, fue el no 

saber que Él vive en cada uno de nuestros hermanos lo 

que nos llevó a pecar contra Dios pero primero contra 

nuestros hermanos. (Se reza el Pésame.) 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Antes de comenzar con el Rosario le vamos a 

pedir a San Peregrino que interceda por nuestras 

intenciones y por el motivo por el que hoy María, nuestra 

Madre, nos ha convocado en esta casa. Vamos a alabar y 

a glorificar a Dios y a pedirle nos haga sentir en nuestro 

corazón el Gozo y la Gloria de estos Misterios que hoy 

vamos a meditar.  

 Seguramente por acá debe haber alguna Santería; 

vayan a buscar la Novena a San Peregrino para que todas 

la hagan -yo también la voy a buscar- para pedir por una 

pronta y feliz recuperación. 

 

Se rezan los Misterios Gloriosos. En el Primer Misterio: 

 Le damos gracias a Jesús por Su Muerte en la Cruz  

y porque nos mostró que se puede morir a la vida de la  

tierra por Amor para vivir en la Eternidad la Plenitud del 

Amor del Padre Celestial, que nos ha creado para que 

formemos parte de Su Reino Eterno. 



Finalizado el Misterio: 

 Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío porque 

sé que nos amas y aunque no nos amaras, en Ti también 

confiaría, totalmente, y viviría para Ti, clamando 

Misericordia y Amor para esta hija Tuya que aquí camina 

por la tierra, tantas veces vencida por su debilidad. 

Siempre, Señor, Te seguiría. Incansablemente confiaría. 

Y sé que me amas. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor nos derrame la Gracia de la 

Oración para que brote de nuestro interior esa oración a 

nuestro Padre, que acreciente nuestra fe y aumente 

nuestra esperanza hacia la Vida junto a Él. Que todos 

podamos gozar en la tierra la Presencia de Dios en 

nuestro ser. Que todos, fortalecidos por la oración, 

podamos vivir la Gracia de sentirnos templos del Dios 

Vivo, de sentirnos templos que caminan con la Presencia 

Viva de Dios en nuestro ser.    

Finalizado el Misterio: 

 San Peregrino, intercede por nuestra salud y ruega 

por nuestras almas. Amén. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que así como 

pidió en las Bodas de Caná al Señor se manifestara con 

Su Poder y Su Gloria en el silencio, hoy se manifieste y 

haga Presencia Viva en cada una de nosotras y nos 



derrame la Gracia de los Dones que necesita nuestra alma 

para brillar, para brillar en Su Sabiduría, en Su 

Entendimiento, en Su Consejo, en Su Discernimiento, en 

Su Amor. Que nos derrame la Gracia de poder entender 

lo incomprensible, de poder amar, de poder dejar que 

brote en nuestro corazón una Verdadera Caridad hacia 

nuestro prójimo y de poder gozar de la Esperanza, 

haciendo reverencia al Santo Temor de que con nuestro 

proceder podamos ofender a Dios.  Que nos bañe con el 

Don del Santo Temor y nos llene de Gracia con Su Amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo Jesús por cada uno de nosotros, por nuestra 

maternidad, por nuestra enfermedad para que le dé fuerza 

a nuestro corazón, por nuestra ceguera... (En este 

momento se acaba el lado A del cassette y al poner el 

lado B comienza directamente la grabación del Cenáculo 

del jueves 14 de marzo de 2002.) 

 

Al finalizar el rezo del Santísimo Rosario, el Señor dio a 

R. las siguientes lecturas: 

Daniel, cap. 4, 31-34   

II San Juan, 4-6 

Apocalipsis, cap. 15, 3-4 

 

 

Jue. 14/3/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 



 

 Vamos a compartir todos la oración pidiendo cada 

uno por las intenciones de nuestro hermano, el que 

tenemos al lado; cada uno por el otro. Que la Madre 

despierte en nosotros esa Gracia de la generosidad, de 

pensar primero en el otro que en nosotros y que derrame 

todo el Amor que nos tiene para que bañados en Él 

podamos compartirlo con nuestros hermanos. 

 Ya que estamos en Cuaresma, vamos a rezar a 

nuestro Padre Celestial el Via Crucis y la Coronilla, Le 

vamos a ofrecer los Momentos más Dolorosos de Su Hijo 

en la tierra, los Momentos más Dolorosos Físicamente y 

Espiritualmente, y vamos a agradecerle y a vivir, a gozar 

de la Expresión más Grande que el Hijo puede haber 

tenido hacia cada uno de nosotros. 

 Luego de hacer la Señal del cristiano, vamos a 

pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, 

conscientes o inconscientes, y hacemos extensivo nuestro 

pedido de perdón a aquellos que no saben pedírselo al 

Señor. (Se hacen la Señal de la Cruz y se reza el Pésame 

y el Gloria.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este momento de oración, alabando y 

glorificando a nuestro Padre en la Figura Trinitaria y a 

nuestra Madre. (Se reza la Oración al Ángel de la 

Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, la Oración 

al Arcángel San Rafael y la Oración al Arcángel San 

Miguel.) 

 Ahora vamos a compartir entre todos la Coraza de 

San Patricio ya que el domingo no vamos a estar juntos  



(el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio). 

Vamos a invocarlo y a pedirle nos proteja en todo nuestro 

peregrinar llevando la Palabra del Señor, que sea él 

nuestro Protector. (Se reza la Coraza de San Patricio.) 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Ahora Le vamos a ofrecer a nuestra Madre esta 

oración que todos juntos vamos a hacer. Que cada una de 

las Avemarías sea una rosa que la Madre Le entregue a 

Su Hijo como ofrecimiento nuestro. 

 En los Misterios del Rosario que hoy vamos a 

meditar... Yo sé que tocan los Gozosos pero como 

estamos en Cuaresma los voy a invitar a rezar los 

Misterios Dolorosos para compartir con la Madre el 

Dolor que sintió ante el Duro Caminar de Su Hijo. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo para que en Su 

Inmensa Misericordia nos regale a todos la Gracia de la 

oración y de la perseverancia en ella. Que todos 

encontremos el Gozo del orarle a nuestro Padre Celestial. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros hoy, en estas Pascuas que nos 

aprontamos a vivir, para que con verdadera entrega 

aceptemos nuestro peregrinar por la tierra como Voluntad 



Divina del Padre y del Hijo, que aceptemos y ofrezcamos 

nuestro dolor a nuestro Padre Celestial, que 

acompañemos en el Dolor a Cristo tratando de 

confortarlo y consolarlo con nuestra entrega y nuestro 

abandono hacia Su Divino Espíritu. Que desde el corazón 

podamos perdonar a los que nos lastiman, podamos 

pedirle a Dios por los que nos ofenden, podamos pedirle 

a Dios por aquellos que se sienten nuestros enemigos, 

podamos pedirle a Dios la Gracia de hermanarnos todos 

en el Amor que Él está derramando sobre esta tierra y 

sobre Sus criaturas. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos derrame la Gracia de que Lo 

vivamos aquí en la tierra en Su Gloria. Que todos 

podamos vivir el Triunfo del Corazón Inmaculado de 

María y del Sagrado Corazón de Jesús. Que todos 

podamos gozar de los Frutos de la Misericordia del Señor 

viviendo en la Paz y en el Amor. Que nuestros corazones 

todos proclamen a Su Hijo como nuestro Rey, el Rey de 

toda la Creación y de toda creatura creada por nuestro 

Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo para que nos siga 

derramando Gracias y podamos descubrir todos en la 

Cruz el Camino que nos conduce al Cielo, la Verdad que 



nos lleva hacia el encuentro con Cristo y la Vida que nos 

entrega la Presencia del Padre Celestial. Que todos 

podamos cargar la cruz y llevarla con alegría y esperanza 

sabiendo que ella es la Divina Voluntad de nuestro Padre, 

nuestra entrada para la Patria Celestial.  

En las Avemarías: 

 ...Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotros Tus hijos pecadores. ¡Madre, que 

tienes al lado a Tu Hijo, pídele por cada uno de nosotros 

para que podamos realmente servirlo y glorificarlo como 

a nuestro Dios! Pídele nos derrame la Luz que ilumine 

nuestro camino, cada paso que damos; que seamos 

conducidos por Su Mano y llevados por Él sobre Sus 

Huellas. ¡Madre! Pídele por cada uno de nosotros para 

que todos podamos ponernos a un servicio incondicional 

a nuestro Padre en esta tierra y a una adoración eterna en 

Su Cielo. Ruega por nosotros ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Debéis saber que cuando vi a Mi Hijo cargando la 

Cruz eran Mis Ojos un Manantial de Lágrimas que iban 

lavando los pecados que habían cometido los que más 

cerca habían estado de Él. ¡Lo miraba con tanto Amor y 

con tanto Dolor! No podía contener Mis Lágrimas. 

¡Brotaban y brotaban! Tampoco miraba hacia el Cielo 

porque no podía, no debía y no quería preguntarle al 

Padre Celestial qué estaba pasando. Veía al Amor por 

sobre todos los amores cargando una Cruz, luego 

Crucificado y más tarde Muerto a los ojos del hombre. 



 Hoy os veo a todos vosotros, hijos Míos, y Mis 

Ojos también hoy se brotan de Lágrimas cuando veo 

cuánto resistís para cargar vuestra cruz, cuando siento 

que no habéis descubierto que en ella está vuestra 

salvación, cuando veo vuestra negación a morir a la tierra 

para poder resucitar en el Amor de Cristo. Pedid vosotros 

al Rey de la Misericordia y del Perdón la Gracia de 

comprender el significado de cada paso que camináis en 

la tierra, la Gracia de poder vivir el amor en cada uno de 

vuestros hermanos, porque cuando améis a vuestros 

hermanos ahí veréis el Rostro de Cristo reflejado en ellos 

y ahí descubriréis que muriendo a vosotros resucitáis en 

Mi Amado Hijo y desde Su Presencia Viva, Divina y 

Soberana os eleváis hacia el Padre Celestial. 

 Vuestra Madre hoy os invita a compartir el Dolor 

que siento por tantos hijos que se pierden. Vuestra 

Madre os invita a que llevéis la Palabra del Señor a todo 

aquel que se os cruce en el camino y le digáis que la 

oración os da la fuerza, os fortalece para cargar la cruz y 

la entrega os da el Gozo del saberos elegidos para formar 

parte de esta Nuestra Familia Celestial... 

Continúa el Señor: 

 Yo los bendigo en el Nombre del Padre, en Mi 

Nombre y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que hoy se 

derrama sobre la humanidad, Rayos de Luz y de Gracia 

para sacaros a todos de las tinieblas. Os acompaña esta 

Bendición la Tierna y Dulce Bendición de vuestra Madre, 

que ha querido dejar Su Presencia en vuestros Rosarios, 

en vuestras cruces, en vuestros objetos religiosos. Que 

sean ellos vuestras armas para vencer la tentación a la que 



estáis tan expuestos, para vencer la guerra que estáis 

luchando. Que cada uno de vosotros pueda vencer al mal 

con el bien que hay dentro de vuestro corazón. 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre en el 

Amor que os tiene os puede dar. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por las vocaciones sacerdotales y 

religiosas, por nuestra perseverancia en la oración y en 

este camino que hemos elegido para seguir al Señor, por 

la paz en nuestro país y en el mundo y para ganar las 

Indulgencias de este Rosario. 

 

Luego: 

 Las lecturas que nos da el Señor son: 

San Juan, cap. 20, 7-15 

Apocalipsis, cap. 2, vs. 7  

Y para terminar: 

San Mateo, cap. 13, 44-46 

 ¡Cuánto amaba Mateo al Señor! ¡Lo miraba con 

tanta admiración! ¡Le tenía tanto respeto! Y se perdía 

escuchándolo... No había para él Gozo más grande que 

estar al lado de su Maestro escuchándolo. 

 Y cuando estábamos terminando me dijo el Señor: 

«¡Vividme Vivo! No Me adoréis Muerto, pues Yo estoy 

Vivo por todos vosotros y quiero hacer Presencia en cada 

uno de vosotros. 

 Amadme Vivo. Yo os amo vivos en Mí.» 



 

Luego de la última lectura, dice R.: 

 Para nosotros hoy el Reino de los Cielos es 

semejante a la Misericordia del Señor, que vivimos todos 

los días. ¡Y es tan Grande la Misericordia que nos hace 

vivir, que es parte de Su Reino, que hoy no necesitamos 

ni vender nada ni comprar nada para encontrar al Señor y 

a Su Reino! Solamente tenemos que caminar un poquito, 

acercarnos a Su Casa y verlo en el Sagrario, donde nos 

está esperando siempre, ¡Vivo!, con los Oídos Atentos a 

lo que nuestro corazón Le va a expresar. 

 Y como nos transmite que Él está Vivo, ¡y está 

Vivo!, nos hace revivir Su Muerte en esta Pasión pero 

nos regala la Esperanza del Domingo de Resurrección y 

al domingo siguiente, para aquellos que no tienen la 

posibilidad de vivir la Misa diaria, nos regala la Gracia de 

Su Misericordia y de la Indulgencia Plenaria de dejar 

nuestras almas como el Padre nos las puso en nuestro 

cuerpo cuando nos dio la vida (porque es el Día de la 

Divina Misericordia). 

 ¡Es tanto lo que nos toca vivir en estos días! 

Espero que todas lo puedan gozar, o sea que no sufran la 

Muerte sino que gocen pensando en que falta poquito 

para la Resurrección. El único día en el cual van a 

comulgar espiritualmente porque el Señor no está es el 

Sábado Santo, pero un ratito nomás porque ya el 

domingo, tempranito, podemos ir a buscar Su Presencia 

Viva para que habite en todo nuestro ser. Y como Él 

quiere que Lo sintamos Vivo, que Lo gocemos Vivo, que 



Lo adoremos Vivo, cantémosle «Vive Jesús, el Señor». 

(Así se hace.) 

 La Virgen estaba como la Dolorosa, con los Ojos 

llenos de Lágrimas, y me decía que no estaba llorando 

por Su Hijo, porque estaba al lado de Ella, que lloraba 

por nosotros, que cada Lágrima que veía era la que 

derramaba por Sus hijos de la tierra y que Sus hijos de la 

tierra eran para Ella tan Amados como Su Hijo del Cielo. 

Después habló Jesús, que estaba con una Túnica Blanca, 

con las Manos extendidas; se veían las Llagas, que  

brillaban como si fuera  oro. 

 

 

Jue. 21/3/02     17. 30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Como estamos todos viviendo la Cuaresma, vamos 

a ofrecerle a nuestro Padre Celestial la Pasión y la Muerte 

de nuestro Señor Jesucristo recordando esos Pasos tan 

difíciles, que nos dejaron las Huellas marcadas para que 

nosotros recorramos en nuestro peregrinar por la tierra y 

lleguemos también como Él a vencer a la muerte para 

gozar de la Vida Eterna. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Como ustedes saben, el domingo siguiente a la 

Resurrección se celebra el Día de la Divina Misericordia, 

y la Novena a la Misericordia comienza el Viernes Santo. 



Para todos los que no la tengan, gracias a Mr., se pueden 

llevar una copia. Ese domingo, el 7 de abril, se va a 

celebrar la Misa a las tres de la tarde en el campo de Md., 

cerca de Escobar, donde ya está casi terminada la Cruz de 

Dozulé. En ese día de Gloria vamos a ir a pedirle al Señor 

derrame Su Misericordia sobre nuestro país y sobre el 

mundo. 

 Hoy es un día muy especial para nosotras porque 

en esta Obra Le pedimos a todos los Santos del Cielo que 

nos acompañen, que nos den fuerza, que nos pongan 

todos los medios que ellos tuvieron en la tierra para 

agarrarnos de ellos y poder seguir caminando con alegría 

y esperanza pregonando por el mundo que Dios nos ama. 

Entre los Santos bajo cuyo amparo nos pusimos está San 

Benito, y hoy es su día. Todas nos hicimos bendecir sus 

medallas y le pedimos que en ningún paso de nuestro 

caminar nos dejara, que estuviera atento a todas nuestras 

necesidades y sobre todo que no se olvidara de la 

protección de nosotros y de nuestros hogares, 

especialmente de nuestras familias. 

 Siempre el Cielo entero se abre cuando el pueblo 

proclama la Presencia del Señor y está todo Presente. 

Pero hoy en forma especial le pedimos a San Benito que 

interceda por todas nuestras intenciones y sobre todo le 

pedimos por la unión de los matrimonios, por la unión de 

las familias; por nuestros maridos, que salen a la calle a 

trabajar y a pelear el sustento que nos dan cada día. Le 

pedimos que interceda para que no estén tan expuestos a 

la tentación, que los libere de todo mal y que les dé la 

fuerza que él tuvo en la tierra, la paciencia, la 



perseverancia y la fortaleza con que se manejó en la  

tierra para caminar sobre las Huellas de Jesús. 

 También invocamos a San José, el Padre adoptivo 

de Jesús pero también nuestro Padre porque al adoptarnos 

María como hijos, Él como Esposo de María también 

acepta esa paternidad. Le pedimos que nos proteja, que 

nos conceda sobre todo la Gracia de tener una buena 

muerte cuando el Señor nos llame, pero anterior a la 

muerte vivir una verdadera caridad en la tierra; o sea que 

podamos todos ante el dolor del prójimo conmovernos 

desde el corazón y ponernos al servicio de Dios como se 

puso Él al servicio de nuestro Padre Celestial. Que 

interceda para que se despierte en nosotros una verdadera 

caridad y que nos regale ese Don tan Grande que Él vivió 

en la tierra, que es el Don de la Obediencia a nuestro 

Padre Celestial, el Don de la Obediencia con mayúsculas, 

porque todos deberíamos mirarlo y pedirle el Don del 

Silencio, ser silenciosos, oyentes a la Palabra del Padre, 

creyentes a Su Voluntad y obedientes a Sus Mandatos. 

 Si alguno tiene algún Santo en especial a quien 

quiera invocar -Santa Teresa, Santa Teresita, San 

Ignacio...- para que en este momento interceda ante Jesús 

por las intenciones que hoy ha traído, no deje de hacerlo 

porque todos están escuchando nuestra necesidad de 

comunicarnos con el Señor.   

 A raíz de la cantidad de enfermos que nos han 

pedido oración, vamos a invocar también a San 

Peregrino, que es el Patrono de los enfermos de cáncer; a 

San Pantaleón, que es el Patrono de los enfermos, a San 

Cayetano por el trabajo.  



 A María Rosa Mística Le pedimos por los 

enfermos, por los sacerdotes y la Iglesia. 

 Todos juntos vamos a unir nuestros pedidos en el 

corazón y vamos a pedirle al Señor por todos los que hoy 

estamos presentes, cada uno por el que tiene al lado; que 

el Señor sienta que nuestra necesidad es grande pero más 

grande es la necesidad de nuestro prójimo y por ellos hoy 

Le pedimos. 

 Si bien estamos en la Cuaresma, como hace varios 

jueves que estamos meditando los Misterios Dolorosos, 

hoy vamos a recordar los Misterios que tocan, los 

Gozosos, y vamos a pedirle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de vivir cada Misterio 

de Su Vida en nuestro corazón, de poder encarnar cada 

Enseñanza que nos dejó para que con Su Fortaleza, Su 

Deseo y nuestra debilidad podamos obrarlos. 

 Antes de comenzar, como siempre -lo digo porque 

veo caras nuevas-, invocamos a los Ángeles y también a 

San Patricio. Pedimos a los Santos Ángeles Custodios 

rueguen por todos nosotros y que San Miguel, San 

Gabriel y San Rafael me acompañen junto a ustedes en 

este rato de alabanza a nuestro Padre. Que San Miguel 

nos proteja de todo mal, nos defienda en esta cruenta 

batalla que todos estamos librando, que es la de vencer el 

mal que existe en nuestro interior y dejar que aflore y que 

dé frutos el bien con que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia ha llenado nuestro interior. A nuestro Ángel 

de la Guarda le pedimos que nos cuide, que nos proteja, 

que nos acompañe en cada paso que damos. Y ahora 

vamos a rezar la Coraza de San Patricio. (Así se hace.) 



 Invocando a María, nuestra Madre, que siempre 

está junto a la Trinidad, y pidiéndole interceda por 

nosotros para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

perdone todos nuestros pecados, aquellos conscientes o 

inconscientes, que hemos cometido con conciencia o sin 

conciencia pero que han lastimado a nuestro prójimo y 

sobre todo que han lastimado a nuestro Dios, rezamos el 

Pésame. (Así se hace.) 

 Ahora vamos a comenzar con el Rosario. 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada uno de nosotros para que con Gozo 

podamos vivir la Encarnación del Hijo de Dios en 

nuestro ser, para que con Gozo podamos vivir la 

Presencia Viva de Cristo en nuestro ser, para que con 

Gozo podamos practicar y obrar la Enseñanzas del Hijo 

en nuestro ser, para que todos juntos podamos gozar de 

ese Hijo Vivo que camina en cada uno de nuestros 

hermanos que el Señor permanentemente nos pone en 

nuestro entorno. 

Finalizado el Misterio: 

 San Benito, ruega por nosotros. 

 San José, danos sacerdotes santos, cuida de la 

pureza de nuestros hijos, la unión indisoluble de nuestras 

familias; protege nuestros trabajos y estudios y ruega por 

nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Su Hijo por cada uno de nosotros para que teniendo y 

viviendo llenos de Gozo esa Presencia Viva de Cristo en 

nuestro ser podamos como Ella cumplir con nuestra 

misión de servir a Dios, a nuestro Padre, y servir a 

nuestro prójimo sabiendo que Él está en ellos. Que todos 

en esta Gloriosa Resurrección de Cristo recibamos el Don 

de un desprendido y verdadero servicio, disponibilidad de 

servicio, abandono de servicio a la Voluntad Divina de 

nuestro Padre Eterno. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y es Mi Voluntad que todos vosotros podáis vivir 

en vuestra tierra a ese Niño Vivo en vuestro ser.  

 Os estoy acompañando y confortando en esta gran 

tribulación, en esta inmensa purificación que vive la 

tierra, que debéis pasar todos para que sea una Realidad 

la Venida de Cristo en vuestro ser, para que venga a 

habitaros, porque para ello habéis sido creados: para ser 

templos de Cristo Vivo, para tomar Vida en Cristo, para 

tomar Vida, para resucitar de esta muerte, para poder 

morir y resucitar y vivir el Gozo, la Alegría, la 

Esperanza.  

 Es la oración la que hoy os va a sostener. Es la 

oración la que acrecienta vuestra fe, Don Divino de Dios 

que se derrama sobre aquellos que lo suplican, que 

claman por él. Es la oración la que los va a hacer vivir en 

Esperanza. Es la oración la que va a despertar en cada 

uno de vosotros un Verdadero Amor, aquel que da sin 

esperar recibir, aquel que se sublima por el hermano, por 



el marido, por el hijo y por el prójimo. Es la oración la 

que os va a dar la Luz para caminar hacia el encuentro 

con el Señor. Es la oración la que atrae al Espíritu 

Divino, que alumbra a vuestra tierra. Es la oración la que 

os lleva a vivir Gozo. Es la oración la que despierta esa 

Esperanza tan dormida en todos. Es la oración la que os 

lleva a desear vencer la vida de la tierra para vivir la 

Eternidad junto al Padre. 

 Os estoy acompañando. Escucho cada latido de 

vuestro corazón. Y con vuestro latido y el latido del Mío 

Me acerco a Jesús a pedir por vuestras intenciones, 

sabiendo que estáis pidiendo salud para vuestros hijos, 

que estáis pidiendo amor para vuestros hermanos, que 

estáis pidiendo conversión para vuestros seres más 

próximos, que estáis pidiendo Gracia que el Señor 

derrama para vuestro Gozo y Su Gloria. 

 Seguid con vuestra oración. Vuestra Madre os 

sigue acompañando. 

 

En el Cuarto Misterio:   

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todos recibamos la Gracia 

de ser obedientes a las normas, a las pautas que nuestra 

Iglesia nos ha puesto para caminar sobre las Huellas que 

dejó Jesús en nuestra tierra. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Nos dice la Madre que intercede por cada uno de 

nosotros para que se haga la Voluntad de nuestro Padre, 

la Voluntad del Hijo, de que habiéndonos invitado con el 



Bautismo a formar parte de Su Familia Celestial podamos 

todos vivir el compromiso que tomamos de proclamar la 

Palabra del Señor, de proclamar y de vivir la Palabra que 

nos dejó por intermedio de Sus Apóstoles y Profetas. Que 

cada uno de nosotros podamos descubrir esta Invitación 

del Padre Celestial a ser verdaderos apóstoles, 

predicadores de Su Reino, de Su Gloria. Que todos 

podamos vivir y gozar: vivir la Presencia del Hijo en cada 

Eucaristía y gozar del Reino que nos espera. Que 

podamos obrar, porque la Palabra resulta fácil cuando se 

la escucha pero es difícil encarnarla y obrarla... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Y es Mi Deseo como Madre vuestra que obréis lo 

que el Señor os va marcando en vuestro caminar. Por lo 

demás, hijos Míos, confortaos en Él, confortaos en Él que 

se entregó a la muerte por cada uno de vosotros y 

fortaleceos en Jesús, buscando esa Presencia Viva que os 

alimenta el alma y os fortalece el cuerpo para prepararos 

para esta batalla que estáis librando contra el mal. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todas las autoridades que pertenecen a 

nuestra Iglesia, por cardenales, obispos, sacerdotes y 

religiosos, por la paz en el mundo y para ganar la 

Indulgencia de este Rosario. 



 

Se reza la Oración enseñada por la Santísima Virgen en 

San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido». Luego: 

 Y como siempre, en donde está María está el Hijo 

y en donde está el Hijo está la Trinidad. ¡Cuántos hijos de 

Mi Padre, cuántos hermanos hoy han venido a visitar Mi 

Quincho! ¡Cuántos hijos del Padre han pasado por acá y 

se han llevado Nuestra Bendición!  

 Vivid Conmigo estos momentos difíciles pero que 

os llevan a la Gloria Eterna. Yo os estoy acompañando 

junto a María. ¡Sé que es duro el cargar la cruz! La cruz 

del desamor, ¡la cruz...! ¡Pero es tanto el Gozo que os 

espera, hijos!  

 Yo los quiero bendecir en el Nombre de Mi Padre, 

en Mi Nombre y en el Nombre de Mi Santo Espíritu, que 

revolotea sobre vuestra tierra, revolotea sobre vuestros 

espíritus iluminando vuestro caminar, derramando 

Entendimiento, Discernimiento, Consejo, Perdón, 

Esperanza, Fe y Amor. 

 Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede 

dar y leed en Sabiduría 2, en el Salmo 15 y en Hechos de 

los Apóstoles. 

 

Se canta «Vive Jesús, el Señor». Luego: 

 Jesús no estaba con la Túnica Blanca Glorioso 

sino que estaba con el Pelo pegado y con una Túnica 

rústica y un Manto rústico arriba, con una soga en el 

costado. No estaba Contento, estaba sufriendo. Estaba 

oscuro, era como de noche. Y estaba al lado de María, 

mirando a la Madre. 



 Las lecturas que hoy nos dejan la Madre y Jesús 

son:  

Sabiduría, cap. 2, 21-24 

Salmo 15 

Hechos de los Apóstoles, cap. 16, 13-15 

 Y para terminar: 

Efesios, cap. 6, 1-20 

 

Luego de la segunda lectura dice R.: 

 Cuando uno Le pide al Señor no ser uno sino que 

sea realmente Dios el que habita en nosotros, uno se 

descubre como morada y es como que la Presencia de 

Dios anula la de uno y es fácil vivir en ese obrar, no 

juzgar, no tener recelos ni resentimientos, desear el bien 

para todos porque en todos uno descubre que son hijos de 

Dios y que todos fuimos llamados para formar parte de 

Su Familia Celestial. 

 

R. lee la cita de Hechos de los Apóstoles y dice: 

 La Presencia de Dios, cuando uno vive en Dios, se 

ve a los ojos del hombre. El hombre puede descubrir a 

quien vive en Dios y con Dios y para Dios, porque se ve 

en el obrar, se ve en el caminar, se ve en el amar. 

   

Al terminar la última cita, dice R.: 

 Los invito a que vivamos todos la Palabra de Dios, 

a que nos entreguemos en nuestra debilidad para que el 

Señor nos dé la Fuerza para poder vivir todo esto que nos 

pide. Y así, viviéndolo, vamos a llegar seguramente a 

vivir la Gloria Eterna, que nos tiene a todos prometida. 



 Y con esto damos por terminado el Cenáculo.  

 In., aquí está el tumor (R. le entrega a In. R., que 

al comienzo había pedido oración por una operación de 

un tumor que se estaba realizando en ese momento, el 

dibujo del corte transversal del tumor). Son dos 

pequeñas ramificaciones pero que se pueden sacar; el 

tumor es chico, tiene tres centímetros y medio (In. dice 

que ésa es precisamente la medida). Es lo que me dijo el 

Señor y me mostró que el riesgo serio que corría era en el 

ojo contrario al lóbulo donde se encuentra; el ojo 

izquierdo porque el tumor se encuentra en el lóbulo 

derecho. Ahí está escrito porque Él escribió todo. Lo 

único que le puede llegar a quedar es una visión borrosa 

momentánea, hasta que se desinflame. Seguramente le 

darán un tratamiento con corticoides y después va a ver 

bien. La sensación que le va a quedar hoy de la operación 

es una visión de un ojo un poco nublosa. Eso es lo que 

me mostró.  

 Podemos cantarle algo a María, que nos acompaña 

siempre en todas las oraciones y que como Reina del 

Cielo y Patrona de todos los enfermos nos vive 

protegiendo y nos vive sanando de nuestras enfermedades 

del alma, más que del cuerpo, que tanto necesitamos que 

nos sanen. (Se canta «Los Cielos, la tierra y el mismo 

Jehová» y luego se canta el Salmo 150.) 

 

 

Lu. 25/3/02     16.30 hs. 

 

Lunes Santo 



 

 Vamos a pedirle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia en esta Pascua que se avecina todos 

podamos descubrir el significado de la cruz y vivirlo con 

alegría, pensando que la cruz nos lleva a la muerte de la 

tierra para resucitarnos a la Vida del espíritu, a la Vida 

Eterna en el espíritu, a la fusión de nuestro espíritu con el 

de Dios, nuestro Creador. 

 Vamos a pedirle en forma muy especial por 

nuestro país, para que ilumine a quienes tengan que 

gobernarlo. Vamos a pedirle por nuestro pueblo, que está 

tan necesitado, para que brote en ellos el bien y desechen 

el mal que hay en cada uno, para que descubran que es en 

el amor, en la comprensión, en la contención y en la 

protección en donde todos nos vamos a encontrar como 

verdaderos hermanos. 

 Vamos a pedir por la paz en el mundo y por 

nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro marido, 

por su señora (dirigiéndose a C. Ul.), por Mcd. En forma 

especial Le vamos a dar gracias también al Señor porque 

lo ha traído a compartir con nosotros un momento de 

oración, un momento fuerte, el de Su Pasión y el de Su 

Muerte, pero lo ha traído a compartir no solamente eso 

sino a mostrarle cuán Grande es el Amor que le tiene, que 

ha despertado en su corazón el deseo de ayudar y de vivir 

al servicio de Quien con tanto Amor lo creó. Y como dice 

el Señor, somos instrumentos dóciles que damos con una 

mano para que Él nos devuelva a manos llenas. 

 Vamos a darle gracias porque hoy nos deja que 

todos compartamos este Momento Doloroso de Su Vida. 



(Se hacen la Señal de la Cruz y se reza el Pésame, el 

Gloria y el Credo.) 

  

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

la Divina Misericordia. En la primera decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Entregada Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Voluntaria Pasión. 

 Por Su Dispuesta Pasión. 

 Por Su Permanente Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 Por Su Pasión. 

A cada invocación se responde: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero». 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la 

Consagración a la Santísima Virgen. Se reza la Oración 

enseñada por la Virgen en San Nicolás «Madre, una 

Gracia Te pido». Luego dice el Señor: 

 ¡Es tan Grande Mi Pasión! ¡Es tan Grande la 

Pasión que siento por cada uno de vosotros! ¡Es tan 

Grande Mi Dolor porque son tantos los pecados que hoy 

comete la humanidad! ¡Es tanto el deseo de destruir que 

hay en los corazones de Mis hijos! ¡Quieren destruir al de 

al lado para quedarse con todo el poder! Y no se dan 

cuenta que el poder es momentáneo y  terrenal y que no 



proviene de Dios, que proviene del Demonio y del 

hombre que está en la tiniebla. 

 Hoy, en este rato de oración os he acompañado 

pues quiero agradecer a vosotros que tenéis el corazón 

blando (con mucha Dulzura), palpitante...¡Es un corazón 

que late, que está descubriendo a amar y que se ha puesto 

al servicio de Dios pensando en el más necesitado! 

 ¡Cómo no he de estar Contento si os ocupáis de 

vuestro prójimo! ¡Y cómo no Me voy a ocupar de 

vuestras cosas si vosotros os ocupáis de las Mías! 

 Me estoy ocupando de tus cosas, hija (dirigiéndose 

a S.). No tanto como Yo quisiera puedo actuar y hacer 

pues los chicos quieren manejar la situación, pero Me 

estoy ocupando y deseo que esta Pasión y esta Muerte sea 

una verdadera Resurrección para aquellos que están 

sufriendo su propio calvario. 

 ¡Cómo no Me voy a ocupar de tus posesiones si 

Me he ocupado primero de tu alma! (Dirigiéndose a C. 

Ul.) ¡Cuánto Me ha costado, hijo, atraerte hacia Mí! 

¡Cuánto Me ha costado, hijo, acercarte a María para que 

te mostrara que Yo estaba esperándote, con tus 

debilidades...! Quería abrazarte y extenderte la Mano para 

que caminaras junto a Mí por esta tierra. Antes te 

preocupaban las riquezas de tu familia y te ocupabas de 

ellas. Hoy te preocupan las riquezas del Cielo y que tu 

familia no pierda el bienestar en la tierra, pero te ocupas 

más de Mis Cosas del Cielo que de tus cosas de la tierra. 

¡Y cómo no he de ocuparme Yo entonces de ellas! 

Duerme en paz, descansa, pues en ti he obrado el Milagro 

de sanarte el alma, que estaba enferma porque no Me 



reconocía, sanarte el cuerpo que se había enfermado (ver 

el Mensaje del jueves 26 de julio de 2001 a las 17.30), se 

había enfermado en donde más te ha hecho sufrir. Y hoy 

tu espíritu se acerca a Mi Casa, Me busca, pero también 

Me busca en el prójimo. Entonces, Yo hoy también te 

busco, te encuentro, te acompaño, te protejo de tus 

afectos más cercanos, que son los que más te combaten, 

te conforto en tu dolor y te perdono en tus debilidades 

(muy suavemente). 

 ¡Cómo no Me he de acordar de nombrarte a ti, 

hija, que tanto trabajas para Mí, (dirigiéndose a Cl.), que 

has quedado (Sonriéndose) «acorralada» (en el «corralito 

financiero» impuesto en la Argentina. Ver Mensajes del 

jueves 20 de diciembre de 2001 a las 18 y del viernes 22 

de febrero de 2002 a las 9.30) y que aun así tienes la 

generosidad de ofrecerle a tu Padre Celestial tu «corral» 

para editar el libro (el Tomo IV, correspondiente a los 

años 2000 y 2001, que está listo desde el 14 de enero de 

2002 para enviar a la imprenta) cuando no sabes cuánto 

es lo que tienes o cuánto lo que tendrás y que, aparte de 

ofrecernos tu ayuda, trabajas sin cansancio para que 

Nuestra Palabra llegue a tantos hijos que no pueden creer 

que el Señor, el Padre Celestial o el Hijo desde la Cruz 

(señalando el Crucifijo) se manifiesten!  

 (Suspiro) ¡Cuánta increíble incredulidad existe 

en esta tierra!  

 ¡Cuánto también debo agradecerte a ti 

(dirigiéndose a R.) que Me has elegido y quieres seguir 

siendo instrumento para servirme! 



  A todas vosotras y a C. Ul. hoy os quiero 

confortar. Quiero que esta Pascua la viváis diferente y 

sintáis que cuando resucito de la muerte resucito en 

vosotros, pues Yo estoy Vivo en vosotros. ¡Estoy Vivo 

cuando sufrís por el dolor de vuestro prójimo! ¡Estoy 

Vivo cuando os preocupáis por el remedio que no tiene el 

enfermo, del cual peligra su vida! ¡Estoy Vivo cuando 

alimentáis a quien no conocéis! ¡Y estoy Vivo cuando 

escucho Me agradecéis porque cubro cada una de 

vuestras necesidades! Porque soy Providente y estoy 

Feliz porque también vosotros sois providentes para con 

vuestro prójimo en diferentes aspectos. 

 Quiero que gocéis de un Dios Glorioso 

Resucitado, que viváis en la Paz que Yo, vuestro Padre, 

os puedo dar, que sintáis el Amor que Yo, vuestro 

Hermano, os pude dar en la Cruz y os puedo dar ahora 

para confortarlos en vuestras angustias; que viváis 

dejando elevar vuestro espíritu para que Mi Calor, Mi 

Fuego Abrasador os funda y descubráis el Gozo de la 

Oración, el Gozo de la Presencia y el Gozo de la 

Esperanza a la Vida que os espera. 

 Yo los bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

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

bendecidos también vuestros Rosarios, vuestras cruces y 

vuestros escapularios. 

San Lucas, cap. 12, 41 en adelante. 

 

Dice la Santísima Virgen: 



 Alegraos con María porque Jesús ha resucitado, 

primero en vuestros corazones y va a resucitar en toda la 

humanidad. 

 Pascuas de abril de 1988. Lee, hija, en el libro del 

Padre Gobbi y te llenarás de Gozo. Amén. Amén. 

Apocalipsis, cap. 5, 6-15 

 

La lectura del libro del Padre Gobbi es la siguiente: 

 Dongo (Como), 3 de abril de 1988 

 Pascua de Resurrección 

Alegraos Conmigo. 

 «Jesús, a quien llevé con inefable amor en mi seno 

virginal, y durante nueve meses le di carne y sangre para 

prepararlo a su nacimiento humano, ha resucitado. 

 Alegraos Conmigo: Jesús, a quien de niño estreché 

entre mis brazos y a quien enseñé a dar sus primeros 

pasos, formé e hice crecer como madre amorosa y 

solícita, ha resucitado. 

 Alegraos Conmigo: Jesús, a quien contemplé en su 

infancia y lo vi desarrollarse, según el ritmo del 

crecimiento humano y lo vi hacerse joven durante su 

adolescencia, ha resucitado. 

 Alegraos Conmigo: Jesús, que sufrió la 

incomprensión, la marginación, el persistente rechazo de 

las autoridades religiosas, mientras los pequeños, los 

pobres, los enfermos y los pecadores lo acogían y 

seguían, cada vez más, ha resucitado. 

 Alegraos Conmigo: Jesús, que fue abandonado por 

sus discípulos, renegado, traicionado, condenado a 

muerte por el tribunal religioso, llevado ante Pilato, 



flagelado, coronado de espinas, conducido al patíbulo y 

crucificado, ha resucitado. 

 Alegraos Conmigo: Jesús, que fue muerto sobre la 

Cruz y depositado en el sepulcro, ha resucitado. 

 Hijos predilectos, en este día de Pascua, alegraos 

Conmigo. Participad en la inefable alegría que mi 

Corazón Inmaculado experimentó cuando vi, ante mis 

ojos, aún bañados en lágrimas, a mi hijo Jesús en el 

divino esplendor de su Cuerpo glorioso. 

 En aquel momento, para toda la humanidad, el 

dolor se transformó en gozo, las tinieblas en luz, la 

maldad en bondad, el pecado en gracia, el odio en amor, 

la muerte en vida, la justicia en el triunfo de la divina 

misericordia. 

 Alegraos Conmigo, hijos predilectos, para vivir 

juntos el gozoso misterio de esta Pascua del Año 

Mariano, consagrado a Mí. 

 También se la llama hoy a salir de su tumba de 

tinieblas y de muerte a esta pobre humanidad, que se 

encuentra aún encerrada en el gélido sepulcro del pecado, 

del rechazo de Dios, del odio, de la violencia, de la 

guerra, de la impureza y de la iniquidad. 

 Alegraos todos Conmigo, porque, en este día de su 

Pascua, os anuncio que Jesús resucitado volverá en el 

esplendor divino de su majestad y de su gloria.» 

  

Al finalizar la lectura de la cita del Apocalipsis, dice R.: 

 El Señor estaba de pie, Serio, Vestido con una 

Túnica rústica, con un cordón y un Manto a rayas gris y 

llevaba sandalias de cuero. 



 

 

Vie. 29/3/02 

 

Viernes Santo 

 

San Mateo, cap. 18, 1-5, vs. 10 y 12 y 14-15 

Salmo 118, 14, 24, 72 y 103 

Ezequiel, cap. 2, 3-8, especialmente vs. 3  y 4 

 Hijo de hombre, Yo te envío a los israelitas, a la 

nación de los rebeldes, que se han rebelado contra Mí. 

 Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. NO 

seas rebelde como esa casa de rebeldía, abre la boca y 

come lo que te voy a dar. 

 Hijo de hombre, ve a la Casa de Israel y háblales 

con Mis Palabras. La Casa de Israel NO quiere escucharte 

a ti porque NO quiere escucharme a Mí. 

 

Luego: 

 ¡Alma mía, bendice a mi Dios!  

 Porque Le he preguntado y me ha contestado. 

 Porque Le he pedido Luz y me ha iluminado. 

 Porque Le he pedido me acompañe y no me ha 

abandonado.  

 Porque me guía y me muestra el camino recto que 

me conduce a la cruz, cruz de dolor que me conduce a Él. 

 ¡Alma mía, bendice a mi Dios!  

 Porque en el dolor me conforta, con el dolor me 

ama y por el dolor me enseña a amar. 



 ¡Alma mía, bendice a mi Dios y clama Clemencia 

y Perdón por mis faltas! 

 ¡Alma mía, bendice a mi Dios y pídele la Fuerza 

para vencer al mal con el bien! 

 ¡Alma mía, bendice a mi Dios y pídele me dé 

Sabiduría para caminar en esta tierra maldita hacia la 

Patria Celestial! 

 ¡Alma mía, bendice a mi Dios y pídele Su 

Bendición! 

 ¡Alma mía, bendice a mi Dios y pídele me abra Su 

Corazón! 

 ¡Alma mía, bendice a mi Dios y pídele se haga en 

mí Su Divina Voluntad! 

Isaías, cap. 16, 9-13 

Jeremías, cap. 51, 36-40 

Hechos de los Apóstoles, cap. 19, 16-17 

I Corintios, cap. 9, 1-26 

Gálatas, cap. 2, 15-21 

 Aquí me tienes, Señor, luego de recurrir a Tu 

Presencia y de acompañarte en Tu Muerte en la Cruz, 

dándote infinitas gracias por tantos favores y Gracias 

concedidas. Cuantas veces Te he invocado siempre me 

dejas confortada. Cuando he recurrido a Ti me has 

consolado. 

 Otra Gracia más Te pido, Mi amado Jesús, y es 

que Me des Fortaleza para cumplir con Tu Divina 

Voluntad. Me abandono a Tu Misericordia y camino 

sobre el agua hacia Tu encuentro. Ocúpate Tú, Señor, del 

dolor que hoy me aqueja, que tanto me lastima. Deja, 



Señor, que Te lo ofrezca y que me abandone en Tus 

Brazos.   

 ¡Ten Piedad de mí, Señor, y hágase en mí Tu 

Divina Voluntad! Dame Amor y Esperanza para 

continuar en éste mi caminar hacia Tu encuentro. 

 Despierta en mi espíritu Amor hacia Ti, Divino 

Jesús; que Él plenifique todo mi ser. Concédeme la 

Gracia, si es Tu Voluntad, de sublimar mi amor terrenal 

para recibir Tu Amor Celestial. 

 

 

Mie. 3/4/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en Cañuelas 

 

 El Señor en Su Inmensidad nos hace vivir primero 

el descubrirlo, después el alabarlo, después el amarlo; 

después de amarlo, el amarlo mejor todavía, el Amarlo 

con mayúscula, aceptando Su Voluntad, el Amarlo 

porque uno vive en función de Su Amor aceptando el 

dolor, el Amarlo abandonados a Su Voluntad en el Gozo 

de Su Presencia porque gozamos del dolor y de la cruz 

pues sabemos que esa es Su Voluntad, que nos va 

acercando hacia Él; después el Amarlo, también con 

mayúscula, de tal modo que hasta dejamos que nos 

crucifiquen porque en la cruz encontramos la Plenitud del 

Amor que Él ofreció por nosotros para darnos la Vida 

Eterna. Es todo un camino. Y cuando uno camina hacia el 

Amor de Dios, las Huellas las va marcando Él en la 

medida en que nos va dando la fuerza para abandonarnos 



a Su Voluntad. Y en el abandono, Él nos conduce, y en la 

entrega total, es el Viento que sopla de Su Boca el que 

nos lleva porque es el «hacer la plancha» en Dios, sobre 

el agua, y es Su Viento el que nos lleva. Y sabemos que 

nada nos va a pasar que Él no quiera y que todo lo que 

vivamos va a ser para Gloria nuestra y Gloria Eterna de 

Dios, para Gozo nuestro; quizás no ahora si uno lo pasa 

por el tamiz de nuestra humanidad y de nuestro 

razonamiento, pero sí seguramente cuando uno descubra 

los Misterios de Dios o cuando uno pueda ver y escuchar 

con los Ojos y los Oídos de Dios.  

 Pero el crecimiento es así: alabanza y adoración, lo 

que da un sentido diferente a la vida. Cuando uno 

descubre que Dios camina al lado nuestro, que está a 

nuestro lado, que está en nuestro prójimo y que se hace 

Visible... No lo Visible que uno quisiera, porque 

evidentemente no estamos preparados para lo que 

pedimos, no somos conscientes de lo que pedimos y 

entonces Él nos da en la medida en que estamos 

preparados, en aquello que nuestra humanidad puede 

aceptar como Gloria y vivirlo. 

 Y el Señor nos convoca para que todas podamos 

vivir realmente desde el corazón que es un Gozo muy 

grande el amor que despierta Dios en aquellos a quienes 

nos hermana por Su Presencia o por Su Nombre o por la 

Presencia de María, que a veces es más fuerte que los 

lazos de sangre. Vamos a darle gracias al Señor por esto y 

también porque nos permite descubrir el Inmenso Amor 

que nos tiene en la Cruz. Él necesitó mostrarnos la 

Inmensidad de Su Amor con una Cruz y todos en la 



tierra, en algún momento de nuestra vida, encontramos 

nuestra cruz. Algunos la tiran a un costado, otros no la 

ven; otros la ven de refilón y no la toman, otros 

directamente la rechazan y dicen: «Yo no quiero cargar la 

cruz», otros dicen: «Esta no es mi cruz, es más pesada de 

lo que puedo cargar», y otros dicen: «¡Qué maravilla! 

Dios hoy me ha mostrado la cruz que ha hecho para mí. 

¡Qué suerte encontrarla porque quiere decir que estoy en 

el camino y cuánta esperanza me da porque si me la ha 

puesto en el camino quiere decir que está al lado mío y 

que Él va a ser mi Cireneo, mi Verónica, que Él va a ser 

el que me acompañe en este mi peregrinar y que no me va 

a pesar porque Él está al lado mío. Cuando mis fuerzas 

aflojen y mi debilidad aflore, va a aflorar la Fuerza de 

Dios y ahí  va a ser Él el que carga todo». 

 Y hoy nos une en el Amor la Cruz, en el Amor 

Inmenso que nos tuvo que Lo llevó a Él a la Cruz. Y 

todas sabemos que nuestra cruz, aquella que Dios permite 

que carguemos, está ahí esperando la sobrellevemos 

sobre las Huellas de Jesús, llenas de alegría y de 

esperanza, sabiendo que es la cruz la que nos va a dar la 

salvación eterna. 

 Por eso quiero compartir con ustedes el Via 

Crucis, porque creo que la Expresión más Grande de 

Amor de Dios hacia todos los hombres de la tierra es el 

morir como Hombre a la tierra para resucitar y regalarnos 

la resurrección.  

 Vamos a compartir entonces la Pasión de Cristo 

para que nos regale la fuerza para caminar sobre Sus 



Huellas, para que nos regale la Gracia del sentirnos 

elegidos cuando reconozcamos nuestra cruz.  

 Y quiero rezar la Coronilla a la Divina 

Misericordia porque yo me agarro del Señor en esa 

Promesa tan linda que le hizo a Sor Faustina Kowalska 

en que dice que todo lo que se Le pida en la Hora de Su 

Muerte con la Coronilla Él lo va a conceder y con creces. 

Vamos a hacer de cuenta que el Señor va a transportarnos 

en espíritu a aquel lugar del mundo donde en este 

momento sean las tres de la tarde y vamos a pedirle que 

derrame las Gracias de esa Hora sobre cada una de 

nosotras en aquello que Le queramos pedir desde el 

corazón, que nos bañe con Su Inmensa Misericordia y 

nos dé la sanación del cuerpo y la sanación del alma, la 

sanación del cuerpo a aquellas que lo necesitemos para 

poder gritarle al mundo que clamamos a Dios y que nos 

escuchó y la sanación del alma para poder gritar desde el 

corazón que nos sentíamos agonizantes y que ha 

despertado en nosotros un deseo de Vida Eterna. 

 Primero vamos a invocar a los Ángeles, a los 

Santos, a nuestros Patronos y a todo el Cielo para que nos 

acompañe en este rato de oración que Le vamos a hacer 

hoy (es el cumpleaños de Ptc.) a nuestro Padre Celestial 

acompañados de María, nuestra Madre, bajo la 

advocación de María Rosa Mística, Patrona de los 

enfermos del alma y del cuerpo. Nos hacemos la Señal de 

todos los cristianos. (Así se hace y 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 y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

San Juan, cap. 4, 4-14 

 

R. lee la cita y dice: 

 Cuando descubrimos la Presencia del Señor, lo 

único que nos calma la sed es Él, el Alimento que Él nos 

da. Y el Agua que da la Vida es Su Palabra, porque con 

Su Palabra en el obrar, con Su Palabra en el hacer, con Su 

Palabra grabada en nuestro corazón es como vencemos a 

la muerte y vivimos en Dios en esta tierra. 

 Nos da también: 

San Lucas, cap. 22, vs. 31 

 Y dice: «Acreciento vuestra fe. Os lleno de brillos 

(Todas se sonríen porque estaban llenas de 

«escarchitas». Ver Mensaje del lunes 11 de marzo de 

2002 a las 16) y os doy Luz de Mi Luz para que caminéis 

hacia Mí.» 

San Juan, cap. 16, vs. 13 

Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 17-23 

 Y para terminar y que nos llenemos de Gozo: 

Gálatas, cap. 4, vs. 14 y 19 

 

Luego de la lectura de la cita de San Lucas, dice R.: 

 En la entrega  total a Dios no debemos olvidar que 

Él le permitió al Demonio que nos zarandee. Le dijo: 

«Haz con ellos lo que quieras porque aquellos que 

realmente Me aman serán probados, pasarán por todas las 

pruebas pero no temerán y no les pasará nada porque 

están Conmigo».  



 Debemos tener cuidado en nuestro caminar porque 

sabemos que el enemigo acecha, pero también sabemos 

perfectamente que creyendo y acrecentando con la 

oración nuestra fe -la Fe es un Don que se acrecienta con 

la oración y lo derrama el Señor- vamos a vencer y el 

Señor nos dará Su Luz para que brillemos. Y donde brilla 

la Luz de Cristo, Satanás sale corriendo.  

 Esta es una advertencia de que seremos probados, 

las pruebas serán duras, las pruebas son duras, pero el 

Señor nos regala la Gracia de la Fe para que las 

superemos, para que no temamos.  

 

R. lee la cita de Hechos de los Apóstoles y dice: 

 ¡Las manos tienen tanto poder, tanto poder, 

cuando se entregan al servicio de Dios, porque dejan de 

ser nuestras y pasan a ser las Manos de Él! No es nada 

nuestro; es en el abandono a Él que Él se manifiesta. Y en 

los sacerdotes son las Manos de Cristo directamente las 

que imponen el Espíritu Santo sobre nuestras cabezas. 

Todo se hace con las manos. El sacerdote participa de la 

Transubstanciación tocando la hostia y después toca el 

Cuerpo de Cristo.   

 También nos muestra esta cita que los Dones de 

Dios son gratuitos. Se dan por gratuidad, por fe, por 

perseverancia, por paciencia, por entrega, por amor. Hay 

tantos que se presentan ante Dios y Le dicen: «¡Señor! 

¡Todo lo que tengo por esta Gracia!» Y es donde se 

equivocan porque, como dice San Pedro, en la cita: «No, 

esto viene por gratuidad de Dios». Es el Espíritu que 

desciende donde quiere y como quiere, y no nos da lo que 



nosotros queremos sino que nos da la Fuerza, la 

Presencia y el Amor de Cristo para aceptar la Voluntad 

del Padre con Alegría y con Esperanza. No lo que uno 

quiere, sino lo que Dios quiere regalarnos. 

 Esto nos enseña que hay que rogar al Señor para 

que el Espíritu de Dios descienda sobre aquellos que no 

Lo han descubierto o que piensan que Lo tienen 

comprado, o que no Lo quieren descubrir. 

 

Al concluir R. la lectura de la cita de Gálatas, dice: 

 Recordemos que en el Mensaje Dios nos dice: 

«Acreciento vuestra fe». Y recordemos también la vida 

de Abraham y de Moisés, la fe que tenían en el Señor. 

 Si nosotros tuviéramos la fe de un grano de 

mostaza, haríamos las mismas cosas. Lo que pasa es que 

el mundo de hoy carece de fe porque no enseñan que la fe 

es un Don que proviene de Dios y que los Dones hay que 

pedirlos y se reciben con la imposición de las manos de 

los sacerdotes, porque son ellos, los apóstoles de nuestros 

tiempos, los que tienen el poder de derramar las Gracias y 

los Dones del Espíritu Santo sobre los hombres para que 

no sean sus ojos sino los Ojos de Dios los que vean por 

ellos. Pero mientras no recibamos el Espíritu Santo y no 

nos Lo impongan con las manos, estamos ciegos, estamos 

en la tiniebla. 

 ¡Era tanta la fe que Abraham y Moisés tenían en 

Dios que todo lo entregaban! No había medias tintas. Y 

hoy por hoy creo que en mucha gente no hay medias 

tintas sino que lo que hay es desconocimiento porque no 

nos enseñan a ir a buscar la Palabra o ir a pedir al Espíritu 



de Dios que nos ilumine en determinadas circunstancias. 

Cuando pedimos al Señor, Él nos da y a manos llenas. 

Pero debemos pedir.  

 El Señor llama a todos, pero son muchos los 

llamados y pocos los elegidos. Los elegidos son aquellos 

que Lo buscan. Y en la medida en que uno Lo busca, Él 

derrama las Gracias, y en la medida en que derrama las 

Gracias, a grandes Gracias grandes santificaciones, a 

grandes Gracias grandes tribulaciones, grandes dolores, a 

grandes Gracias también grandes condenaciones...  

 Uno ya sabe que no hay casualidad sino causalidad 

y que lo que está librando en su diario caminar es una 

lucha cuerpo a cuerpo entre el bien y el mal, entre el bien 

que existe dentro de uno y el mal que también existe. Y el 

triunfo es poder vencer ese mal para que aflore el bien, y 

vencerlo con el bien, o sea con el amor, haciendo el bien 

al que nos hace el mal. Esta es una lucha interna. Si todos 

pudiéramos vencer nuestro mal de adentro y hacer 

resurgir el bien, viviríamos en una comunidad 

maravillosa; todos estaríamos sanos y felices, no habría 

depresión ni enfermedades porque viviríamos en función 

de nuestro prójimo, sabiendo que en nuestro prójimo está 

Dios, y nuestro prójimo viviría en función nuestra. 

 Vos (dirigiéndose a Grc.) estás en el camino de 

Dios, en el Camino de la Verdad, de la Vida, de buscar a 

Dios, de encontrarlo... Estás en un coloquio amoroso 

entre Dios y vos, que está despertando hacia tu alrededor 

el verdadero amor, el Amor con mayúscula, que es el 

Amor al que Él nos invita, que después va a hacer que lo 

derrames porque no te lo da para que lo guardes; te lo da 



en un cántaro de barro para que lo derrames y lo 

compartas, para que calmes la sed de todos los que están 

en tu entorno. Y, ¿cuál es la verdadera cruz? Es el amar 

de verdad, porque el amar de verdad llena de Gozo pero 

cuesta porque es olvidarse de uno para pensar en el otro. 

Pero cuando uno toma conciencia de que en el otro -que 

puede ser tu Ok. (el marido), obviamente; no te vas a ir a 

buscar otro nuevo, sino que es tu Ok.- está Cristo; cuando 

uno toma plena conciencia de que Cristo está encarnado 

en él y que el ofrecimiento de uno a Dios por el amor que 

ha despertado es el servirlo, y tiene la cara de Ok., y tiene 

que servirlo, ¡esa es la cruz! El servir con el Amor de 

Cristo, que vino como Rey a servir, no a ser servido. Y el 

amor más grande de Ok. sos vos, y él va a descubrir la 

Plenitud del Amor cuando viva en función de tus 

necesidades. Es mutuo. Da gozo, da alegría, pero cuesta. 

Es la perfección del amor. ¡Esa es la Plenitud!  

  

Una de las presentes agrega: «En uno de los Mensajes el 

Señor dice que muchas actitudes de los maridos son el 

madero de la cruz que uno lleva». Y R. le dice: «¡Decime 

dónde está el Mensaje!» «En el segundo libro», le 

contesta. «¡Cl., buscámelo!», termina diciendo R. (Se 

refiere al Mensaje del miércoles 12 de agosto de 1998 a 

las 17.10, que figura en el Tomo II del Libro Verde). 

Luego: 

 El Señor nos enseña a amarlo en el prójimo, en el 

que uno tiene más cerca y nos dice: «Porque si no, hija, 

¿cómo puedes amar con un amor tan grande a Dios al que 

no ves si no amas al que tienes al lado que ves?» 



 Cuando uno ama con intensidad al que tiene al 

lado, puede amar a Dios al que no ve. Y cuando, por las 

situaciones diversas y adversas de la vida, puede faltarnos 

el amor de esa persona a la que uno estaba amando 

incondicionalmente, uno se da cuenta que el Amor de 

Dios -porque uno lo amaba en Dios- es tan Grande que 

no se siente la soledad ni la falta de él porque Dios nos 

reconforta con Su Amor, nos acompaña, nos sostiene, nos 

protege. 

 ¡Es difícil! A veces al otro le aflora el mal y 

cuando uno piensa que a ese mal debe vencerlo con su 

bien... ¡Es una sublimación total! Es un calvario morir de 

amor. Es nuestro calvario. Es el mismo de Cristo: ¡morir 

de Amor! 

 Todos los cambios son dolorosos. Todo cambio 

implica dolor y toda crisis implica crecimiento. Pero 

siempre deja algo positivo cuando se mira con los Ojos 

de Dios. Siempre deja una enseñanza. Y si uno vive en la 

Esperanza de la Palabra de Dios, debe esperar el vino del 

final, como en las Bodas de Caná, el mejor, que viene al 

final, cuando ya se está acabando la fiesta; debe 

saborearlo y descubrir que ahí está el buen vino. 

 Las piedras en el camino estarán siempre. 

¡Algunas nos parecerán montañas! Pero las podremos 

sobrellevar y sortear porque Dios nos va a alzar en el 

momento en que nuestros pies no nos den para pasarlas. 

El tema es no abandonar el proyecto cuando aparecen las 

montañas. En el camino hacia Dios, y sobre todo cuando 

uno quiere santificarse en los Sacramentos contraídos, las 

montañas son como los espejismos en los desiertos. Son 



miedos, que desaparecen cuando uno los enfrenta. ¡Son 

espejismos! 

 La fuerza de la perseverancia en la unión en el 

matrimonio y la fuerza de la familia radica en la oración 

en familia. El Papa la llama «la iglesia doméstica». Y no 

todo el mundo descubre los frutos que da la iglesia 

doméstica cuando uno tiene la Gracia de poder compartir 

con el marido la oración, el caminar, el pequeño paso de 

todos los días. Así todo se hace más llevadero. Y el 

vencer los obstáculos es mucho más fácil de a dos porque 

es como cuando un carro está tirado por dos que van para 

el mismo lado. El drama es cuando uno se baja del carro 

o cuando arriba del carro uno toma una rienda y el otro la 

otra y quieren ir para distinto lado. Esto lo evita la 

oración. Y la oración en familia hace que la paciencia y la 

perseverancia logren el objetivo de vivir en Plenitud el 

Sacramento con los que nos rodean. Es mucho más fácil 

dar y ser buena con los de afuera que con los de adentro. 

Es más fácil e implica menos compromiso personal. Uno 

puede comprometerse en una actitud de servicio con un 

comedor, con los chicos necesitados, con diferentes 

movimientos, ayudando a matrimonios, y dar un 

testimonio lindo... Es más llevadero. Pero el compromiso 

con lo interior, con el proyecto de uno, con lo que es de 

uno mismo, el llevarlo adelante, el abandonarnos 

realmente y sobre todas las cosas el vivir la Palabra de 

Cristo, el vivir los Mandamientos en ese caminar y no dar 

un falso testimonio dentro del hogar de uno es difícil. Y 

eso es lo que Dios nos pide, que a pesar de las cruces y a 

pesar de las pruebas no caigamos en el pecado del falso 



testimonio. El falso testimonio no es mentir... Es no vivir 

lo que Dios nos pone en el camino, es tratar de evitarlo, 

no hacerle frente, no luchar en la guerra que se nos 

presenta, es bajar los brazos, es vender una falsa imagen 

en el entorno más cercano. A pesar del escándalo, hay 

que vivir de cara al sol con la verdad. Y vivir de cara al 

sol con la verdad, que nos amen como somos, con 

nuestros defectos y nuestras virtudes, pero buscando más 

que ser amadas el amar, es difícil. Porque a veces uno 

ama y no es amado y tiene que dar testimonio en la 

medida en que va caminando sobre las huellas que le va 

poniendo Jesús. Amar al que nos ama es fácil, pero seguir 

amando al que de golpe nos lastima es difícil. Y ahí es 

donde se presenta la gran lucha interior y exterior y se 

ven tantos fracasos, porque es difícil tomar decisiones, 

enfrentar la situación y decir: «Bueno, Señor, en esto 

también me abandono».  

 San Francisco Le pedía al Señor no buscar tanto 

ser amado como amar y nosotras en nuestra debilidad 

humana buscamos ser amadas para poder amar. El amar 

es un voluntariado, es un propósito, es un 

emprendimiento difícil de llevar.  

 Por eso el Arcángel San Rafael es tan importante, 

porque es el Patrono del ayuno, de la limosna y de la 

oración pero también es el Patrono de los matrimonios, 

de las situaciones difíciles, es el Sanador del cuerpo y del 

alma, el que nos sana las heridas del alma para que 

podamos seguir adelante, para que podamos sublimar 

nuestro amor en función del otro y seguir amando aunque 

nos produzca dolor. Y en el dolor, en el sufrimiento es 



donde encontramos el consuelo y nos damos cuenta que 

no estamos solas sino que Dios camina de nuestra mano, 

nos lleva de la mano. De golpe uno siente en su parte 

humana y débil que no sabe si Dios lo tiene agarrado de 

la mano y lo va llevando. A mí me ha pasado, y entonces 

yo me agarro de los Pies del Señor y Le digo: «Aunque 

me arrastre, no dejes que me suelte». Quizás Él me está 

alzando en Sus Brazos pero yo estoy agarrada de Sus Pies 

pidiéndole: «No dejes que me suelte porque quiero 

seguir, aunque sea arrastrándome, atrás Tuyo». 

 Como mi caminar es duro, y cada día se hace más 

espinoso y más complicado, y cada vez hay piedras más 

grandes, sé que Dios me da la fuerza en compañía de 

todos los Arcángeles. Sé que San Miguel me defiende de 

mis enemigos, aleja de mí toda tentación y toda ocasión 

de pecado. Sé que San Rafael sana mis heridas, 

reconforta mi alma y me lleva a la Presencia del Señor. 

Sé que San Gabriel me transmite la Voluntad de Dios, 

hace que mis oídos no se llenen de cera sino que sigan 

escuchando ese Susurro de la Voluntad de Dios en mi 

caminar. Sé que los Arcángeles caminan conmigo 

mirando y haciéndome sortear los obstáculos más 

difíciles para que yo pueda seguir entregándome. Y el 

Ángel Custodio, mi Ángel de la Guarda, ¡está siempre! 

Llora cuando me caigo, cuando peco, y se sonríe cuando 

sorteamos algún obstáculo, cuando mi accionar provoca 

una Sonrisa en el Rostro de Jesús. Llora cuando me caigo 

porque siente que él también cae ante Dios porque es el 

que está por Orden de Dios, por Designio de Dios al 

cuidado de mi alma. 



   

  

Jue. 4/4/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 El Señor siempre está con los Brazos extendidos 

hacia nosotros, pero en momentos difíciles nos sentimos 

más seguros cuando somos nosotros los que nos 

prendemos a Él como garrapatas. Pero Él nos tiene 

siempre agarradas y abrazadas a Su Corazón. Es como 

pasa con los niños. Una madre alza a su niño y él se 

siente tranquilo, pero cuando está asustado o abrumado se 

abraza a ella con fuerza; aunque sabe que su madre no lo 

va a soltar, igual se prende como garrapata. 

 Vamos a pedir hoy en este Cenáculo que vamos a 

comenzar, como hace tiempo lo estamos haciendo, por la 

unión de los matrimonios para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos derrame la Gracia de poder 

vivir en Plenitud el Sacramento contraído y, en lo 

posible, que ese proyecto sea unidas a nuestros maridos, a 

nuestras familias, a nuestros hijos; no abandonar el 

proyecto por las dificultades que se presenten sino poner 

más fuerza para que siempre en nuestro corazón tenga 

sentido.   

 Vamos a pedir por la iglesia doméstica para que 

todas encontremos el gozo de rezar junto a nuestras 

familias, a nuestros hijos, a nuestros maridos y de 

imponer en nuestra casa, imponer con amor, el Deseo de 

Dios de que ante cualquier necesidad se recurra a la 



oración, para que el fruto sea que se sienta la Presencia 

Viva de Él que habita en nuestros hogares y en nuestro 

interior. 

 Vamos a pedir por todas las intenciones que están 

en la canasta, por las intenciones de todas aquellas que no 

han podido venir y por todos aquellos que fueron a Plaza 

de Mayo a rezar por la Patria. ¡Qué lluvia les ha tocado! 

Ojalá que esta agua que se derrama sea agua de 

bendiciones, que ablande los corazones endurecidos y 

que tanto los que van como los que lo miran por 

televisión o como nosotras, que nos unimos a la oración 

de ellos, podamos tener un corazón abierto para que el 

Señor lo vuelva permeable a los requerimientos que hoy 

nos está haciendo a nosotros Sus hijos, permeables a Su 

Palabra y permeables a Su Obrar; que nos vuelva 

instrumentos dóciles a servirlo, que esa es la misión que 

nos ha encomendado a cada uno de nosotros cuando nos 

dio la vida y que nos mostró en Su Caminar por la tierra 

cuando se engendró en María como Hijo de Dios para 

hacerse Hombre y siendo el Rey de los reyes y el Creador 

del Universo vino a servir y no a ser servido. 

 Vamos a pedir por las intenciones de ustedes, las 

que hoy han traído todas en su corazón, por nuestros hijos 

y sobre todo por aquellos hijos que necesitan de nosotras 

porque son muy chiquitos y somos lo único que 

realmente tienen para sostenerse, para confortarse, para 

que sientan ese amor tan grande que les tenemos cuando 

los abrazamos. Y vamos a pedir también al Señor que nos 

regale la Gracia del sabernos buenas madres y sobre todo 

de saber que el amor de una madre no solamente 



reconforta al hijo sino que lo hace sentir pleno y feliz. ¡Es 

tan importante la madre, sobre todo en los primeros 

tiempos de los chicos! Las madres tenemos una paciencia 

a prueba de cualquier cosa; no tenemos límites para 

socorrer las necesidades de nuestros hijos mientras que a 

nuestros maridos no les pasa eso. Creo que ellos 

empiezan a desarrollar la paciencia cuando los chicos son 

más grandes.  

 Vamos a pedir también por nuestros padres para 

que sea el Señor en Su Inmensa Misericordia el que los 

reciba en el Cielo cuando les llegue la hora. 

 La Virgen está recibiendo todas nuestras 

peticiones y seguramente se las está entregando a Jesús. 

 Antes de invocar a los Ángeles les voy a contar 

una pequeña historia. San Rafael es llamado la Medicina 

de Dios, Salud de los enfermos del cuerpo y del alma; no 

solamente curó la ceguera del padre de Tobías sino que 

también le sanó el alma. Estamos acostumbrados a 

pedirle por las enfermedades visibles pero son mucho 

más dolorosas y mucho más difíciles de curar las 

enfermedades del alma. Hoy vamos a pedir a San Rafael 

que se haga cargo de las enfermedades que pueden 

aquejarle a nuestra alma, que no se ven pero que existen: 

la enfermedad del recelo, del resentimiento, de la bronca 

contenida, la enfermedad de la angustia no ofrecida, de la 

tristeza, pero de la tristeza terrenal, no de la tristeza 

espiritual que es la que eleva hacia Dios, sino de esa 

tristeza que sentimos cuando nuestro orgullo está herido, 

nuestra autoestima está lastimada y nos aflora todo lo 

carnal. Que broten en nosotros, con la Mano Sanadora de 



San Rafael, los frutos del espíritu, que son la paciencia, la 

perseverancia, la fe, la esperanza de que todo Dios lo 

puede revertir. Y la pequeña historia es que San Rafael 

no es sólo la Medicina del alma y del cuerpo sino que fue 

el Arcángel que curó de un demonio llamado Asmodeo a 

Sara, la mujer de Tobías, que es el demonio, muy 

poderoso, que hoy está a la par de Satanás reinando en la 

tierra porque es el demonio que combate a los 

matrimonios. Es el demonio que se infiltra en la pareja y 

produce las crisis, los enfrentamientos, las tentaciones, la 

falta de prudencia, la falta de aceptación o de tolerancia 

sobre todo. Asmodeo es el demonio que se infiltra en los 

matrimonios, y no sólo en los que están unidos por el 

Sacramento porque el Demonio no ataca solamente a los 

cristianos sino al hombre, que es la Creación de Dios, a 

las criaturas de Dios, a los hijos de Dios; no le importa si 

es judío, ortodoxo, mahometano o católico, ataca al 

hombre en su esencia, ataca al hombre en la parte del 

espíritu que ha puesto Dios. Por eso es tan importante 

invocar a San Rafael. 

 También debemos invocar a los Ángeles 

Custodios de todos. Cuando Dios hizo la Creación creó 

los espíritus celestes, los Ángeles, con mucho poder, para 

que nos acompañaran en nuestro caminar. Nosotros 

normalmente no nos acordamos de ellos. San Gabriel es 

el encargado de anunciar la Palabra. Cuando Le pedimos 

al Espíritu Santo que nos inspire, cuánto mejor sería 

invocar a San Gabriel para que interceda ante el Espíritu 

de Dios por nuestra petición y sea él el que nos la 

transmita, porque así no va a haber duda de que es 



transparente lo que nos llega, sin interferencias, porque 

están los Ángeles cuidando el entorno, cuidando que no 

haya tentación, que no haya tinieblas y que esa Palabra 

llegue Limpia y Pura como la mandó el Señor. De San 

Rafael ya les hablé recién. Y San Miguel Arcángel tiene 

tantas misiones... Es el Jefe del Escuadrón del Cielo; 

maneja todos los Ángeles. Es el Patrono de las Iglesias y 

es el Ángel Custodio de la Misa, del Sacrificio de la 

Misa, es el que custodia cada Oficio que se realiza. En 

cada Misterio de Dios está San Miguel Arcángel. 

 Las invito entonces a que en los diferentes 

momentos invoquen a los Ángeles que correspondan para 

que eleven nuestra oración al Cielo y a que no tengan 

miedo. No teman porque en donde está Dios no hay 

tiniebla, no existe la oscuridad en donde está la Luz de 

Cristo. Hay que tener paciencia y perseverancia en la 

oración. Cuando Él se manifiesta y nos muestra el 

camino, nos acerca hacia donde Él está y nos invita a que 

quebremos nuestras rodillas ante Su Presencia y pidamos 

por nuestras necesidades, Él nos regala la Gracia de 

vivirlo en Plenitud. 

 Vamos a invocar ahora a los Ángeles y aunque 

hayamos terminado la Cuaresma vamos a rezar la 

Coronilla. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos dio 

la vida, nos llamó por medio del Bautismo, nos eligió por 

medio de la Confirmación y nos hace vivir en Plenitud la 

Palabra, nos hace desear desde el corazón caminar con la 

Verdad, nos hace esperar con alegría el momento de 

conocer Su Reino, nos quita el temor a la muerte terrenal 

porque nos baña con el Don de la Esperanza de la Vida 



Eterna y nos invita a la muerte de la tierra, de lo terreno, 

de aquello que nos sujeta, que no permite que nuestro 

espíritu se eleve; nos invita y nos baña con esa Gracia de 

poder desprendernos de todo eso para que nuestro 

espíritu al elevarse se funda en Su Divino Amor 

Misericordioso.  

 Y vamos a darle gracias porque el domingo que 

viene (el Domingo de la Divina Misericordia) todas 

vamos a recibir esas abundantes Bendiciones que va a 

derramar, Ríos de Misericordia para que podamos vivir la 

Misericordia de Dios en nuestros hermanos y ser nosotros 

también misericordiosos para con quienes Dios nos 

ponga en nuestro entorno. 

 Antes que nada vamos a hacer la Señal que nos 

identifica como cristianos y a rezar el Pésame. (Así se 

hace.) Y ahora vamos a invocar a los Ángeles. (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.) Rezamos ahora la 

Coraza de San Patricio. (Así se hace.) 

 

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

la Divina Misericordia. Luego: 

 Vamos a pedirle al Señor que todas podamos vivir 

el Gozo de un nuevo Renacer de Cristo en nuestros 

corazones, que Dios renazca también en el corazón de 

nuestros maridos y que nos los devuelva como niños. 

Cuando el Señor entra, Él cambia todo. Le pedimos que 

produzca un cambio, que produzca un cambio en la 

humanidad. 



 Entonces vamos a pedirle en el Primer Misterio de 

Gozo que el Señor en esta Pascua, Resucitado y Glorioso, 

se encarne en el corazón de nuestras familias, de nuestros 

hijos, de nuestros maridos. Que sea el Centro de nuestro 

hogar. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia, en esta Resurrección, Gloriosa 

Resurrección, despierte en cada uno de nosotros el Don 

de servir. Que todos podamos sentir el Gozo de servir a 

nuestro prójimo más cercano. Que todos podamos sentir 

el Gozo de María cuando servía a José, el Gozo de María 

cuando servía a Jesús, el Gozo de María cuando servía a 

los Apóstoles. Que nos regale la Gracia de poder servir 

con la misma Alegría a aquellos que nos ofenden, que 

nos persiguen. Que nuestra actitud sea de servicio, de un 

servicio despertado por la Verdadera Caridad, por el 

Amor que Cristo despierta en nosotros, servicio para  

todo hijo de Dios que se cruce en nuestro caminar. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesucristo Resucitado que nos regale 

la Gracia en este Su Día de Misericordia y Perdón (el 

próximo domingo 7 de abril) de vivir con alegría nuestra 

Riqueza, de haberla descubierto y vivirla y de darle 

gracias por nuestra pobreza, de poder compartir nuestra 

Riqueza espiritual y de poder compartir con alegría 

nuestra pobreza terrenal.  

 



En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que recibamos la Gracia de 

poder vivir con Plenitud los Mandamientos que el Señor 

nos dejó como Camino que nos conduce hasta Su Gloria 

Celestial. Que todas podamos vivir con Gozo cada uno de 

los Mandamientos, mostrando en nuestro obrar la 

Presencia Viva de Cristo en nuestro ser.  

 ¡Qué difícil todos los Mandamientos encarnados 

en nuestro corazón! Un difícil caminar pero un posible 

caminar porque en la dificultad y en la debilidad, la 

Fuerza y la Presencia de Dios y en la Presencia de Dios, 

la Vida. Será Él y no nosotros el que esté en nuestro 

interior venciendo al mal para que brille el bien. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en este nuestro nuevo 

peregrinar por la tierra -nuevo porque aquel que decide 

voluntariamente abandonarse en Cristo y vivir en función 

de Su Voluntad, haciendo Su Divina Voluntad, tiene una 

vida nueva-, en este nuevo caminar que Le ofrecemos a 

Cristo nos derrame la Gracia de poder ser verdaderos 

profetas, apóstoles de Su Palabra, evangelizadores de Su 

Palabra; que podamos todos perdernos en nuestro 

camino, perdernos de nuestro camino para seguir las 

Huellas del Señor y así encontrar el Camino Celestial que 

nos conduce a Él, llevando palabra y obra, esperanza y 

amor. Que todas nosotras, después de vivir el dolor 

inmenso que abrasa al mundo, podamos morir a la tierra 



y vivir en función de la Voluntad de Dios, proclamando 

Su Reino y llenando de esperanza a nuestros hermanos 

para que puedan gozar de la Vida Eterna junto a Dios. Y 

que todos los hijos de Dios descubran que su misión es la 

del  perdernos a las cosas de la tierra, abandonarnos a las 

cosas de la tierra para dar prioridad a las Cosas del Cielo, 

sabiendo desde el corazón, viviendo que cuando 

trabajamos para el Cielo, Dios trabaja para cada uno de 

nosotros. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por las intenciones 

de nuestro Santo Padre, Juan Pablo II, y por la paz en el 

mundo. 

 

Luego: 

 Las citas que nos da el Señor son:  

Ester, cap. 3, 12-13 

Salmo 19, 8-9 

Eclesiástico, cap. 2, 1-11 

Jeremías, cap. 39, 1-3 

Nahum, cap. 2, vs. 1 

 Y para terminar: «Que la Paz de vuestro Padre 

Celestial descienda sobre cada uno de vosotros». 

I Pedro, cap. 2, 21-25; cap. 4, 12-19  

y cap. 3, 8-17 y 1-6 

Apocalipsis, cap. 1, 1-18 

 

Luego de leer la primera cita, dice R.: 



 Mientras veía las lecturas veía una guerra infernal 

en Jerusalén, como que estaba totalmente... estaban 

destruyéndola. ¡Bombas, explosiones! Como que se 

desarmaba como polvo todo. 

 

 

Mie. 10/4/02     11.30 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. en «El 

Candil» 

 

Mientras el Padre P. predicaba sobre la petición que nos 

enseñó Jesucristo en el Padrenuestro: «Hágase Tu 

Voluntad así en la tierra como en el Cielo, venga a 

nosotros Tu Reino», dice el Señor (En este Retiro, por 

primera vez, el Señor no le pide a R. que escriba sino que 

la hace grabar, de modo que se escuchan 

simultáneamente la voz del Padre P. y la voz de R.): 

 Cuando hizo la Creación, la Trinidad Santísima en 

Comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu 

Santo vio que todo era bueno. Creó la tierra y vio que era 

buena. Creó las plantas, los frutos, las flores, los árboles 

y vio que era bueno. Creó a los animales y también vio 

que era bueno. Creó al hombre y le dijo que le diera 

nombre a los animales y vio era bueno, que era Perfecta 

Su Creación.  

 ¡La Trinidad Santísima haciendo Su Voluntad para 

Gozo de la humanidad y Gloria de Su Creador!  



 Y el hombre, en su querer ser más que Dios, en su 

querer ser él, individual, convirtió lo perfecto y lo 

incorrupto en corrupto e imperfecto.  

 Pero el Reino de Dios llegará a Sus hijos porque... 

Continúa el Señor: 

 ...para eso los he creado, para que compartáis un 

mundo perfecto, un Reino Glorioso en donde el Amor de 

Dios, la Verdadera Caridad los una unos a otros y gocéis 

de la tierra que vivirá todos sus cambios en función de 

vuestras necesidades.  

 Y en Hechos de los Apóstoles, y en el Apocalipsis 

también, primero en Ezequiel 37, el Señor, tu Padre, te ha 

dicho, te ha ido revelando cómo será este nuevo Reino. 

Así quiero que todos vosotros habitéis. ¡Esta es una Casa 

Perenne!   

 Hoy os daré el Don de la Oración para que podáis 

perseverar en ella y para que aprendáis a escuchar los 

pedidos de vuestro corazón y los podáis compartir con 

vuestros hermanos y todos juntos, unidos en un clamor y 

en una súplica, recibiréis la Gracia de la Misericordia del 

Padre, que permanentemente os está mirando porque está 

mirando también la Permanente y Gozosa Venida del 

Hijo de Dios sobre cada uno de Sus hijos.  

 Es Mi Voluntad que viváis la Comunión de los 

Santos en la Trinidad Santísima, santificándoos unos a 

otros, que viváis en comunión con vuestro Creador la 

tierra que os ha prometido, que viváis con Alegría el ser 

hijos de vuestro Creador, que viváis con Esperanza la 

Vida que os espera junto a Mi Reino. Amén. Amén. 

Génesis, cap. 27, 26-29 



Números, cap. 26, 1-7 

I Reyes, cap. 1, 1-9 

Salmo 40, 7-11 

Eclesiástico, cap. 32, 1-23 

II Corintios, cap. 3, 4-11 y cap. 4, 1-17 

II San Juan, 4-6 

Apocalipsis, cap. 17, 1-7 y cap. 21, 1-7 

  

 

Mie. 10/4/02     11.35 hs. 

 

 Y en el Reino Celestial que os tengo prometido, 

que os espera, podréis vivir de la Comunión de todos los 

hijos de Dios, esa Comunión que debéis haber aspirado 

en la tierra lograr, buscando vuestra propia santidad, 

santificándoos con vuestros hermanos, en vuestros 

hermanos y por vuestros hermanos en el Amor de Cristo, 

porque viviendo en el Amor y buscando el Amor 

encontráis a Jesús que os sale a vuestro encuentro, Él, Mi 

Hijo Amado, que os ha ido a revelar no solamente Mi 

Reino sino el Camino que os conduce hacia Nuestra 

Casa.  

 Y en el Amor, en el Verdadero Amor, Don 

Celestial que el Padre derrama sobre cada uno de 

aquellos que Lo quieren recibir, aprendéis a ver, a 

escuchar, a oír y a hablar en la Presencia Viva del Hijo 

que os habita bajo los Velos Eucarísticos, Presencia en 

que Él quiere mostrarse a vosotros en esta Figura que es 

un Recordatorio y un Memorial, que es una 

Transformación, Transubstanciación y Transfiguración 



del Hijo del Hombre en Su Existir, Nacimiento, Vida, 

Muerte, Resurrección y Gloria, que se ofrece a vosotros 

para que en esa Comunión fundéis vuestro espíritu con el 

de Mi Hijo y podáis gozar de la Presencia Viva que os 

habita y que de vuestra debilidad se convierte en la 

Fuerza de Mi Hijo, de vuestra entrega en Su Pasión, de 

vuestra esperanza en Su Gloria. 

 Hijos, ¡cuánto os ha amado Jesús! ¡Cuánto os 

estamos amando hoy!  

 Este Reino os está esperando. Quiero gozar de 

todo lo que he creado, pero por sobre todas las cosas 

quiero gozar de Mi Hijo Amado que habita en cada uno 

de vosotros. Amén. Amén. 

Ezequiel, cap. 37 

Daniel, cap. 4, 1-8 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, 44-53 

y San Juan en todo su esplendor 

 

 

Mie. 10/4/02     11.40 hs. 

 

 Hija: está hablando el Padre en donde te explica lo 

de la Comunión de los Santos elegidos por Mí para la 

Gloria, porque todo aquel que no vive la Comunión con 

la Trinidad en la Eucaristía, que no siente el Gozo del 

Alimento Divino que se ofrece para guiarlo, acompañarlo 

y configurarlo no puede entrar en el Reino. No es aquel 

que reza sino es aquel que vive la oración; no es aquel 

que predica sino que es aquel que encarna la Palabra de 



Dios en el corazón; no es aquel que habla del Amor sino 

que es aquel que vive el Amor hasta que duela.  

 Eso es lo que espero de ti, hija: que Me ames hasta 

que te duela, que libremente elijas el sufrimiento que te 

santifique así como otros libremente elijan ser la causa de 

tu sufrimiento. Y Yo, el Padre Celestial, lo acepto por tu 

santificación y no porque sea Mi Voluntad sino porque 

respeto la libertad del prójimo, de tu hermano, de tu 

marido, de tus hijos. Y en ese Amor que le tengo a él, en 

tu entrega santifico con la Gracia de Mi Amor para que 

puedas sobrellevar la carga, el dolor, el sufrimiento que te 

une y te confunde con el Hijo en el Amor de Cristo. 

 Queda en Paz y escucha. Ya continuaremos 

hablando. 

 

 

Mie. 10/4/02     11.45 hs. 

 

Eclesiástico, cap. 11, 14-28 y cap. 28, 8-12 

San Mateo, cap. 10, 5-16 

 Eres una oveja que envío al matadero. (Ver 

Mensaje del lunes 29 de marzo de 2002.) Te estoy 

enviando a la Casa de Israel, la casa de rebeldía. 

Transmite Mi Palabra y no te preocupes. No te aceptan a 

ti, pero en realidad te aceptan a ti y no Me aceptan a Mí. 

Debes tener plena y absoluta conciencia que es la casa de 

rebeldía, hijos de la rebeldía que se rebelan contra la 

Voluntad del Padre de caminar en esa santidad para llegar 

a gozarla en comunión con la Trinidad en la Vida Eterna. 

Ezequiel, cap. 2 



Salmo 118, vs. 72 y 94 

 Te he mostrado la Biblia, la Palabra que he 

entregado a Mis queridos Profetas. Has digerido el rollo 

del Libro que debes comerte y Mi Palabra, la Revelación 

de Mi Reino que quiero que lo proclames a toda la 

humanidad para que Mis hijos se puedan salvar, salvar 

del poder del Demonio que acecha a la tierra, que la ha 

hecho entrar en una tiniebla total. Prende con tu Luz 

muchas Lucecitas que quieran ofrecer su vida para llevar 

Mi Palabra, porque hoy la humanidad necesita saber que 

Dios se manifiesta, que Dios los ama, que Dios los 

espera, que Dios los ha creado y les ha prometido un 

Reino, una Vida mejor, Eterna. Quiero que todos la 

gocéis. ¡Ayúdame, hija, a predicar lo que a tantos de Mis 

hijos he revelado y que hoy hay guardado en tantos 

estantes de bibliotecas de tantos hogares y casas sin 

saber que en esos renglones se encuentra el Camino que 

los conduce hacia la Vida Eterna! Amén. Amén. 

 

 

Mie. 10/4/02     11.55 hs. 

 

El Padre P. estaba hablando de la respuesta de Jesús a 

Pilato sobre Su Reino y dice el Señor: 

 Y Mi Hijo Jesús lo explicó: «Yo soy el Rey pero 

Mi Reino no es de este mundo». Pilato volvió a preguntar 

y Él contestó: «Tú lo has dicho. Yo soy el Rey, pero si 

aquellos que forman parte de Mi Reino estuvieran en esta 

tierra, Me estarían defendiendo. Estarían aquí. Mi Reino 

no es de aquí. No se maneja con vuestras pautas.»  Mi 



Reino, hija, es Todo Amor. Es un Manantial Inagotable 

de Amor que configura, transforma, funde con Nuestro 

Fuego el amor vuestro con el Amor Nuestro y en la 

Plenitud de la Trinidad vivís eternamente. ¡Gozo, 

Alegría, Felicidad, Esperanza! ¡El mundo perfecto que he 

creado para vosotros y que el hombre con su débil 

accionar lo estropeó! Hoy no volverá a pasar porque la 

Vida Eterna que os espera es el Gozo Eterno del Reino de 

Jesús en la Cruz, del Padre que en la Inmensidad de Su 

Amor los creó y del Hijo que hoy inspira a Mi elegido (el 

Padre P.) para que os hable y a cada uno de vosotros para 

que en vuestra alma se graben a fuego las pautas claras 

para caminar hacia la Verdad, hacia el encuentro de 

vuestro Padre Celestial. 

 ¡Os estoy amando! Dejadme que os ame en la 

tierra y que en Plenitud viváis en Mi Cielo bañados por 

Nuestro Amor. Amén. Amén. 

San Juan, cap. 18, vs. 37 y 38 y 33-35 

Romanos, cap. 8, 14-39 

 

 

Mie. 10/4/02     12.00 hs. 

 

 En la Isla de Patmos le dije a San Juan... Ya era 

santo por la vida que había llevado; era santo porque 

había comulgado con los santos en la Santa Eucaristía, 

había fundido su espíritu con el Nuestro, con la Trinidad 

Santísima, con María, su Madre. Y en esa santidad le 

revelé en Patmos que vendrían años de paz para que se 



pudiera  llegar al conocimiento de Dios en el Amor, sin 

tentaciones de los demonios rebelados.  

 Y es eso lo que hoy estáis por vivir. A pasos 

agigantados os vais acercando hacia la destrucción del 

Demonio y sus secuaces y hacia el Triunfo del Amor. Y 

en vuestros Ángeles Custodios, guiados por ellos, 

encontraréis el alivio y la fortaleza para continuar en 

vuestro caminar y después del dolor y del sufrimiento que 

os habrá configurado con Nosotros gozaréis en vuestra 

tierra de paz, mostrando a vuestros hermanos que Dios es 

Amor y que en el Amor se vive la Plenitud de la tierra, la 

Plenitud de lo corruptible para llegar a la Plenitud Eterna 

de lo Incorruptible, de la Majestuosidad de la Trinidad en 

las Tres Divinas Personas abrazados a la Hija, que fue 

Elegida por el Padre para engendrar en Su Seno la Figura 

Divina de Dios que en Su Humanidad quiso sufrir con 

vosotros para enseñaros el Camino que os conduce hacia 

la Patria Celestial. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre hoy os 

puede dar. Quedad en el Amor de Cristo y recordad 

siempre que el dolor os enseña a vivir la Verdadera 

Caridad, el Amor de Cristo. 

Carta de San Juan, cap. 4, vs. 16 

Salmo 150 

 

Cuando el Padre P. estaba diciendo: «Los corazones de 

los hombres serán transformados por la Fuerza Potente 

del Espíritu Santo que se derramará sobre ellos con el 

Segundo Pentecostés»,  agrega el Señor: 



 Y que os ha sido revelado en Hechos de los 

Apóstoles para que invoquéis la Presencia del Espíritu en 

la imposición de las manos que los sacerdotes tienen la 

obligación de daros para que todos tengáis la posibilidad 

de un Nuevo Pentecostés. Amén. Amén. 

Salmo 22, 28-32 

Salmo 23 

Crónicas, cap. 29, 14-19 

San Lucas, cap. 1, 19-23 

I Corintios, cap. 14, 6-25 y 36-39 

 y cap. 15, 29-34 

 

 

Mie. 10/4/02     12.10 hs. 

 

 Venced a la muerte para alcanzar la victoria. 

Venced a la muerte venciendo el mal que hay en vosotros 

para que aflore el bien. ¡Está en vosotros! Compartid 

vuestros Dones; todos los carismas que se derraman 

sobre vosotros, diferentes, compartidlos con vuestra 

comunidad para que todos lleguéis a gozar de Nuestra 

Eternidad. 

I Corintios, cap. 15, 50-58 

Filipenses, cap. 3, 17-21 y cap. 4, 1-9 

 Y para terminar, hija: 

Apocalipsis, cap. 7, 1-12   

y en especial del vs. 16 al 17 inclusive 

 

Cuando el Padre P. comenzó a hablar de la Eucaristía, 

dijo el Señor: 



 La Comunión de los Santos es la Comunión del 

Cuerpo Místico de Cristo en la Santa Eucaristía. Es la 

unión de la Trinidad con cada uno de vosotros. ¡Dejadme, 

dejadme que Me confunda en vosotros! Recibid Mi 

Cuerpo, Mi Sangre, Mi Alma y Mi Divinidad y dejadme 

habitaros para que sea Yo y no vosotros los que 

peregrinan por la tierra en este difícil momento que vive 

la humanidad. 

 Hoy despertaré en vosotros la sed y el hambre del 

Manso Cordero de Dios que se entregó a la muerte para 

dejaros el Alimento que os garantiza la Vida Eterna. 

Amén. Amén. 

 

 

Mie. 10/4/02     12.15 hs. 

 

 En esta común unión que hemos hecho de tu alma 

con Mi Divino Espíritu quiero ofrecerte compartir 

Conmigo el desamor y el desamparo que sentí de los que 

más decían amarme y estar Conmigo. Quiero invitarte en 

el Amor que te tengo a sufrir el Dolor más grande que 

como Humano en la  tierra, en Mi frágil Humanidad sentí 

cuando Me negaron, Me dejaron, Me abandonaron, Me 

condenaron y Me entregaron a la muerte. 

 Hoy quiero compartir esto contigo para mañana 

poder compartir la Gloria del encuentro con el Padre y 

hacerte vivir la Fuerza que Él nos entrega cuando nos 

ofrecemos a Él, el Amor con que Le pedimos que retire 

nuestro cáliz pero que se haga Su Voluntad y no la 

nuestra, hija; el Amor con que Le pedimos perdone a 



quienes nos hacen sufrir, a quienes tanto ama el Creador, 

y el Amor con que el Padre Celestial goza en nuestra 

entrega derramando Su Fortaleza en nuestra debilidad. 

 Quédate en Paz y vive la Gloria y el Gozo del 

saberte escuchada por la Santísima Trinidad, por el Padre 

que te ha elegido, el Hijo que te está amando y el Espíritu 

de Dios que te está consumiendo con el Fuego de Su 

Amor. Amén. Amén. 

 

 

Jue. 11/4/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Dios no quiere a los tibios. Dice: «Los vomitaré de 

Mi Boca». Uno cree que está caminando hacia Dios, y en 

la tibieza está estancado. Dios prefiere a los calientes o a 

los fríos, pero el término medio no lo acepta.  

 Entonces, en los exámenes de conciencia que uno 

hace debe tratar de hacer hincapié en aquellos pecados 

pequeños que son repetitivos para comentarlos con el 

confesor y recibir la fuerza para poder vencerlos. Porque 

seguramente en esos pequeños pecados reiterativos es 

donde el Demonio ha encontrado el punto flaco de uno y 

lo está haciendo caer y haciéndole perder importancia a 

algo que a Dios Le produce Dolor. 

 Dios conoce nuestra debilidad, porque se hizo 

Hombre para vivir en la debilidad humana. Y no 

solamente para vivirla sino para transmitírnosla y 



mostrarnos cómo invocar al Padre para recibir Su Fuerza 

para caminar.  

 En nuestra debilidad uno puede cometer un acto 

que ofenda a Dios, grande, espaciado, y tomar en seguida 

conciencia e ir arrepentido. A los Ojos de Dios, ante 

nuestra debilidad espaciada, automáticamente el Señor va 

a derramar la Misericordia y el Perdón sobre nosotros 

ante el arrepentimiento. Pero lo terrible es en los pecados 

pequeños, en los cuales uno se va haciendo como un callo 

y no se arrepiente. Como no es grave... No quedé alejada 

del Señor pero el corazón no está tan permeable a recibir 

la Gracia. 

 Es necesario profundizar sobre estos actos que 

parecen tan superficiales, como una mentira que no daña 

a nadie, una excusa, y que uno está acostumbrado a 

hacer. 

 Es todo un camino: uno descubre la necesidad de 

orar, y en la necesidad de orar el Señor nos regala la 

Gracia de acrecentar nuestra fe; y en el acrecentar la fe, la 

búsqueda de Dios; y en la búsqueda de Dios, el encuentro 

en la Eucaristía; y en el encuentro en la Eucaristía, la vida 

en común unión con Cristo. 

 En el camino a Dios la puntada se hace cada vez 

más chiquita. Primero nos pide que Le ofrezcamos un 

ayuno, una oración; después, un sacrificio; después, un 

dolor... De a poquito va Él invadiendo, invadiendo... pero 

nos va regalando la fuerza. Y lo fantástico que uno 

descubre cuando camina con Dios es que uno puede tener 

problemas serios o sentir gran tristeza, o estar angustiado 

o sentir desazón, pero no sentir desesperación. Uno siente 



todo cuando vive al lado de Dios; no nos evita nada. Pero 

la Paz que nos regala nos quita la posibilidad de entrar en 

la desesperación, que es un fruto de lo carnal, del temor, 

del miedo, de las pasiones humanas y no de lo espiritual. 

La tristeza, la angustia y hasta la desazón, cuando son 

realmente desde el corazón aceptadas y ofrecidas a Dios, 

sabiendo que eso que vivimos es Su Voluntad, elevan 

nuestro espíritu y nos llenan de Gracia para el Cielo 

cuando lleguemos. Es lo que Él nos dice: que nos va a 

ensalzar y a revestir de Su Gloria. Podemos tener la 

comunión con la Gloria de Dios en el ofrecimiento de lo 

que vivamos. No nos lo evita, no lo provocó Él, pero nos 

regala la Gracia de vivirlo en Paz. Y esa Paz se logra 

cuando uno camina hacia Dios siendo fiel a la verdad, a 

lo que nos dicta la conciencia. Uno a nivel consciente no 

puede engañar a Dios y a nivel consciente sabe cuándo en 

su caminar ha puesto lo mejor o ha puesto algo de 

picardía o lo peor.  

 Hay diferentes actitudes, que a nivel consciente 

uno va descubriendo cuando se acerca a Dios. Y lo más 

importante de todo es no traicionarnos y no lastimar esa 

común unión que cada día se hace más profunda con 

Dios a nivel consciente; darle prioridad a nuestra relación 

con Él porque en esa prioridad uno puede vivir cualquier 

prueba en la tierra porque la vivimos con Él y en el dolor 

vamos a comulgar con Dios, vamos a compartir el Dolor 

que Él sintió cuando caminaba hacia el encuentro del 

Padre, que sintió por cada uno de nosotros. Podemos 

llegar a decir en más de una oportunidad en nuestra vida: 

«¡Padre! Aparta de mí este cáliz!». Pero vamos a terminar 



diciendo: «Pero que se haga Tu Voluntad y no la mía.» 

Le vamos a decir también: «¡Padre! Tengo sed de Tu 

Presencia. ¡Estoy seca! Necesito de Tu Presencia porque 

este momento no lo puedo vivir sola.» Y seguramente 

también Le llegaremos a decir: «Señor, estoy sintiendo 

que en mi sed me están dando vinagre», y Él nos va a dar 

la fuerza para que el vinagre lo traguemos, porque será Él 

el que nos conforta, el que nos acompaña. Y así como en 

la tierra en Su Caminar Él recibió la ayuda del Cireneo, 

que se negaba, y la ayuda de la Verónica,  que en su 

compasión fue impulsada a secarle el Rostro 

ensangrentado, en nuestro caminar Él va a ser nuestro 

Cireneo, Él va a ser nuestro Paño de lágrimas, de 

lágrimas de agua o de lágrimas de sangre, que son 

aquellas lágrimas que brotan en el interior cuando algo 

nos lastima el corazón. Y Él va a ser en todo sentido 

nuestro Puntal, el palenque en donde nos podamos apoyar 

para vivir sin entrar en el miedo, en el temor y en la 

desesperación, que es lo que hoy vive la humanidad: la 

desesperación, porque se plantean un futuro y se olvidan 

de vivir el presente. 

 Y voy a empezar el Cenáculo con el Salmo 23, «El 

Señor es mi Pastor».(Lo lee) Y es así: «Aunque cruce por 

oscuras quebradas, ningún mal temeré».En la medida en 

que nuestro acercamiento a Dios sea con un corazón 

abierto y entregado, sincero, se pierden el temor y el 

miedo que conocemos y empieza a nacer en nuestro 

interior el único temor que debemos tener, que es el de 

que en nuestro accionar podamos ofender a Dios, el de 

que nuestro hacer y actuar no sea grato a los Ojos de 



Dios. Y cuando la puntada la da más chiquitita es que en 

nuestro caminar no Le robemos una Sonrisa al Rostro del 

Señor. Es el único temor que queda y es el que nos hace 

dar cada paso con seguridad, sabiendo que Él está 

mirando con los Brazos extendidos como un padre que 

mira y sonríe cuando su hijo está dando los primeros 

pasos, y en esa sonrisa está la seguridad de que ante el 

menor tambaleo el padre va a acudir en su ayuda y lo va a 

sostener. 

 ¡Qué triste cuando un hijo elegido por Dios no ha 

descubierto todavía la necesidad o el Amor de Dios que 

lo llama a buscarlo todos los días, a encontrarlo, no 

solamente en el Misterio de la Santa Misa sino como 

Alimento que garantiza la Vida de la tierra y la Eterna! 

Porque cuando uno descubre a Dios puede pasar hambre 

del cuerpo sin sentirla pero no el hambre que produce la 

falta del Alimento del Cuerpo de Cristo. El alma, si no 

Lo recibe seguido, agoniza; por eso la Comunión 

Espiritual cuando no tiene al alcance la Eucaristía, porque 

necesita sentirse fundida por el Amor de Dios, sentir que 

uno desaparece para que Cristo en Su Presencia invada 

todo nuestro ser. ¡Es triste el ver que la gente no ha 

descubierto esto! 

 Hay que decirle al Señor que nos derrame la 

Gracia de tener conciencias porosas, que sean esponjas 

nuestras conciencias, para que Su Luz las traspase y nos 

guíe en todo nuestro caminar. 

 Vamos a rezar la Coronilla y el Rosario, pero 

como siempre vamos a invocar a nuestros Ángeles 

Custodios, a los Ángeles del Cielo, a la Corte Celestial 



para que sean ellos los que eleven junto a María nuestra 

oración y nuestro clamor, nuestra súplica al Hijo de Dios. 

Invoquemos también a San Estanislao, obispo, quien hizo 

honor a Dios siendo fiel a su conciencia y defendiendo la 

verdad, y por ello fue mandado matar y murió celebrando 

la Misa. Pidámosle que interceda para que el Señor 

derrame sobre nosotros esa Gracia de poder vivir hasta el 

martirio defendiendo la Verdad de Cristo en nuestro 

caminar, dando siempre testimonio con nuestro obrar de 

que Cristo habita en nosotros. (Se hacen la Señal de la 

Cruz y se reza el Pésame.) 

 Vamos a invocar ahora a los Ángeles y a María, 

nuestra Madre, como Reina de los Ángeles para que 

eleven nuestras plegarias, nuestras oraciones y todo 

aquello que hoy hemos venido a ofrecerle al Señor. (Se 

reza la Oración al Ángel de la Guarda, la Oración a San 

Rafael Arcángel, la Oración a San Gabriel Arcángel y la 

Oración a San Rafael Arcángel.) Y ahora vamos a rezar 

la Coraza de San Patricio. (Así se hace.) 

 Y antes de empezar con la Coronilla te voy a 

contestar a lo que me preguntaste (dirigiéndose a una de 

las presentes), que era si el sufrimiento ocasionado por 

los demás, o sea el dolor que se despierta por el 

sufrimiento, el dolor que uno vive, puede ser ofrecido a 

Dios y si tiene valor. Todo sufrimiento que es ofrecido a 

Dios tiene valor, muchísimo valor; lo que no se puede es 

ofrecer ese sufrimiento en función de nuestro prójimo 

más cercano vivo; o sea que la Gracia que otorga este 

sufrimiento que uno está padeciendo sea derramada sobre 

Fulano, por ejemplo, porque ésa es nuestra voluntad y no 



sabemos si Fulano está permeable a recibir la Gracia. El 

Señor la va a derramar pero a lo mejor él está con el 

paraguas abierto o no la quiere recibir y la Gracia se 

pierde. Entonces, la seguridad más grande de que la 

Gracia que se derrama es recibida es cuando el 

sufrimiento padecido es ofrecido a Dios y Le pedimos 

que las Gracias que derrame mitiguen los sufrimientos de 

las almas del Purgatorio, que no pueden hacer nada por 

ellas mismas pero nosotros sí podemos hacer por ellas. Y 

ellas sí pueden mitigar el dolor en los momentos de 

alabanza y de gloria a Dios en los cuales se produce la 

unión de las tres Iglesias, en el Misterio de la Misa, la 

Iglesia Triunfante, la Iglesia Purgante y la Iglesia 

Militante, y pueden interceder por nuestros pedidos ante 

Dios. 

 Y ahora vamos a comenzar con el Via Crucis. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. En la 

Décimoprimera Estación: 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Su 

Corazón traspasado en la Cruz. Agua y Sangre, Sangre 

del Corazón Inmaculado de Jesús, con la cual redime 

nuestros pecados, y Agua, con la que representando en 

ella a la humanidad nos invita en la Sagrada Eucaristía a 

configurarnos con Jesús cuando de mano de Su sacerdote, 

en esa gota de agua nos muestra con el vino (en el 

Ofertorio) que luego será para nosotros la Sangre de 

Cristo que calme nuestra sed. (Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero.) 

 



Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

cuarta decena: 

 Por el Amor con que Le ofreció al Padre el Dolor 

que Le causaba el sentir que el momento se acercaba 

cuando estaba orando en el Huerto de los Olivos. (Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero.) 

 

 Por el Amor que Le ofreció al Padre en el Dolor 

que Le causó el encontrar durmiendo a Sus más queridos 

hermanos cuando les había pedido se mantuvieran en 

oración y comunión con el Padre. (Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero.) 

 

 Por el Amor con que entregó al Padre el Dolor de 

ese encuentro con Judas, sabiendo que ya en el corazón 

de Judas había entrado la tentación de entregarlo a pesar 

de reconocerlo como Hijo de Dios, el Mesías tan 

esperado. (Ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero.) 

 

 Por el Amor que Le ofreció al Padre en el Dolor de 

los rostros sonrientes que Lo aclamaban cuando entraba 

Lleno de Gloria y con palmas Lo saludaban, fijando cada 

rostro en Su Corazón sabiendo que esos mismos eran los 

que horas más tarde iban a pedir Su condenación. (Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero.) 

 

 Por el Amor que ofreció al Padre en el Dolor de 

escuchar la condena más injusta que existió en la tierra 



sobre cualquier hombre, desde la Creación hasta nuestros 

días. (Ten Misericordia de nosotros y del mundo entero.) 

 

 Por el Amor con que ofreció el Dolor al Padre ante 

la pregunta de Pilato y ante el silencio de Pilato cuando 

reveló que Él no era rey de este mundo pero que era Rey. 

(Ten Misericordia de nosotros y del mundo entero.) 

 

 Por el Amor que ofreció al Padre en el Dolor que 

sintió cuando el hombre Lo coronó como rey con una 

corona de espinas. (Ten Misericordia de nosotros y del 

mundo entero.) 

 

 Por el Amor que ofreció al Padre en el Dolor que 

Le produjo el ver el madero que iba a cargar y sobre ese 

madero todos los pecados que la humanidad había 

cometido, iba a cometer y estaba cometiendo. (Ten 

Misericordia de nosotros y del mundo entero.) 

 

 Por el Amor que Le ofreció al Padre en el Dolor de 

ver a Quien más había amado en la tierra, a Su Madre 

(sollozando), junto a la Cruz sufriendo el Dolor de verlo 

partir, sabiendo que sí era el Hijo de Dios, sin 

comprender que la Expresión  más Grande de Amor que 

podía dar era el morir a la muerte que el hombre conocía 

y en una Cruz para luego vivir el Gozo de la 

Resurrección y darnos la Gloria de una Vida Eterna junto 

al Padre que nos creó. (Ten Misericordia de nosotros y 

del mundo entero.) 

 



Finalizada la Coronilla, se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Después de meditar en Su Pasión y en Su Muerte 

vamos a ofrecerle el rezo del Rosario a María, nuestra 

Madre, para que en la oración fortalezca nuestro espíritu, 

nos llene de Esperanza y llene nuestro corazón de un 

Verdadero Amor, el Amor de Dios, un Amor Caritativo, 

que piense y viva más el dar que el esperar recibir. 

 

Se rezan los Misterios Gozosos. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos haga 

vivir a todos el Gozo de sentir encarnada en nuestro 

corazón la Presencia Viva de Su Hijo, Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María interceda ante Jesús por cada 

uno de nosotros, ante Jesús Eucaristía por cada uno de 

nosotros para que en nuestro caminar por esta tierra 

podamos reflejar la Presencia de Su Hijo en nuestro ser y 

que esa Presencia brille con nuestro obrar en Cristo, 

aceptando la Voluntad del Padre, ofreciendo nuestros 

dolores y sufrimientos, nuestras preocupaciones y 

angustias, gozando de la Presencia de Dios y 

transmitiendo la Alegría que nos produce el sentir esa 

Presencia Viva en nuestro ser. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros 



hermanos, aquellos que tienen un pobre pesebre para 

ofrecerle, una gran pobreza, para que en la debilidad y en 

la pobreza el Señor pueda nacer en esos corazones para 

llenarlos de Luz, de Esperanza y de Amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos vivir en la 

Verdad cumpliendo con las Leyes y los Mandamientos, 

las Pautas que el Señor nos marcó en Su Caminar por la 

tierra y que cada vez que entremos en el Templo de 

nuestro Dios podamos sonreír ante la Presencia Viva de 

Jesús y vivir en Plenitud Su común unión compartiendo 

con Él nuestra verdad. Que todos demos verdadero 

testimonio del camino que recorremos hacia el encuentro 

con el Señor. Que todos demos verdadero testimonio de 

que caminamos de la Mano del Señor. Que todos demos 

verdadero testimonio de que vivimos la Presencia Viva 

del Señor en cada Eucaristía que recibimos. Que todos 

demos verdadero testimonio de la esperanza que alberga 

nuestro corazón en el encuentro que nos espera con 

nuestro Señor. Que todos demos verdadero testimonio 

cada vez que entremos en el Templo del Señor del Amor 

con que nos ha enseñado a amar en la tierra para poder 

así amar en Su Cielo. 

 

En el Quinto Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

junto a todos los Ángeles por cada uno de nosotros para 

que en nuestro caminar, diario caminar por la tierra, 



también encontremos el momento de perdernos -no 

perder el camino-, perdernos para poder predicar el Reino 

de Cristo, de perdernos en nuestras obligaciones diarias, 

en nuestra estructura, en nuestro programa terrenal para 

dar lugar, para dar espacio a Momentos Celestiales, que 

en Presencia Viva del Espíritu Santo nos iluminen y 

podamos inspirar, transmitir las Inspiraciones del Espíritu 

mostrando a nuestros hermanos la Palabra y en la 

Palabra, el Camino, la Verdad y la Vida que nos conduce 

a Cristo.  

 Que todas tengamos un minutito de «pérdida» en 

el día, perdernos en el Amor de Cristo; que nos 

abandonemos a Su Voluntad y podamos ser verdaderos 

apóstoles en ese ratito, dando testimonio de que en 

nuestra búsqueda Lo hemos encontrado y en el encuentro 

vivimos el Gozo de Su Presencia. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 El Señor nos dice: «Buscad la santidad en cada día 

de vuestra vida. En cada día dejadme compartir con 

vosotros Mi Santidad. Sed santos y llegad a Mí.» 

 Es muy profundo este Mensaje del Señor. 

Obviamente el Señor es Santo. La primera Comunión de 

los Santos es la Santísima Trinidad, porque es la 

Comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Cuando 

recibimos la Trinidad estamos recibiendo la Santidad de 

la Trinidad. El Señor nos invita a compartir Su Santidad y 

para compartir Su Santidad nos invita a ser santos.  

 Ahora vamos a pedir para que toda nuestra 

comunidad, toda nuestra Iglesia pueda ser santa, que es a 



lo que fuimos llamados. El ser santo no es ser «Santo de 

altar» sino que es vivir a Dios, vivir al Padre, vivir al 

Hijo y  vivir el Espíritu Santo. Que todos podamos llegar 

a ser santos. Pidámosle a la Virgen que interceda para 

que todos vivamos siendo santos cada día de nuestra vida 

y que en esa Santidad que el Señor nos ofrece compartir, 

el Padre pueda ver en cada uno de nosotros cuando 

recibimos al Hijo, a Su Hijo Divino envolviendo todo 

nuestro ser. 

 Vamos a pedir por las intenciones del Papa para 

que todas podamos realmente con nuestra oración hacer 

fuerza para que sea escuchado nuestro Santo Padre; por 

las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la 

perseverancia y por que los sacerdotes se dejen empapar 

de la Luz y de la Inspiración del Espíritu Divino de 

Cristo, que hoy viene a alumbrar a esta tierra y a marcarle 

el camino a seguir para salir de esta desolación, de este 

destierro y de esta tiniebla que todos estamos viviendo. 

 Vamos a pedir también por cada uno de nosotros, 

por nuestras intenciones personales y por supuesto que 

vamos a pedir por la salud de Fd. Vd. y por que siga 

siendo un instrumento dócil que sea providente para 

nuestros chicos, para nuestra guardería y para tantas obras 

más que necesiten, que pueda usar ese trabajo que tiene 

para ser un instrumento dócil de la Providencia de Dios 

en nuestra tierra. 

 Vamos a pedir al Señor que sea Providente para 

que podamos tener para el Día de San Pedro y San Pablo, 

para fines de junio, el Libro de los años 2000 y 2001 

juntos -el Cuarto y Quinto juntos para ahorrar- porque si 



el Tercero es lindo, estos son una maravilla... Que la 

Palabra que entrega, que a tantos nos conforta, y que Su 

Presencia, que tanto nos hace vivir en este Quincho, 

pueda ser compartida con generosidad, pueda ser 

transmitida en cada uno de los libros que lleguen a donde 

Él los destine. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo y en la tierra, 

santificado sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino. 

Hágase Tu Voluntad aquí en la tierra en cada uno de 

nosotros como en Tu Cielo. Danos la fuerza, Tu 

Fortaleza para hacerla. Derrama la Gracia para cumplir 

con Tu Voluntad. Danos Alegría para poder transmitir el 

Gozo del sentirnos hijos Tuyos. Danos Esperanza y danos 

Paciencia para esperar el día en que nuestro rostro pueda 

contemplar el Tuyo. Danos nuestro pan de cada día a 

pesar de los momentos que vivimos. Que no nos falte el 

pan, el justo, aunque sea la papa del Cura de Ars de cada 

día, pero danos Tu pan, sobre todo el Pan de cada día que 

alimenta nuestra alma. Señor; no nos dejes sin Él. 

Perdona nuestras ofensas pero sobre todo despierta en 

nosotros un verdadero sentimiento que haga que 

perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. Que 

podamos perdonar a quienes nos lastiman. Que podamos 

amar y seguir amando a aquellos que no nos aman. 

Bendice a nuestros enemigos porque en ellos, en ellos 

Señor, también estás Tú, oculto, esperando ablanden sus 

corazones para que Tu Luz brille. No nos dejes caer en 

tentación. Regálanos la Gracia de poder vislumbrar el 

mal y el bien para alejarnos del mal y abrazarnos al bien. 

Espanta con la Presencia de Tus Ángeles, de Tus Celestes 



criaturas, a todos los demonios. Sácalos de la tierra para 

que podamos vivir en el Amor, hermanados en Tu 

Presencia. Haz que todos vivamos el Triunfo del Corazón 

de María, Madre Inmaculada, aplastando la cabeza de 

Satanás, de la serpiente maligna, arrastrándolo al Fuego 

Eterno para que todos juntos podamos gozar de la 

Plenitud del Amor que se vive en Tu Cielo. Amén. 

Amén. 

  

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Y que la Bendición de vuestro Padre, que a todos 

os ha llamado cuando os ha creado, la Bendición del 

Hijo, que a todos os ha elegido cuando se ha entregado a 

la muerte, y la Bendición del Espíritu Santo, que a todos 

os quiere bañar con Su Luz, Lleno de Gloria quiere que 

todos viváis la Resurrección de Cristo y el Gozo Eterno, 

quede en vosotros y en cada uno de vuestros objetos 

religiosos. Hijos Míos, las Bendiciones recaen sobre 

aquellos que los utilizan, que los llevan puestos, que los 

abrazan pues las Bendiciones son para los hombres. Los 

objetos vienen y van, los hombres los usan y a veces los 

dejan. Tratad de que vuestras estampas bendecidas 

circulen para que esa Bendición llegue adonde debe 

llegar, que no quede guardada en un cajón. Que no quede 

un Niño bendecido en vuestro ropero cuando puede estar 

en una casa de familia llenando a la familia de Bendición. 

Pues la Bendición no cae sobre el objeto sino que cae 

sobre las personas que portan los objetos bendecidos. 



 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar.  

 Velaré vuestros sueños. ¡Cuántas de vosotras no 

dormís bien! ¡Cuántas de vosotras estáis sufriendo, 

caminando vuestro calvario en la tierra! Que os 

reconforte el Amor que os tengo. Que os reconforte este 

Padre que con los Brazos abiertos os espera a todos como 

al hijo pródigo para daros a cada uno el lugar que he 

destinado en Mi Cielo. 

 Las lecturas que hoy nos deja el Señor son: 

Josué, cap. 9, 19-27 

Sabiduría, cap. 12, 12-22 

I Corintios, cap. 1, 17-31 

 

 

Vie. 12/4/02     16.30 hs. 

 

Cenáculo en Santa María del Tigre 

 

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

la Divina Misericordia. En la quinta decena: 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 Por Su Aceptada Pasión. 

 Por Su Misericordiosa Pasión. 

 Por Su Salvadora Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 



 Por Su Dolorosa Pasión. 

Se responde a cada invocación: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero.» 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego:  

  Desde niña despertó en ti (dirigiéndose a una de 

las presentes) esa capacidad para poder amar y hoy te 

pido que perfecciones ese amor borrando de ti el 

reproche. ¡No debes reprochar! El reproche es un vicio 

producido por la carne. No te acerca a él ni a Dios. No 

significa el silencio, que no te miren o que no te hablen. 

Mira a los ojos y encontrarás el amor que siente. Son los 

ojos a veces los que hablan más que las palabras. 

 ¡Qué bellos hijos tienes! ¡Qué regalo tan grande de 

nuestro Padre! Todos dicen que se parecen a él... Se 

parecen a tu familia. Ya verás cuando crezcan. La sonrisa 

del pequeño es la de tu madre.  

 Quédate en paz porque ella hoy vive el Gozo del 

Amor en la Gloria. Os mira, os contempla, juega, 

revolotea su espíritu junto a tus hijos cuando corren por 

el jardín y los cuida. Encomiéndalos siempre a los 

Ángeles de la Guarda y en todas las decisiones pide a tu 

madre interceda por ti porque ella está junto a María 

cuidando de vuestra familia.  

 No necesitabas ir al Quincho... Yo podía venir 

hacia ti a contestarte todo aquello que había quedado en 

una nebulosa en tu alma. 

 Que la Bendición de tu Padre, que te creó, del 

Hijo, que vino a salvarte, y del Espíritu de Dios que hoy 

quiere iluminarte quede sobre ti y sobre tu familia y esta 



casa sea bendecida para que en ella habite una nueva 

familia de verdad, una familia de Cristo, una familia de 

Dios. 

 Y si quieres, para terminar, podemos leer algo del 

Nuevo Testamento, alguna Carta que nos conforte y nos 

llene a todos de Alegría sabiendo que el Señor, cuando 

dos o más se juntan, siempre está Presente con toda Su 

Iglesia Triunfante. Amén. Amén. 

 

Más tarde: 

Efesios, cap. 2, 1-10  

 

 

Sa. 13/4/02 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. en lo de Lb. 

 

 Hija Mía, ya estamos juntos escuchando a Mi 

elegido hijo (el Padre P.) para transmitirles hoy Nuestros 

Tiempos, Nuestra Presencia en vuestra tierra y Nuestra 

Venida a vosotros. Está ablandando vuestros corazones, 

limpiando vuestras mentes y sacudiendo a vuestro 

espíritu para que se prepare a Nuestra Llegada. 

 Tus trámites te han demorado, pero quédate en Paz 

pues Yo también he ido a recorrer vuestra costa. No estás 

sola y él, tu marido, está siendo cuidado por Mi Madre. 

Este día de sol lo ha pedido él pues lo necesita para 

encontrar Paz. 

 ¿Acá no has venido «a compartirme»? Yo he 

venido a acompañaros y también he querido responder al 



llamado silencioso de ayuda de tu amado (A., el marido 

de R.). El Temor de Dios es el principio del conocimiento 

y el reconocimiento de Su Existir, son los primeros pasos 

que os conducen hacia Nosotros. La justicia, equidad y 

rectitud en el hacer y obrar comienza en el caminar, 

buscando al Creador. Hoy vosotros aquí y él (A.) en la 

naturaleza.  

 Quédate en Mi Paz. 

Proverbios, cap. 1, vs. 2 y 7 

Jeremías, cap. 29, 4-14 

Ezequiel, cap. 2 

 Hija Mía, debes saber que todos Nuestros hijos 

piden luz, luz para ver, pero en realidad piden de su luz, 

la que ellos conocen, no Nuestra Luz. Piden luz para 

dilucidar alguna situación, para enfrentar un negocio, 

para tomar una decisión. Pero siempre ellos, para tomar 

ellos; no se abandonan a la oscuridad para que la Luz de 

Cristo los ilumine. 

 Y NO se dan cuenta que viven en la oscuridad 

cuando se alumbran con la luz de la tierra y si apagaran 

la luz de la tierra, si pensaran menos y se abandonaran 

más, Nuestra Luz alumbraría como el Sol alumbra 

vuestra tierra y verían con los ojos del corazón y no con 

los ojos del cuerpo. Y en su NO pensar Dios les daría Su 

Sabiduría para que caminen seguros, pisando sobre las 

Claras Huellas que se vislumbran bajo la Luz de Nuestro 

Amor. 

 Pedid para todos hoy la Luz de Cristo y proclamad 

que aquel que camina con Dios camina en Su Luz y en 



donde Dios está NO HAY TINIEBLAS. Hay Claridad, 

Caridad y Esperanza. 

 Dios es Luz, Luz que os quiere alumbrar, Luz que 

os quiere hacer brillar. 

 Con Mi Luz vosotros, pequeños granitos de arena, 

brilláis como brilla el grano cuando el rayo de sol se posa 

sobre él en forma perpendicular, en ancho, en alto, en 

largo, en todo su tamaño. 

 ¿Y tú crees, hija Mía, que lo que brilla es el grano 

o la luz del Sol que se refleja en él? Causa y efecto. 

 Hija Mía, quiero ser vuestra Luz. 

I San Juan, cap. 1, 5-9 

 Y en la Luz de Cristo reconoceréis el mal para 

abandonarlo y os abrazaréis al bien. 

I San Juan, cap. 2, 1-5 

 Y vuestro Padre, cuando os vea pecar, os regalará 

la Gracia de que vosotros veáis lo mismo que veo Yo y 

así podréis arrepentiros y reparar y encontraréis felices 

que Dios os ha perdonado en vuestra debilidad y os invita 

con Su Mano extendida a poneros de pie para proseguir 

el diario caminar que os conduce hacia Mí. 

Filipenses, cap. 1, 29-30 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, vs. 36 

Romanos, cap. 9, vs. 5 

Filipenses, cap. 3, 1-11 

 Con Cristo en vosotros gozaréis de Paz, Paz que 

tanto necesitáis, y en la Paz gozaréis de la oración, pues 

vuestra oración será oración que brota del Espíritu de 

Dios para acariciar vuestra alma. Y en el Gozo de la 



oración sentiréis el Fuego de Mi Ardiente Amor que os 

abrasa. 

 ¡Cuánto os estoy amando! Hijos, hijos, ¡cuánto os 

amo! 

 ¡Cuánto necesito volcar en vosotros Mis Ríos de 

Misericordia y Perdón!  

 El tiempo está cerca y Yo os estoy esperando. 

Miqueas, cap. 7, 18-19 

Eclesiastés, cap. 9 

Isaías, cap. 30, 18-21 y cap. 44, 24-26 

Eclesiástico, cap. 7, vs. 11 

Sabiduría, cap. 18, 14-15 

Salmo 111 

Zacarías, cap. 13, 7-9 

 Os estoy amando y a ti te estoy confortando. Siente 

el Fuego de Mi Amor que se posa sobre ti para abrasarte 

en Llamas, Llamas de Amor, y funde Mi Amor al tuyo. 

Hija, goza en Dios y espera siempre en Él. 

II San Pedro, cap. 3, 11-15 

 

 

Sa. 13/4/02     16.00 hs. 

 

 Antes de comenzar vamos a reafirmar nuestro 

compromiso de fe. (Se reza el Credo.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen alabando y glorificando al Señor. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración a San Miguel 

Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel y la Oración 

a San Gabriel Arcángel.) 



 Y ahora vamos a rezar el Rosario del Espíritu 

Santo. 

 

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos la Encarnación del Hijo de Dios en 

el Seno de la Santísima Virgen. 

 El Ángel Le dijo a María: «El Espíritu Santo 

vendrá sobre Ti y el Poder del Altísimo Te cubrirá con Su 

Sombra». 

 Le pedimos al Espíritu Santo que en Su Inmensa 

Misericordia nos derrame todos los Dones, nos regale la 

Gracia de poder encarnar hoy en nuestro corazón a Jesús 

Vivo para que sea Él quien nos muestre el camino a 

seguir en cada paso que damos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos el Bautismo de Jesús en el Jordán. 

 Y mientras estaba orando se abrió el Cielo y el 

Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal 

como una Paloma. Se oyó entonces una Voz del Cielo: 

«Este es Mi Hijo muy Amado en Quien Me complazco». 

 Ven, Espíritu Creador, visita las almas de todos los 

fieles que hoy nos encontramos aquí y hemos venido a 

buscarte. Inunda con Tu Gracia los corazones que Tú 

creaste. 

 Espíritu de Sabiduría, que conoces todos nuestros 

pensamientos más secretos y nuestros deseos más 

íntimos, buenos y malos, ilumínanos y haznos conocer lo 

bueno para obrarlo y lo malo para detestarlo 

sinceramente.  



 Intensifica nuestra vida interior con el Don del 

Entendimiento.  

 Aconséjanos en nuestras dudas y vacilaciones con 

el Don del Consejo. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos a Jesús Muerto en la Cruz. 

 Inclinando la Cabeza entregó el Espíritu. 

 Señor, danos la energía necesaria en la lucha 

contra nuestras pasiones con el Don de la Fortaleza.  

 Envuelve todo nuestro proceder en un ambiente 

sobrenatural con el Don de la Ciencia.  

 Haz que nos sintamos hijos Tuyos en todas las 

vicisitudes de la vida y acudamos a Ti cual niños con 

afecto filial con el Don de la Piedad.  

 Concédenos la Gracia de venerarte y que Te 

amemos cual Lo mereces, que andemos con cautela en el 

sendero del bien guiados por el Don del Santo Temor de 

Dios. Que temamos más al pecado que a ningún otro mal. 

Que prefiramos perderlo todo antes que Tu Gracia y que 

llegue el día en que habitemos en aquella Feliz Morada 

donde Tú serás nuestra Luz y Consuelo y cual tierna 

madre enjugues todas nuestras lágrimas, donde no haya 

más llanto ni dolor sino una Eterna Felicidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Jesús Resucitado se aparece a Sus discípulos. 

 Sopló sobre ellos y dijo: «Reciban el Espíritu 

Santo». 



 Espíritu Santo, Fuente de Sabiduría y de Amor, Te 

consagramos para siempre nuestro entendimiento, 

corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo 

momento sigamos Tus Divinas Inspiraciones y acatemos 

las enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo Guía Invisible 

eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible 

de amor a Dios y al prójimo. Y a nuestra voluntad 

sométela a la Divina para que no forme con Ella sino una 

sola a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la Vida y 

Virtudes de Jesucristo, a Quien con el Padre y en unión 

Contigo sea dado todo el Honor y la Gloria. 

 Dios, Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, 

Dispensador Generoso de la Divina Gracia, Te adoramos, 

Te alabamos y ensalzamos con los Siete Espíritus que 

rodean Tu Trono. Penetrados del anhelo de pertenecerte 

totalmente Te entregamos por el tiempo y la Eternidad 

nuestro cuerpo y alma con sus fuerzas y facultades, 

nuestros pensamientos y anhelos, nuestras palabras y 

obras, nuestras penas y alegrías, nuestra vida y nuestra 

muerte. Haz de nosotros una ofrenda viva y santa que Te 

sea agradable.  

 ¡Oh Dios del Amor Santo! Sé Señor Absoluto de 

nuestros corazones. Reina en ellos según Tu Beneplácito. 

Ven a destruir en nosotros cuanto Te desagrade. Ven e 

inflámanos con el Fuego de Tu Amor. Llena nuestros 

corazones de fervor ardiente por las obras de nuestra 

Santa Religión, porque estamos resueltos a hacer cuanto 

quieras. Cambia y renueva todo nuestro ser. Prepáranos a 

recibir la Plenitud de Tus Dones. Ven a nosotros con Tu 

Luz, con Tu Gracia y con Tu Amor. Sé nuestro Maestro, 



nuestro Consejero, nuestro Guía. Queremos seguir Tus 

Inspiraciones, cooperar en conciencia a Tu Gracia, 

cumplir fielmente nuestros deberes. De todo corazón 

queremos serte agradecidos y alabar Tus Bondades, 

amarte, propagar Tu Amor y el conocimiento de Tu 

Persona según nuestras fuerzas. Que nosotros y todas las 

criaturas Te alabemos por toda la Eternidad. 

 ¡Oh Luz Esplendorosa que alumbras a la Iglesia! 

Haz que todos los pueblos lleguen al conocimiento de la 

Verdad. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Venida del Espíritu Santo sobre 

María y los Apóstoles. 

 El día de Pentecostés estaban todos reunidos en el 

mismo lugar. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a  hablar en distintas lenguas. 

 ¡Espíritu Santo, Tú eres el Fuego en el Seno de la 

Trinidad, Tú viniste el día de Pentecostés a los Apóstoles 

bajo la Figura de Lenguas de Fuego y los introdujiste en 

Tu Hoguera, encendiste en sus corazones la Llama de 

Amor del Padre y del Hijo! Ven a nosotros como viniste 

el día de Pentecostés sobre los Apóstoles y sobre el 

pueblo reunido. Ven a Tu Iglesia. Ven a todos los que 

están unidos en la fe, a los sacerdotes, a los religiosos, a 

los laicos, a los fervorosos y a los tibios, a los 

responsables, a los indiferentes, a los ancianos, a los 

jóvenes. Ven a todos nosotros para que prendidos de Tu 

Fuego formemos una comunidad de Amor y ardamos en 

el deseo de hacer el bien. Ven a todos los hombres, a 



todos los pueblos, razas y religiones para que al Calor de 

Tu Fuego puedan construir un mundo de Paz y de Amor. 

 Ven, Señor Jesús, y seremos santos. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestra Iglesia, por los laicos, por la paz en el mundo, por 

nuestras intenciones personales. 

  

  

Jue. 18/4/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por los enfermos para que el Señor 

en Su Inmensa Misericordia los conforte y los alivie. 

 Vamos a pedir por todas aquellas almas que 

sorpresivamente hoy golpearán la Puerta del Cielo. 

 Vamos a pedir por la paz en el mundo y sobre todo 

por la paz en nuestro país. 

 Vamos a pedir por la salud de nuestros hijos, por 

la unión de las familias, por la perseverancia en el 

matrimonio para que el Señor nos dé la fuerza para poder 

santificarnos en los Sacramentos contraídos. 

 Vamos a pedir para que la Luz del Espíritu Divino 

alumbre en todo nuestro entorno a cuantos hoy están en la 

tiniebla para que puedan vivir en la esperanza de un 

Amor Misericordioso y Grande como el de Cristo. 

 Vamos a pedir por Pt., por Gm., por Cm., por los 

peregrinos que nos preparamos a visitar a la Virgen en Su 



Santuario de Schöenstadt en Salta (R. viaja al día 

siguiente invitada por un grupo de señoras de Tucumán) 

para que nos dé la fuerza para trepar un poquito más y 

llegar más cerquita del Cielo a visitar a la Madre (se 

refiere al Santuario de Shöenstadt y a la Ermita en honor 

de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico 

de Jesús, que se encuentran en un cerro -el Santuario a 

menor altura que la Ermita). 

 Vamos a pedir que el Señor derrame la Gracia de 

la conversión. La conversión es un Regalo de Dios. El 

creer, la fe es un Don que nos regala Dios también. Y se 

llega a ello por la oración. Esto es un camino. En la 

oración se descubre a Dios, se clama por Él y en ese 

clamor que hace nuestro corazón el Señor se va 

mostrando. Primero, regalándonos la fe; después, 

regalándonos el Don de la Paz. La oración lleva a vivir 

ese Regalo de Dios: la Paz., la Paz interior, la Paz que 

nos hace caminar todos los días de nuestra vida sonriendo 

a pesar de nuestras cruces, de nuestras dificultades, de 

nuestras necesidades. Siempre sonriendo, porque esa Paz 

nos hace sentir que el Señor está con nosotros 

caminando, llevándonos de la mano y que todo lo que 

vivimos es aceptado por Dios. Muchas cosas de las que 

vivimos es la voluntad del hombre; Dios respeta la 

libertad del hombre y dentro de la libertad a veces el 

hombre con su proceder hace que suframos. No es 

Voluntad de Dios que suframos pero sí es Voluntad de 

Dios respetar la libertad de nuestros hermanos. Y en ese 

respeto aparecen nuestras cruces o nuestras piedras en el 

camino. Y es la Voluntad de Dios que aceptemos caminar 



por el sendero que se nos va trazando. Y nos regala la 

fuerza, y en los momentos difíciles nos carga, nos 

acompaña; nunca nos deja solos. 

 Entonces, Le vamos a pedir también que nos 

regale la Gracia de que todo nuestro caminar sea un 

permanente repetir desde el corazón: «Hágase Tu 

Voluntad, Señor, siempre acompañados de Tu Fuerza 

para sobrellevarla». 

 Hoy quiero pedir en forma especial por la sanación 

de aquellas enfermedades que no se ven a los ojos del 

hombre pero que se sufren a los Ojos de Dios, aquellas 

enfermedades que producen lastimaduras en el alma, en 

el corazón, para que hoy el Señor en Su Inmensa 

Misericordia pase Su Mano Sanadora y empiece a 

cicatrizar heridas para que todos Sus hijos podamos vivir 

en alegría en la tierra conociendo el Amor y la Plenitud 

de Dios, podamos gozar de esta vida; que nuestro paso 

sea un Gozo y no una tristeza, una tristeza terrenal. 

 También quiero pedir en forma especial, si me 

acompañan, por mi familia, por A., por mis hijos y por 

cada uno de los maridos de ustedes y sus hijos para que el 

Señor también los acompañe en este duro peregrinar y los 

reconforte en sus esfuerzos y los haga recibir un salario 

digno y los haga sentir verdaderos hombres de bien que 

cumplen con la misión que el Señor les ha puesto en la  

tierra, que es poder confortar y sostener a sus familias. 

 Vamos a pedir por Fc. y también por tu hermana 

(dirigiéndose a una de las presentes); Le vamos a dar 

gracias a Dios porque está un poco mejor, se siente bien. 



 Y quiero pedir en forma especial hoy que todas 

juntas nos unamos en la oración y pidamos por la mamá 

de Lz., que partió al Cielo hace unos días. ¡Y qué menos 

que pedir en el Cenáculo por ella con el trabajo que le 

damos! Que sea ahora tu mamá, Lz., la que te acompañe 

en cada llamado telefónico y en cada renglón de agenda 

que llenas. Que sea ella la que te inspire para que 

vayamos adonde más nos necesitan. Ya está en los 

Brazos del Señor; entonces, que descanse en Paz y se 

llene de Gozo con la vida de la tierra que hacés, que 

seguramente hoy la va a ver con más claridad. Antes la 

sabía porque se la contabas pero hoy está viendo cómo 

son tus pasos por la tierra. 

  Vamos a pedir en forma especial por este 

sacerdote (una de las presentes había pedido por un 

sacerdote que al finalizar la Misa de las Carmelitas 

Descalzas pidió que oraran por él) y por todos los 

sacerdotes de nuestra Diócesis.  

 En los Misterios de Gozo que hoy vamos a meditar 

vamos a pedirle al Señor que nos vaya mostrando qué es 

lo que nos pide en cada uno de los Pasos que fue dando 

en la tierra.  

 

En el Primer Misterio: 

 Y es la Voluntad de nuestro Padre que nuestros 

oídos se vuelvan porosos a la Palabra que con tanto Amor 

nos vino a revelar el Hijo; que nuestros oídos escuchen la 

Voz del Ángel que nos anuncia dónde caminar con 

alegría hacia el bien y cuándo el mal se nos acerca... 

Continúa el Señor: 



 Que todos Mis hijos puedan sentir la Voz del 

Ángel que va anunciando como Guía cada paso a dar y 

puedan seguir la Luz que irradia el Espíritu Divino para 

caminar hacia Nuestro encuentro. 

 Que todos puedan vivir el Espíritu de Dios 

encarnado en vuestros corazones para que con alegría 

gocéis de la vida que tenéis, con alegría disfrutéis de todo 

aquello que poseéis en vuestra tierra, que podáis sonreír 

ante la naturaleza que florece y crece según los Planes de 

Dios y no según los planes del hombre, que gocéis y 

viváis en alegría el amor que compartís todos los días con 

quienes tenéis al lado, que descubráis la Presencia de 

vuestro Creador en vuestros maridos, en vuestros hijos, 

en todo aquel que se os cruce en el camino. Que todos 

podáis vivir en la esperanza de una Vida llena de Gloria, 

que aprendáis a amar en la tierra para que améis con 

Plenitud en el Cielo. 

 Dios es Amor y ese Amor quiere habitar en 

vosotros. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Debéis saber que era tan grande el Amor que 

existía entre María e Isabel, que era tanta la necesidad de 

una y otra...  

 ¡Las primas! Las primas que tienen el Gozo de 

estar hermanadas con la sangre pero por sobre todas las 

cosas hermanadas en el amor y el respeto que cada una se 

han ido dando y que hoy juntas, recurriendo también una 

a otra para ayudarse en los momentos difíciles, se han 

presentado en Nuestra casa. «¿Cuál es nuestra misión? 



Pregúntale a Jesús», dijo una de ellas, involucrando a las 

otras dos. Debes saber, hija (dirigiéndose a una de las 

presentes, que había venido al Quincho con dos primas), 

que en este momento R. está viendo a Jesús y a María y 

que tu pregunta hace horas Me ha llegado y vuestra 

misión es aquella que habéis hecho desde niñas: es 

amaros, es acompañaros, es vivir el servicio en el amor 

como lo habéis hecho hasta ahora entre vosotras. ¡Cuánto 

tiempo compartido! ¡Cuántas charlas en el agua! 

¡Cuántas navegadas! ¡Cuántas confidencias hechas! 

¡Cuántos momentos difíciles vividos unas con otras! 

Como os amáis vosotras todos deberían amarse, sin 

recelos, sin intereses, dándose, dando lo mejor de cada 

una, acompañándose en los momentos difíciles como 

cuando la tormenta os asusta, tomando decisiones, 

poniéndose en el lugar, viviendo la situación como si 

fuera propia y dando lo mejor de sí, y no empujando sino 

acompañando, nadando todas hacia el mismo lugar y 

ayudándose para llegar a la orilla juntas y juntas poder 

sonreír y alabar a Dios porque os ha hermanado en sangre 

y en espíritu. 

 Que la Paz de vuestro Padre, el Amante, la Paz 

que Yo os doy quede en vuestros corazones.  

 Vivid con alegría y con esperanza pues vuestras 

oraciones se escuchan, vuestros caminos se abren y la 

Luz de Cristo os hará vivir en Plenitud en esta tierra el 

Gozo de una familia sana. 

 ¡Y en qué tormentas y timones, timoneles y 

marineros proseguimos navegando por las aguas creadas 

por el Señor, en donde los hijos navegan a favor del 



viento y otros quieren ir en contra! Algunos se dejan 

llevar por la corriente y otros luchan por vencerla para 

llegar a tierra firme. 

 Que todas vosotras podáis vivir la alegría del 

servir con amor a vuestro prójimo, del sentiros 

verdaderos hijos de Dios, no esperando ser servidas sino 

sirviendo a quienes más lo necesitan. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Y es Mi Voluntad renacer en vuestra pobreza, en 

vuestra nada. Quiero reinar en vuestros corazones. Quiero 

que viváis en Plenitud, con Alegría, con Gozo el sentiros 

hijos de Dios, amados por vuestro Padre cuando os trajo 

al mundo para que luego retornéis llenos de Gloria a Su 

Creación, a la Vida Eterna, a Mi Reino. 

 Quiero que todas las naciones del mundo tengan la 

posibilidad de encontrar la Puerta abierta, que todos 

puedan habitar Mi Patria, Mi Patria Celestial, que todos 

puedan vivir el amor de hermanos en Cristo en la tierra 

para gozar del Amor de Dios como Padre en el Cielo, que 

es ni más ni menos la Tierra Nueva que os espera. 

 Quiero que todos sepáis que vuestro Padre os 

espera con los Brazos abiertos como al hijo pródigo para 

recibiros, para revestiros de Pureza. Quiero que todos 

participéis de Mi Fiesta. Os estoy esperando.  

 Dejad que Mi Amor bañe vuestro corazón y lo 

ablande. Dejadme ablandar vuestro corazón. Dejad que 

Mi Espíritu more en vosotros y os guíe. Él os conducirá 

hacia Nuestra Presencia. 

  



En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todos por la Gracia del 

Hijo y el Amor del Padre podamos presentarnos ante la 

Viva Presencia de Cristo para darle gracias por el Amor 

que nos ha  tenido cuando nos ha creado y para pedirle 

sea Él nuestra Guía en nuestro caminar por la tierra, 

cumpliendo con las claras Pautas que nos dejó, pisando 

Sus Huellas. 

 Dijo el Señor: «Viviréis momentos difíciles, de 

mucha confusión, guerra y odio desencadenado en 

vuestro suelo pero no debéis temer pues quien está 

Conmigo nada ha de temer. Probados como oro en el 

crisol viviréis con Gozo y Alegría Eterna». Y nos dio una 

cita en cada Misterio. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Amado Hijo para que todas 

podamos vivir en el Gozo de perder nuestro rumbo en la 

tierra para tomar el rumbo que nos muestra el Señor, 

predicando Su Palabra, viviendo Su Obrar, proclamando 

Sus Maravillas y dando gracias porque en la Inmensidad 

de Su Amor nos mostró cuán Grande es nuestro Creador. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

los sacerdotes, religiosas y religiosos. Que todos nos 

descubramos como verdaderos miembros del Cuerpo 



Místico de Cristo y revivamos. Que todos podamos 

vencer al mal y gozar con el bien. 

 

Luego: 

 En la visión que tenía estaba permanentemente la 

Virgen de Lourdes. 

 En el Primer Misterio el Señor dijo que leyéramos 

-cuando abrí la Biblia salió: 

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

 En el Segundo Misterio nos dio: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 27, 39-47 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 El Señor siempre nos manda a nadar; pero nunca 

solos, siempre nos manda acompañados, a que nos 

refresquemos en el agua, a que nademos. Y si viene 

alguna tormenta siempre nos manda algún Ángel que 

haga que el viento sople menos. 

 En el Tercer Misterio el Señor nos da: 

Efesios, cap. 1, 3-14 

 

Después de la lectura de la cita, dice: 

 Es el Plan Divino de Salvación, el Plan que Dios 

ha trazado sobre cada uno de nosotros cuando nos dio la 

vida, el invitarnos a la salvación eterna. 

 En el Cuarto Misterio nos dijo lo que les leí 

durante la meditación y nos manda: 

San Mateo, cap. 17, 14-21 

 

R. lee la cita y dice: 



 Esto en cierta forma es una revelación de lo que 

vamos a vivir cuando el Espíritu de Dios habite en 

nosotros. En la fe que tenemos de que el Señor va a vivir 

en nosotros, y sabiendo, sintiendo esa Existencia de Dios 

que maneja y conduce nuestra vida, podremos mover 

montañas. Es cierto que la fe produce Milagros, mueve 

montañas pero sobre todo la fe sana el cuerpo y el alma 

de las personas.   

 Y hoy nos transmite que en la fe que nosotros 

tengamos es donde se van a producir los Milagros que el 

Señor permita o quiera regalar. 

 En el Quinto Misterio nos da: 

San Juan, cap. 12, 12-16 

 Dice: «Santo, Santo, Santo es el Señor.» Y para 

terminar este Cenáculo nos manda: 

Salmo 18, 1-7 

 

Se canta «Vive Jesús, el Señor». 

 

  

Vie. 19/4/02     16.05 hs. 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Cl. se confunde y dice: «Todo lo espero 

de Tu debilidad» en lugar de «Todo lo espero de Tu 

Misericordia» y al terminar la Consagración Le dice: 

«Perdón, Señor, me equivoqué». El Señor interviene y  

dice: 



 ¿Por qué no esperar de Mi debilidad si en Mi 

debilidad fui bañado por la Fuerza del Padre, que Me 

condujo, acompañado de todos los Ángeles, hacia el 

Camino que debía recorrer en ésta la Pasión que ustedes 

hoy han rememorado junto a Mí? ¿No recuerdas cuando 

dije: «¡Padre! ¡Padre! Aparta de Mí este Cáliz, pero que 

no se haga en Mí Mi Voluntad sino la Tuya»? ¿No 

recuerdas cuando dije: «¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué Me has 

abandonado?»? Y en la debilidad de Mi Humanidad 

venía la Fuerza del Espíritu que me invadía y Me llenaba 

de Gozo porque revivía la Esperanza (dulcemente) de la 

Gloria, la Esperanza de la Resurrección y de la Gloria y 

que junto a Mi Incruento Sacrificio vendría la salvación 

para los hijos de Mi Padre, que Mi Sangre iba a redimir 

sus pecados y que el Amor iba a bañarlos a todos para 

que vivieran la tristeza y el gozo, el gozo y la tristeza y 

entre la tristeza y el gozo el Fuego del Amor del Espíritu 

que consume y abrasa (Suspiro), conforta, consuela, 

ilumina, amalgama y eleva. Os eleva de la tierra hacia la 

Vida del espíritu, que cuando se descubre vive en la 

alegría con la esperanza y en la Paz de la que sólo los 

hijos de Dios que Lo encuentran porque Lo buscan desde 

el corazón gozan. 

 (Sonriéndose) M., Cl., S. y R.... ¡Cuántas 

coincidencias en estas hijas elegidas! ¡Qué bueno tener 

un rato para comulgar con vosotras! (Suspiro)  No porque 

sí estamos aquí juntos como antes, cada una con su 

libertad, su personalidad y su humanidad, pero todas 

cargando la cruz con gozo, sorteando las piedras y 

buscando sentir el Abrazo de vuestro Dios, que os 



acompaña y os conduce hacia el encuentro del Amante, el 

Amante (sonriéndose) que se regocija en vosotros con 

vuestra entrega, con vuestra docilidad a las Cosas de 

Dios, porque en el fondo sois tan rebeldes... Pero a los 

Pedidos de Dios estáis atentas. 

 El Amante que en M. ve a la María Magdalena, 

que fue sellada por el Amor del Hijo, el Amado. 

 En Cl., a la que fue sellada por el Amor del 

Amado y se entregó a la muerte por amar y defender el 

Cuerpo y la Sangre Vivos del Amado, sentimientos que 

despertó en ella el Amante, el Amante que cuando la creó 

(sonriéndose) ya había pensado… que cuando la creó ya 

había pensado (sonriendo) que ese corazón inflamado de 

amor iba a dar la vida por el Amado como el Amado la 

había dado por ella. 

 Y en S., silenciosa y perseverante, solícita siempre 

a la Voluntad del Señor, dura vida de la tierra, gozo 

deseado y esperanza encarnada en su corazón, que le 

daba la fuerza para sobrellevar y vivir cada minuto de la  

tierra deseando el momento del encuentro con el Amado 

y el Amante. 

 Y R. (Suspiro), que vive la experiencia de 

encontrar la Fuerza en Dios, de sentir tan cerca al Amante 

y ser amada por el Amado en la tierra y en el Cielo. En la 

tierra, a pesar de la dificultad, las desavenencias, las 

vivencias familiares, puede exponer su corazón para que 

el Señor lo haga permeable a Su Voluntad y en el 

desamor descubrir el Amor Pleno, el Amor que da Paz, el 

Amor que goza con la Presencia Silenciosa del Amante y 

del Amado y que se llena de esperanza con el Fuego 



Ardiente del Amor del Espíritu que la invade: el Padre, el 

Hijo y el Espíritu, que hoy revolotea sobre Nosotros y 

sobre vosotras.  El Espíritu del Hijo revolotea sobre el del 

Padre, el del Padre sobre el del  Hijo y sobre toda la 

Creación y el Padre y el Hijo y el Espíritu se unen en el 

Fuego del Amor para convertirse en un Corazón Ardiente 

que desea derramar todo Su Amor sobre la humanidad. 

Pero hoy por los momentos que os toca vivir al abrirse 

ese Corazón primero derrama Sangre (muy seriamente), 

Sangre que purifica, Sangre que limpia, Sangre que 

alimenta, Sangre que lava, Sangre que cubre, Sangre que 

ablanda, Sangre que quema y hace descubrir en el 

hombre al Cristo que la derramó toda por él, al Cristo que 

se entregó a la muerte por él, al Cristo que los purificó 

con una Gota... 

 Y luego de la Sangre (muy dulcemente), Ríos de 

Agua, Ríos de Amor para esta humanidad, para el que 

quede... 

 ¡Claman, claman vuestras almas por vuestros 

hermanos, por la paz en el mundo! (Suspiro) ¡Claman 

vuestras almas por la Presencia de Dios en vuestra tierra! 

(Sonriéndose) ¡Ya la tenéis! ¡Lo estáis viviendo como un 

adelanto! Vivid la Verdadera Caridad. Amad a vuestros 

hermanos como a hijos de Dios, que lo son. Dad todo por 

Dios a quienes necesitan de vosotros. ¡Dadlo todo! Y 

seréis grandemente recompensados… Vosotras 

recompensadas y vuestros hermanos recompensados en el 

Amor de Cristo. 



 Buscad el Gozo de dar más que el de recibir y 

viviréis las Maravillas del Señor gozando de la Gracia 

que derrama sobre vosotras y sobre vuestros hermanos. 

 ¡Cuánto os ama el Padre! ¡Cuánto os ama el Hijo! 

¡Y cuánto os ama el Espíritu del Padre y del Hijo! 

 ¡Clamad por los Dones! Las Riquezas más 

Grandes que podéis tener en esta tierra son los Dones que 

el Espíritu va dejando en cada uno de vosotros cuando os 

habita. Clamad por los Frutos de esos Dones para que el 

hombre pueda ver en vosotros la Presencia de Dios y 

acercarse a confortarse y a ser consolados en vosotras. 

 Amad y glorificad a Dios en Su Figura Trinitaria 

porque os ha escogido para que viváis en forma natural 

los Misterios más Grandes de Nuestro Cielo. ¡El Misterio 

más Grande! ¡El de Dios Supremo, Eterno, Omnipotente, 

Increado! ¡Y la Plenitud más Grande que se puede vivir 

en la tierra, que es la que vosotras padecéis cuando os 

sabéis tan amadas y acompañadas por esta Trinidad! 

 Las bendice el Padre, que como Amante las creó; 

las bendice el Hijo, que como Amado fue a la muerte, y 

las bendice el Espíritu Santo. 

 Quedad en Paz y mantened en estos tiempos 

difíciles ratos de oración profunda entre vosotras 

adorando y glorificando a Cristo en la Eucaristía, al Padre 

en Su Creación y al Espíritu, que se despliega con  todo 

Su Esplendor. Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes: 

 Os podría dar a leer las grandezas de alabanza y 

gloria que brotaron del corazón de Tobías, los Salmos de 



alabanza y gloria, de lamentación y dolor que brotaron 

del corazón de tantos hijos que buscaron a Dios y Lo 

encontraron y que fueron bendecidos con la Palabra de 

Yavé y con la Presencia Viva del Espíritu de Yavé que 

los conducía hacia el Nacimiento del Hijo de Dios, del 

Padre que se iba a engendrar como Hijo... Os podría dar a 

Isaías... 

 Os invito a repetir Conmigo (va diciendo frase por 

frase y M., S. y Cl. las van repitiendo):  

 ¡Hosanna en el Cielo! ¡Bendito el que viene en 

Nombre del Señor! 

 ¡Hosanna en el Cielo! ¡Bendito sea Dios, Fuente 

de toda Creación, Fuente de Amor! 

 ¡Bendito sea Su Santo Nombre! 

 ¡Bendito y alabado por siempre el Hijo de Dios! 

 ¡Bendito, alabado y glorificado el Espíritu! 

 ¡Bendita sea siempre, ahora y hasta los últimos 

días en todas las naciones del mundo la Santísima 

Trinidad, que junto a María y a la Comunión de los 

Santos se derrama con todo Su Amor sobre vosotras! 

Amén. Amén. 

 

Al terminar de rezar, llega Ch. y cuenta que en un 

momento de oración pidió al Señor le hiciera ver la 

situación que se estaba viviendo en el país a raíz de los 

fondos atrapados en el llamado «corralito financiero» 

(Ver Mensaje del jueves 20 de diciembre de 2001 a las 

18) y que cuando abre la Biblia le sale II Macabeos, 

capítulo 3. Mientras R. termina de prepararse para salir 

para Aeroparque (Ver Mensaje siguiente), Cl. da lectura 



a la cita y todos se sonríen pues sienten que ese capítulo 

de los Macabeos refleja el momento de la realidad 

argentina por la que estaban atravesando. 

 

 

Vie. 19/4/02 a Lu. 22/4/02 

 

A las 19 del viernes R. viaja a Salta y regresa el lunes 

por la noche. 

 

 

Sa. 20/4/02 

 

Durante la peregrinación al Santuario de Schöenstadt, 

en Salta 

 

 Agradezco al Señor que me haya permitido venir a 

compartir esta peregrinación en la que todas vamos a 

visitar a la Madre. 

 Ustedes pensarán que esto es un regalo que Dios 

les hace a ustedes (el grupo de señoras de Tucumán que 

la habían invitado a compartir la peregrinación con 

ellas). Yo quiero que sepan que yo sé que es un regalo 

que Dios me hace a mí, el poder estar con ustedes, el 

poder unir mi oración con la de ustedes para que todas 

pidamos por todas.  

 Jesús, en una revelación cuando me invita a Salta, 

me dice: «Me verás con Mi Madre abrazado con los 

Mantos extendidos cubriendo a todos los que estén y 

derramaré Gracias a mansalva». ¡Hoy!  



 También quiero que sepan que nada de lo que les 

cuento que vivo me pertenece. Todo es por gratuidad y 

Gloria de Dios. Yo soy una más como cualquiera de 

ustedes. Tengo mis debilidades, grandes debilidades... 

Tengo mis cruces. Veo grandes piedras en mi camino; 

cuando se acercan levanto los ojos y miro al Señor y 

cuando los bajo las piedras ya no están más. No me 

preocupa lo que encuentre porque todo lo que encuentre 

en mi camino va a ser aquello que el Señor ponga para 

que yo lo sortee, dentro de Su Corazón. 

 Lo que quiero que les quede claro es que nadie 

puede gloriarse de lo que no le pertenece y nadie puede 

guardar en su corazón el Amor que Dios nos está dando. 

No era justo que algunas en este micro supieran lo que yo 

vivía y que otras no lo pudieran compartir. 

 Am. sabía porque me conoce de Buenos Aires. 

Quería que sepan que desde que se anotaron, el Señor las 

tenía reservadas para acompañarlas en todo el camino, 

que ya estamos con Él, mucho antes de que ustedes 

programaran este viaje. 

 Recién una de las chicas buscando algo que le pedí 

en mi bolso encontró un Mensaje en el cual se habla de 

las provincias del Norte. Yo no lo he leído. Este Mensaje 

es del 10 de enero de 2002 y corresponde a un Cenáculo 

en el Quincho de casa, donde nos reunimos todos los 

jueves. En una parte dice así: «Vamos a pedir por 

nuestras provincias del norte, del centro y del sur; del 

norte especialmente porque en ellas está Rd. {que era el 

marido de una amiga que se encontraba presente, que ha 

pasado el año en la Cruz, a los pies de la Cruz, de nuestro 



Crucifijo (debajo del Crucifijo del Quincho hay una caja 

con fotos), en nuestros Cenáculos... pero que ha cargado 

todo el año su cruz y la sigue cargando, ¡pesada cruz del 

agobio, la angustia, la responsabilidad desmedida por las 

cosas de la tierra, por sus obligaciones de la tierra, las 

exigencias que cada hombre en su caminar por la tierra se 

va planteando y que en la búsqueda de vivir en la alegría 

la tierra que el Señor nos dio nos equivocamos en el 

caminar a veces y tomamos sendas erróneas, que nos 

quitan la Paz y nos alejan de nuestro Padre Celestial....! 

Entonces, para que el Señor en Su Inmensa Misericordia, 

viendo que la intención desde el corazón siempre ha sido 

la de llegar a la Gloria Eterna y gozar de Su Presencia, 

este año tan difícil le conceda la Gracia de que retorne al 

camino que está iluminado por la Luz del Espíritu, que le 

marca unas huellas claras, profundas pero claras, que lo 

conducen hacia Dios en los Santos Sacramentos 

contraídos. 

 «Vamos a pedir por Món. para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia le regale el Gozo de la oración en 

esa plegaria permanente que le hace porque le ha 

regalado la Gracia de la perseverancia. Que la siga 

apuntalando en la perseverancia y le haga sentir el Gozo 

de alabar y glorificar a Dios aquí en la tierra para que 

luego aspire, suplique y clame al Cielo hacerlo 

eternamente.» 

 El Señor nos regala la Gracia de la Oración. La 

oración acrecienta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza 

y el fruto más grande es la caridad. Con la oración nos da 

la fuerza para amar, amar desde el corazón, de verdad. Es 



fácil amar a nuestra vecina; es difícil amar de verdad a 

quienes tenemos más cerca. 

 Entonces, en este Rosario que vamos a hacer Le 

vamos a pedir la Gracia de que todas podamos en el 

aumento de nuestra fe llegar a sentir el Gozo de la 

oración, que la oración se encarne en nuestro corazón de 

tal manera que se sienta como una necesidad y en esa 

necesidad sintamos la alegría y el gozo del saber que 

alabando y glorificando a Dios Él se acerca a nosotros, 

nos abraza, nos conforta, nos consuela, nos acompaña en 

nuestro diario caminar y nos muestra el camino al que 

todas fuimos llamadas, que es a la santificación. Como 

les decía a las chicas, hasta en lavar una pila de platos, 

porque cuando uno lava los platos con bronca, el 

sufrimiento, el dolor o el trabajo no llegan al Cielo pero 

cuando uno lava los platos con alegría, sabiendo que ésa 

es la Voluntad de Dios, cuando nuestros invitados se han 

retirado y han quedado los platos para lavar, ese 

ofrecimiento llega al Cielo y el Señor seguramente nos   

inspira y descubrimos que en esa lavada de platos está Él 

acompañándonos. En un almuerzo me habían quedado 

cuarenta y tres platos para lavar más los de postre -somos 

muchos hermanos-; cuando todos se fueron dije: «No es 

justo que porque tenga la casa más grande vengan todos 

acá y me dejen toda esta parva», y el Señor me dijo: 

«Lávalos, hija; piensa que en cada uno de esos platos he 

comido Yo pero por sobre todas las cosas piensa que en 

cada uno de esos platos Yo voy a volver a comer». Si 

hubiera pensado sólo que había comido, los últimos los 

hubiera lavado como salieran. Pensando que el Señor 



podía volver a comer en cada plato, creo que les pasé 

hasta la gamuza y les saqué brillo a cada uno de los 

cubiertos pensando que quizá algún día el Señor me 

regalara la Gracia de una mesa puesta y de decirme: «Hoy 

he venido a almorzar contigo». 

 Les propongo antes de comenzar con el Primer 

Misterio hacer otro rato de charla, sobre todo si quieren 

hacer alguna pregunta en especial, y después 

comenzamos a rezar y a alabar y a glorificar a Dios. De 

todos modos, esto que estamos haciendo es oración. 

Cuando nos une el Amor de Cristo y de lo que hablamos 

es de Él es una manera de orar. Igual que otra manera de 

orar, y es orar dos veces, es cantando. 

 En este empezar a conocer a Dios, el Señor me fue 

mostrando partes de Su Vida, de Niño, de Adolescente y 

de Grande. Como les dije, yo hago mis Cenáculos en el 

Quincho de casa, y allí, en el Quincho, me contó que 

María, Su Madre, le hacía unos pancitos con miel y me 

dio la receta. Y mientras me daba la receta me mostró el 

lugar donde cocinaba María y la ventana de una casa de 

piedra desde donde se veían plantas. Me fue nombrando 

cada una de las plantas que María cuidaba y cuáles eran 

las preferidas de Su Madre. En otro momento me mostró 

cómo Él armaba las suelas que utilizaban para caminar y 

que a las de María les ponía triple capa -las pegaban con 

grasa- para que las piedras no fueran a rozar los Pies de 

Su Madre. Otra vez lo vi con una cinta muy finita de 

cuero en el Pelo, como si fuera una tiara y me mostró 

cómo las preparaban, cómo las aceitaban con grasa de 

cabra.  



 Y mostrándome lo diario y lo cotidiano me fue 

llevando a mostrarme lo sobrenatural. Y es por eso que 

hoy mi caminar, con ustedes y a veces con otros grupos, 

lo hago con una alegría inmensa porque sé que si estoy 

acá es por Voluntad de nuestro Padre. 

 Yo no sabía rezar. Un día me dijo que me iba a 

enseñar. Y durante un año, un año, fui a trescientos 

ochenta Cenáculos, y no hago Cenáculos ni los sábados 

ni los domingos porque son los días para la familia. O sea 

que si sacan la cuenta he llegado a tener dos o tres 

Cenáculos por día y en todos me regalaba la meditación, 

el Mensaje de Amor y las citas bíblicas. Y en octubre de 

ese año me dijo: «Hija, este es Mi Regalo. Publica y pon 

en la tapa “Padre Eterno, enséñanos a rezar”.» Y salió el 

libro para Navidad. Es un Libro de Oraciones en el cual 

el Señor me inspiró oraciones muy lindas.  

 En otra oportunidad me dijo que todo lo que iba a 

transmitir iba a ser experiencia vivida. En esta 

experiencia vivida me llevó dos veces en un año a terapia 

intensiva y yo me interné con lapicera y cuaderno para 

escribir todo aquello que el Señor me quisiera decir. Y 

ahí me enseñó unas oraciones bellísimas para los 

enfermos, otras para los moribundos, otras para los 

médicos. Nunca supieron qué tuve... O sea, fue una 

descompensación cardíaca pero no entendían los médicos 

cómo yo podía llegar a tener en momentos determinados 

treinta pulsaciones por minuto, circular en mi cuerpo un 

litro y medio de sangre en lugar de cuatro y tener 39 

grados de temperatura, porque la fiebre sube las 

pulsaciones. También hizo vivir a los médicos la 



maravilla de ver que en el organismo se producen 

alteraciones que no llevan a la muerte pero que sí hacen 

que los que entienden sepan que uno está viviendo algo 

especial, sobre todo una vez que latían dos corazones y 

no uno. 

 Se publicó ese Libro de Oraciones, que fue el 

segundo; después vino el tercero y ahora hay dos más que 

tenemos que publicar, que por razones de costo vamos a 

hacer el cuarto y quinto juntos, y estamos escribiendo el 

sexto. 

 Creo que ya les compartí bastante, así que ahora 

vamos a comenzar con el Rosario. Lo que sé del Rosario 

es lo que el Señor me fue mostrando en cada Misterio que 

meditaba, todos diferentes pero en todos una entrega 

permanente del Amor que Lo llevó a encarnarse como 

Hombre para vivir en la tierra y poder comprender y 

perdonar nuestras debilidades. 

 Nos disponemos a rezar, nos disponemos a 

ablandar nuestro corazón, a pedir al Señor que haga de 

nosotros lo que Él quiere, que todos queremos ser 

instrumentos dóciles a Su Voluntad, que venga y haga 

Presencia y limpie todo aquello que no sea grato a Sus 

Ojos. 

 En el Primer Misterio de Gozo en la Vida de Jesús 

en la tierra que hoy vamos a contemplar recordamos 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 el Padre Celestial nos 

derrame la Gracia de abandonarnos a Su Voluntad y así 

poder gozar todos del Nacimiento del Niño en nuestro 



ser; que aunque nuestro pesebre sea más pobre que aquel 

que eligió para nacer venga a nosotros. 

En la Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 

 En el Segundo Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos a María, nuestra Madre, visitando a Su 

prima Santa Isabel. Y Le pedimos que interceda ante 

Jesús con el mismo Amor con que intercedió en las 

Bodas de Caná y Le pida por cada uno de nosotros para 

que todos hoy recibamos la Gracia de servir. Así como 

Ella caminó y la primera Misión en la tierra de Jesús fue 

la de ponerse al servicio de Isabel en el Seno de María, 

que todos vivamos nuestra misión sirviendo a todo aquel 

que el Señor nos ponga en nuestro camino. 

Finalizado el Misterio se canta «Santa María del 

Camino».   

 

 En el Tercer Misterio contemplamos el 

Nacimiento del Niño en un pesebre en Belén. María 

sostiene al Niño Nacido entre Sus Brazos y brotan de los 

ojos de José lágrimas de Gozo, lágrimas de Alegría y de 

Esperanza, lágrimas que hoy sigue derramando cuando ve 

que en cada uno de nosotros nace el Niño en nuestro ser. 

Que la Virgen María interceda ante Jesús para que el 

Espíritu de Él se selle hoy en nuestro corazón y nos 

marque a fuego y todos nos sintamos hijos elegidos, 



amados, creados por nuestro Padre Celestial para vivir la 

Gloria Eterna a la que nos ha invitado. 

 

 En el Cuarto Misterio de la Vida de Jesús 

contemplamos la Presentación del Niño Jesús en el 

Templo. El Niño es llevado en los Brazos de María y 

junto a José para presentarlo a nuestro Padre Celestial... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Y hoy, hijas Mías, quiero presentarme ante ustedes 

y mostrarles a Mi Hijo Jesús que las está acompañando 

en vuestro peregrinar. 

Dice Jesús: 

 Hoy, como Hijo de Dios he venido a acompañarlas 

y a llevarlas al encuentro de María, que junto a vosotras, 

Brillante como el Sol, se encuentra no solamente en 

vuestros corazones sino aquí, haciéndose Visible a los 

ojos del corazón.  

 Para aquellas que necesitan ver he permitido que 

este instrumento dócil les relate cómo Mi Madre os 

acompaña en este peregrinar. Se ha puesto Dorada como 

el Sol, una Corona de Estrellas y Su Corazón arde de 

Amor por vosotros. ¡Es tan Bella Mi Madre! ¡Es tan 

Bella María!  

 Y Mi Corazón, junto al de Mi Madre, está 

ardiendo de Amor por cada una de vosotros. Juntos 

oremos a nuestro Padre para que reciba cada secreto que 

hoy habéis traído en lo más profundo de vuestro corazón 

para ponerlo en el Corazón de María, pero que ya está en 

el Mío.  



 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a todos Nuestro Reino. Hágase 

Tu Voluntad en cada uno de los hijos de esta tierra. Dales 

de comer. Dales de comer el Pan que alimenta su alma; 

que sientan sed y hambre de Mi Cuerpo y de Mi Sangre. 

Dales de comer el Alimento que garantiza la Vida Eterna 

junto a Nosotros. No mires sus flaquezas, si no las miro 

Yo, que Me entregué a la muerte por ellos. No los 

juzgues, Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen 

porque en esa humanidad tan grande que viven no pueden 

ver el Dolor que Nos causa la falta de amor que padecen 

en estos tiempos. Líbralos de la tentación del Demonio. 

Haz que reine el Corazón Inmaculado de nuestra Madre, 

que reine en la tierra como les hemos prometido. Saca al 

Demonio y a todos sus secuaces de la tierra para que 

todos ellos puedan vivir en Tu Creación con Gozo y 

Alegría el Amor que hoy estás derramando. Amén. 

Amén. 

En las Avemarías: 

 ...ruega por estos Tus hijos pecadores ahora y en la 

hora en que vivan... en que vivan con Nosotros. Que se 

queden con Nosotros toda la Eternidad. Amén. 

Finalizado el Misterio se canta «Vive Jesús, el Señor». 

 

 Antes de comenzar con el Quinto Misterio 

hagamos todos una entrega al Señor y una común unión 

de nuestro espíritu con el de Él, pidiéndole en esta 

oración funda Su Divinidad con nuestra humanidad:  

 «Alma de Cristo, santifícame. 

 Cuerpo de Cristo, sálvame. 



 Sangre de Cristo, embriágame. 

 Agua del Costado de Cristo, lávame. 

 Pasión de Cristo, confórtame. 

 ¡Oh mi Buen Jesús! Óyeme. 

 Dentro de Tus Llagas, escóndeme. 

 No permitas que me aparte de Ti. 

 Del maligno enemigo defiéndeme. 

 En la hora de mi muerte llámame 

 y mándame ir a Ti  

 para que con lo Santos 

 Te alabe y glorifique  

 por los siglos de los siglos. Amén.» 

 Y no nos olvidemos de la Iglesia Purgante: «Que 

las almas de los fieles difuntos por la Misericordia de 

Dios descansen en Paz y brille para ellos la Luz que no 

tiene fin». 

 

 En el Quinto y último Misterio de la Vida de Jesús 

en estos Misterios de Gozo que estamos meditando 

contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo. 

 ¡Fue tan Grande el Dolor que sentí cuando Me di 

cuenta que Mi Niño estaba perdido, que no se encontraba 

entre nosotros! Miré hacia nuestro Cielo e invoqué a 

nuestro Padre Celestial. No podía preguntar porque no 

era Mío, era el Hijo de Dios. No podía preguntar porque 

había aceptado y seguía aceptando la Voluntad del 

Creador y en todas Mis Oraciones Le pedía: «Señor, haz 

de Mí un instrumento en el cual desaparezca como María 

para que reines Tú en la tierra y que pueda ser la 



Servidora de Él en todo momento». No podía entender lo 

que estaba pasando. Tampoco lo entendí cuando Le 

pregunté: «¿Por qué Me has hecho esto?» Mucho tiempo 

después comprendí que el Niño ya había comenzado 

mostrando al mundo la Presencia de Su Padre, que había 

dejado todo para enseñar a los doctores en el Templo que 

el Reino del Padre estaba abierto y que el Hijo de Dios ya 

estaba en esta tierra. 

 Hoy, como Madre vuestra, estoy pidiéndole a 

Jesús que Me acompañe en la oración al Padre para que 

también vosotros podáis despegaros de la tierra y cumplir 

con la Voluntad de vuestro Creador, llevando la Palabra, 

viviendo en vuestro obrar la Palabra, haciendo de vuestra 

vida la Palabra de Jesús, que os dé la fuerza y la alegría 

del sentir que camináis sobre las Huellas de Mi Hijo, que 

os conducen hacia la Patria Celestial. 

 Que la Bendición de Mi Hijo Jesús quede en todas 

vosotras y en vuestras familias. 

 Vuestra Madre quiere alabar al Padre 

acompañándolas en la Oración que Jesús nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en todas partes, tanto en el Cielo 

como en la tierra, santificado sea por los siglos de los 

siglos y en toda la Eternidad Tu Nombre. Haz Tu 

Voluntad en todos Mis hijos, aquellos que vienen a 

buscarme para que los entregue a Ti. Haz Tu Voluntad 

porque ellos son Mi Escuadrón. Ellos con la oración 

encontrarán el Gozo de vivir Tu Divina Voluntad en la 

tierra y en Nuestro Cielo. Compartamos con ellos la 

Comida Santa. Como Madre de la Eucaristía deja que dé 

de comer a todos Mis hijos de este Alimento que ha 



dejado Jesús en la tierra. ¡Padre Mío! No dejes que las 

almas agonicen por que no hayan sentido que el Alimento 

que reciben es la Presencia Viva de Jesús, que viene a 

morar en ellos. Dales de comer el Pan que les garantiza la 

Vida Eterna. Perdónalos como perdonaste a los que 

llevaron a Jesús a la Cruz. Perdónalos, Señor, a ellos. No 

saben, no han visto y solamente han oído. Regálales la 

Gracia de ver a todos aquellos que como Santo Tomás 

sienten la necesidad de ver para creer. Sígueles regalando 

esas perlas de tesoro en los Rosarios, esas 

transformaciones en los corazones, esas tan Maravillosas 

conversiones que otorgas. Y ya es hora, Señor, de que 

estos demonios rebeldes que han hecho tantos estragos 

sobre la tierra queden encarcelados. ¡Suscita Tu Espíritu 

en todos Mis hijos para que seamos todos los que 

luchamos contra el mal! Que todos puedan con el amor 

vencer al mal que hay dentro de ellos y aflorar el bien. 

¡Ven pronto, Señor, en Espíritu y derrama todos Tus 

Dones! Mis hijos y Tus hijos lo necesitan. 

Romanos, cap. 12, vs. 20 y 21 

 Amén. Amén.» 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes, religiosos y religiosas de nuestra 

Iglesia y por todos nosotros, Iglesia Militante, laicos 



comprometidos, para que el Señor nos vaya alumbrando 

el camino, para que podamos ser cuerpo vivo del Cuerpo 

Místico que formamos. 

 

 

Sa. 20/4/02 

 

En el Santuario de Schöenstadt, en Salta 

  

 Junto con este compartir de los Dolores de María, 

Le vamos a ofrecer nuestra preocupación, nuestros 

temores, nuestros dolores, para que fundidos en Su Amor 

Maternal los entregue como sacrificio y oblación a 

nuestro Señor Jesucristo.  

 Vamos a pedir en forma especial por Est., por su 

niñita Ml., por la unión de las familias, por la mamá de 

Sn., por Cr. y Cc., por Rb., M. M. e Is., por todas nuestras 

familias, por los viajeros para que hayan tenido una 

buena llegada, por Nd., por Tt. y por mis padres y 

hermanos, y por todas aquellas intenciones que ustedes 

hoy hayan traído en su corazón.  

 Como tenemos poco tiempo vamos a rezar un solo 

Misterio de Gloria, en el que contemplamos la 

Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Ascensión a 

los Cielos, la Venida del Espíritu Santo sobre María y los 

Apóstoles, la Asunción de María a los Cielos y Su 

Coronación como Reina y Señora de todo lo creado. 

 Le pedimos a María que como Madre nuestra 

proteja a nuestras familias, conforte nuestro sentir, 

conforte nuestra tristeza, nos consuele, nos acompañe en 



nuestro duro peregrinar, interceda ante Jesús para que 

derrame todos Sus Dones sobre nosotros como los 

derramó sobre los Apóstoles y que todos podamos vivir 

el Gozo de disfrutarla como Reina y Señora tanto de esta 

tierra como del Cielo. 

 

Finalizado el Misterio se reza la Salve. 

 

 

Mie. 24/4/02     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Ali. 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Y antes de comenzar con el Rosario, ya que nos 

hemos consagrado a Jesús Misericordioso, 

consagrémonos a María para que consagradas podamos 

ofrecerle a nuestra Madre esta oración que vamos a hacer 

pidiéndole interceda por cada una para que en este 

Cenáculo hoy todas vivamos un nuevo Pentecostés. (Se 

hace la Consagración a la Santísima Virgen.) 

 Y el primer pedido que Le vamos a hacer a nuestra 

Madre después de esta Consagración es el siguiente: 

 «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.» 



 Y antes de comenzar vamos a hacer esa Oración 

tan linda que hacen ustedes de la Llama de Amor, que 

dice: 

 «Inmaculado Corazón de María, inunda a la 

humanidad entera con los efectos de la Gracia de Tu 

Llama de Amor ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén». 

 Y antes de comenzar también vamos a pedirle a 

San Pío de Pietralcina y a Santa Maravilla de Jesús que 

rueguen por nosotros a nuestro Padre Celestial. (Se reza 

la Oración al Padre Pío que figura en el Mensaje del 

martes 12 de marzo de 2002 a las 16.) 

 Y ahora rezamos la siguiente Oración a la Madre 

Maravilla (oración inspirada): 

 «Madre Maravilla, que fuiste elegida por Jesús 

para ser Su bellísima esposa, que fuiste elegida entre 

tantas para dedicar tu vida al Amor y al ser amada, te 

pedimos hoy que por tu intercesión el Señor nos conceda 

la belleza del alma que te concedió a ti para llegar a la 

Gloria de nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Santa 

Madre Maravilla, que por tu intercesión nos conceda el 

Don de la Obediencia, el Don de la Perseverancia en la 

oración, el Don de la entrega, el Don de la Esperanza en 

el amor de nuestro prójimo y el Don de una Verdadera 

Caridad Cristiana que se amalgame en nuestro corazón 

para poder volcarla, como volcaste tú sobre aquellos que 

no conocías tu oración al Señor pidiendo que el Amor y 

la Misericordia que Dios derramaba sobre ti fuese 

también derramado sobre cada uno de nuestros hermanos. 



 «Madre Maravilla, intercede ante Jesús por cada 

una de nosotras, por cada una de las hermanas de tu 

comunidad, por cada uno de los sacerdotes, religiosos y 

religiosas de nuestra Iglesia, por cada uno de nuestros 

hermanos laicos comprometidos y por cada uno de los 

hijos de Dios que aún caminan en la tiniebla para que el 

Señor a todos en Su Inmensa Misericordia nos derrame 

Luz de Su Divina Luz para que en nuestro caminar sean 

todos iluminados por la Divinidad de Cristo y caminemos 

con firmeza hacia el Reino de nuestro Padre Celestial. 

Amén.» 

 Familia de Nazareth, ruega por nosotros. 

 ¡Y esas son las Maravillas del Señor!  

 Todas las Teresas del Cielo, rueguen por nosotros. 

 Hoy vamos a meditar los Misterios Gloriosos y 

vamos a pedir como una Gracia especial, si ustedes me 

permiten, al Cielo entero que nos hagan vivir la Gloria 

del Cielo. Vamos a pedir en estos Misterios de Gloria, y 

en esta casa y en este día tan especial en que el Señor nos 

ha reunido para regalarnos Su Presencia en la Figura del 

Espíritu Divino de Cristo, que derrame como Llamas de 

Fuego sobre nosotros los Dones que necesita nuestra 

alma para volvernos instrumentos dóciles a la Voluntad 

de Dios, para volvernos instrumentos dóciles al Amor, a 

la Paz y para volvernos verdaderos apóstoles que 

podamos proclamar y obrar la Palabra que nos dejó el 

Señor en nuestra tierra. Que todas podamos vivir desde el 

corazón la misión de ser apóstoles de Cristo en la tierra. 

 Vamos a pedirle también nos regale aquello que 

necesita nuestra alma para que cada paso que damos en el 



abandono a Su Voluntad sea un paso hacia nuestra 

santidad, para que todas podamos llegar a ser santas 

anónimas en la tierra frente a nuestros hermanos y santas 

anónimas en el Cielo, que nos convierta en las santas 

adoradoras eternas de nuestro Señor Jesucristo. 

  

En el Primer Misterio: 

 Resucitado y Glorioso hoy Me encuentro frente a 

Mi Padre pidiendo por cada uno de vosotros, pidiéndole 

al Padre como Hijo Hombre por cada uno de los hijos de 

Mi Padre que caminan hacia la Eternidad. 

 En Mi Duro Peregrinar por la tierra, en toda Mi 

Pasión ofrecida al Padre, caminaba y cada Huella que iba 

dejando era una Marca del Paso dado en el cual había 

implorado al Padre por esta humanidad.  

 Y hoy, como Hijo de Dios como vosotros, aúno 

Mi Corazón al de Mi Madre para pedirle al Padre 

Celestial por vuestra salvación y como Hijo de Dios 

Figura Trinitaria es Mi Voluntad que todo aquel que haya 

descubierto Mi Presencia en la tierra goce de Mi 

Presencia en la Eternidad y que todo aquel que Me haya 

negado en la tierra y haya negado Mi Presencia en vuestra 

tierra y haya negado el amar como Yo os lo enseñé viva 

la Eternidad en la misma tiniebla que vivió en la tierra. 

 Vosotras, en vuestra oración, orad por todos 

vuestros hermanos para que todos puedan gozar de la 

resurrección y vivir la Eternidad alabando y glorificando 

a la Trinidad. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea siempre Tu Nombre. Manda a Tus hijos de la tierra el 



Reino que les tienes prometido y haz vivir a Tus hijos la 

Vida de nuestro Cielo eternamente. Ofréceme, Padre, 

como Alimento a todos Tus hijos. Yo les garantizaré con 

Él la Vida Eterna junto a Ti. Que cada uno de ellos sienta 

la necesidad de recibirme y el Gozo de vivir en Mi 

Presencia Permanente. Perdona sus ofensas, ¡terribles 

ofensas las de esta humanidad! Perdona a aquellos que se 

dejaron llevar por la inconsciencia y condena a aquellos 

que conscientemente han pecado contra Tus hijos, que les 

han robado la paz, que los han hecho entrar en la tiniebla 

y que no han permitido que el Brillo de Tu Luz y el Soplo 

de Nuestro Divino Espíritu lleguen a sus corazones. 

Enseña en la tierra al hombre a perdonar como Yo 

perdoné a quienes Me llevaron a la Crucifixión. Enseña a 

amar como amé a aquellos que Me llevaron a la 

Crucifixión y a la muerte de la tierra porque en la muerte 

sabía que Me encontraría Contigo en la Gloria Eterna. Ya 

es tiempo de que esta humanidad viva en libertad, no 

esclavizada por el poder del Demonio. ¡Padre! Démosle 

la Alegría a María de que triunfe el Amor de Su Corazón 

Inmaculado y que Nuestros Corazones se fundan en el 

Amor que nos tienen aquellos que han elegido vivir en la 

tierra el Gozo de Nuestra Vida del Cielo, aquellos que 

están esperando vivir el Gozo de la Oración, el Gozo de 

sentir Nuestras Inspiraciones Divinas, el Gozo de ver 

Nuestra Presencia en ellos, el Gozo de contemplar el 

Rostro de María, Mi Madre, Sonriente y no llorando... 

Que Nuestras Milicias Celestiales y Nuestro Ejército 

terrenal ya vayan hacia la lucha, hacia esta guerra y que 

venza el bien y el amor y quede encadenado el mal para 



que el hombre pueda caminar hacia Nosotros con libertad 

y eligiendo amar o eligiendo desconocer el Amor. Pero 

que sea la libertad la que los haga caminar con una 

conciencia clara hacia Nuestro encuentro o hacia el 

camino contrario. Amén. Amén. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María interceda ante Jesús por cada 

una de nosotras como lo hizo en las Bodas de Caná para 

que en Su Inmensa Misericordia Su Hijo derrame toda la 

Gracia sobre nuestro espíritu para que podamos caminar 

hacia el encuentro del Señor llenas de Gozo y 

transmitiendo alegría del corazón, oración gozosa y 

esperanzada brotada de la Inspiración Divina del Espíritu 

que habita en nuestro corazón. 

 

En el Tercer Misterio:  

 Y desde nuestro corazón Le pedimos al Señor que 

descienda sobre cada una de nosotras y sobre todos 

nuestros hermanos; que sea el Espíritu Divino de Dios el 

que habite en el corazón de todo hombre en esta tierra y 

que hoy descienda sobre cada una para que ilumine 

nuestro caminar en donde nos encontremos con mayores 

dudas, en donde veamos que el entorno es una tiniebla 

espesa.  

 Que sea la Luz de Su Presencia la que guíe cada 

uno de nuestros pasos y recordando la Promesa que hizo 

Jesús a Sus discípulos, en este Misterio leemos a: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 3-8 

Luego de leer la cita, dice: 



 Y hoy, haciendo eco a esta Promesa que el Señor 

nos recuerda en el pasaje de la Biblia, Le pedimos que en 

esos confines en que estamos nosotros en la tierra seamos 

también testigos de la Venida del Espíritu Santo sobre 

cada una de nosotras. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros ante Jesús para que nuestro caminar sea 

hacia la Gloria y Le pedimos a María, nuestra Madre, 

interceda ante Jesús para que prepare nuestra alma con la 

Presencia Divina del Espíritu Santo para que podamos 

nosotras todas ser Luces que alumbran en la oscuridad. 

 Que interceda ante Jesús para que todas podamos 

ser instrumentos dóciles a la Voluntad del Señor y ayudar 

a María, nuestra Madre, en este momento, ofrecernos a 

Ella para ayudarla a acercar tantas ovejas perdidas que 

pertenecen al Padre Celestial y que son hermanos 

nuestros, Frutos del Amor del Padre que deben también 

gozar de la Vida Eterna.  

 Que en la Inmensidad del Amor María interceda 

para que el Señor derrame Sus Dones sobre nosotros. 

Finalizado el Misterio: 

 San Patricio, ruega por nosotros. 

 San Benito, ruega por nosotros. 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 Santo Domingo, ruega por nosotros. 

  

En el Quinto Misterio: 



 Contemplamos la Coronación de María, nuestra 

Madre, como Reina y Señora de todo lo creado, que hoy 

nos acompaña junto a todo el Coro de Sus Ángeles en 

este Cenáculo. 

 Dice que escucha nuestra oración y pregunta 

nuestra Madre si queremos escuchar Su Mensaje de 

Amor. 

Luego de unos instantes: 

 Hoy os he invitado, os he elegido para venir para 

regalarles, si es vuestra voluntad y si en el uso de vuestra 

libertad es real el deseo que en vuestro corazón palpitante 

sentís por el Espíritu de Dios para que habite en 

vosotras... Quiero que viváis este día como un 

Pentecostés, que el Espíritu Divino del Niño haga morada 

en cada una de vosotras. Pero eso, hijas Mías, implica un 

compromiso de amor desde el corazón que estáis 

totalmente libres a aceptar o no.  

 Os he elegido. Y en vuestro caminar, con la 

Presencia Viva del Niño, tendréis la Luz para dar pasos 

firmes, pero deberéis vencer el mal que habita en 

vosotras. Sabiendo que es el Espíritu del Niño que os 

guía os debéis dejar moldear por Él, abandonadas a Sus 

Manos para que vuestro obrar sea el Obrar del Niño y no 

el vuestro.  

 Os invito como Reina y Señora a que recibáis al 

Espíritu de Dios, que se manifieste en el amor, en la 

perseverancia, en la entrega, aceptando humillaciones, 

dolores y sufrimientos, enfermedad... ¡¿Qué más por el 

Gozo de vivir en la Presencia Viva de Cristo?! Esperanza 

y Gloria en vuestras familias; en vuestro entorno el 



compromiso de dejar que en cada situación de vuestra 

vida aflore el Espíritu de Dios y no vuestro espíritu 

humano. 

 Os invito a compartir Conmigo esta oración al 

Padre Celestial, a leer las lecturas que os he seleccionado 

en la Biblia para que entendáis a lo que hoy estáis siendo 

invitadas y a que luego, en una absoluta y total libertad de 

conciencia, aquellas que desde el corazón lo deseen, 

recibáis la imposición del Espíritu de Mi Hijo que Niño 

se hará Adolescente y Maduro en vuestro trayecto de la 

vida de la tierra, en la morada que hoy habéis venido a 

abrir, morada creada por el Padre para que la habite el 

Hijo. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, fieles o infieles, 

que pertenecen a nuestra Iglesia, que siempre 

pertenecerán, hijos elegidos para llevar la Palabra de 

Jesús a todos los corazones de los hombres, para traer a 

los Brazos del Padre a todos los hijos que caminan por la 

tierra. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Las lecturas que hoy nos han dado son: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 3-8 -que ya leímos-; cap. 

2, 17-21 y cap. 11, 11-18 

Romanos, cap. 14, 16-23 y cap. 15, 1-13 

I Corintios, cap. 6, 19-20 

II Tesalonicenses, cap. 2, 3-17 



 En estas citas que fui buscando no era Jesús como 

otras veces el que me las estaba marcando sino que era 

María, nuestra Madre, y me dijo que leyéramos las citas, 

que tratáramos de meditar cada una de las palabras que 

íbamos a escuchar en las lecturas y que después si alguna 

quería que le impusiera el Espíritu Santo buscáramos 

aceite bendecido y lo hiciera. Así que si alguna después 

de las citas quiere que le haga la imposición del Espíritu 

Santo, por Pedido de la Madre yo se lo voy a hacer. Dice 

que presten atención a las citas. 

 En Salta, en el cerro, me dijo que más que todo en 

esta Venida Ella invita a abrir el corazón para que el 

Espíritu de Dios lo vaya ablandando para que el latido del 

corazón, que es un latido humano, de hombre, de la 

naturaleza del ser hombre, al ser un corazón blando se 

convierta en el Latido de Cristo, un corazón que late de 

Amor por cada uno de sus hermanos. Me dijo que 

Jesucristo quería fundir Su Corazón con el nuestro. El 

Mensaje que tuve arriba en el cerro fue nada más que de 

la fusión de los corazones, de que dentro del Corazón de 

Jesús está el Corazón de María y de la Fusión del 

Corazón de Jesús con María en el corazón del hombre. 

 El Señor me había dicho: «Me verás junto a Mi 

Madre abrazados extendiendo los Mantos protegiendo y 

conteniendo a tu país». Y lo que vi fue el Corazón de 

María que se inflamaba de Amor en las Llamas del 

Corazón de Jesús y el Corazón de Jesús que se introducía 

en el corazón de cada uno de los hombres. Me decía: «El 

corazón del hombre late como humano por su naturaleza 

del ser y ofrezco que lata por el Amor de Cristo, que cada 



latido sea un Latido del Corazón de Jesús, un Latido de 

Amor». O sea, ablandar el corazón endurecido para que 

se funda con el Corazón inflamado de Amor de Cristo. 

Esto fue lo que yo vi, el único Mensaje que tuve en el 

cerro, en la Ermita de la Virgen. Es la primera vez que 

me habla de la fusión de los corazones. Y me mostraba el 

corazón endurecido del hombre que late como automático 

y el de Dios, que es como que el Corazón se abre en una 

Bocanada de Calor y de Amor. 

 

R. da lectura a las citas. Luego se canta «Vive Jesús, el 

Señor». Las presentes reciben la imposición del Espíritu 

a que las había invitado la Santísima Virgen. 

: 

 

Jue. 25/4/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Vamos a comenzar como siempre haciendo la 

Señal de la Cruz y rezando el Pésame. (Así se hace.) Y 

vamos a reafirmar nuestra fe. (Se reza el Credo.) 

 Ahora vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración a San Miguel 

Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel y la Oración 

a San Gabriel Arcángel.) 

 Rezamos ahora la Coraza de San Patricio. (Así se 

hace.) 

 Voy a compartir con ustedes una carta que me 

acaban de mandar con la Imagen de la Virgen de 



Shöenstadt, que para mí hoy tiene un sentido muy 

especial, no porque sea diferente a otras, porque siempre 

es María, sino por la Consagración que yo hice a la 

Virgen de Schöenstadt hace doce o quince años y porque 

hoy estoy abandonada en Sus Brazos a que Ella me 

conduzca por éste nuestro peregrinar.  (El viernes 12 de 

abril de 2002, antes de ir a un Cenáculo en Santa María 

del Tigre, que figura en el Mensaje de esa fecha, R. pasó 

por un negocio llamado «Americana» y dejó cinco 

medallitas de Nuestra Señora de la Paz traídas de 

Medjugorje. Mnc., la dueña del negocio, pensó que se las 

había dejado una amiga de ella y le escribe la carta a 

que se refiere R. al comienzo. Casualmente esta persona 

conoce a R. y sabía que ella le había dejado las 

medallitas en el negocio, de modo que al recibir la carta 

se la lleva a R. pues es su verdadera destinataria.) 

 Y la carta dice así: « Para el Ángel Desconocido. 

 Jesús, en Vos confío.  

 12 de abril de 2002. 

 ¡Jesús! Un Ángel pasó por “Americana” y dejó 

Medallitas de Tu Madre. Sólo hay un Ángel puente entre 

Tu Corazón Traspasado y el mío que puede conocer por 

Tu Espíritu Santo tanto quebranto de mi alma en estos 

momentos. Yo ofrezco todo por las almas, los jóvenes, 

nuestra Patria, los pecadores. 

 ¡Jesús! Mi amado Esposo, lleva ésta mi plegaria al 

Corazón del Padre -Tú eres la Puerta al Cielo- y también 

las intenciones de este Ángel de Luz, Paz, Unión, de ojos 

de cielo y corazón generoso. 



 Tu Madre, mi Madre, nuestra Madre, nos cobija, 

nos va transformando y nos hace instrumentos aptos en 

Sus Manos para que crezca el Reino de la Santísima 

Trinidad y podamos adorar al Padre en espíritu y verdad, 

como le dijiste a la Samaritana.  

 Tenemos necesidad de una conversión constante. 

Nuestro yo enfermizo nos esclaviza, el tentador acecha. 

Quiere destruir nuestros hogares, la paz interior. Pero no 

tenemos armas sin oración, sin los Sacramentos. La 

angustia, la depresión acecha nuestra Patria, Argentina.  

 Tenemos que leer la Palabra de Dios que nos 

marca la Liturgia -respuesta única a todos los 

cuestionamientos del hombre-, obedecer, morir al pecado, 

formar grupos de oración, comunidades orantes, vida 

natural, ser ermitaños, encapsulados en el Corazón de 

Jesús y en el de la Madre para interceder ante el Padre 

implorando Misericordia, ¡adorando las Mercedes del 

Buen Dios! Adorarlo dentro de nuestra alma; somos 

santuarios vivos, santuario del corazón vacío de todo lo 

que no sea Dios. Respetar y amar a nuestros hermanos, 

no ponerlos de mal estado de ánimo, consolarlos, 

mimarlos...  

 Mnc. y muchas gracias.» 

 Pienso que es una carta totalmente inspirada por la 

Virgen para que sepamos cómo obrar en estos momentos 

difíciles. No solamente a nosotros nos pasa sino que todo 

el mundo está reconociendo que lo que ocurre es que el 

Demonio está acechando, que está perturbando la paz en 

los hogares, la paz en la Iglesia, la paz en el hombre, la 

paz interior del hombre.  



 Ahora vamos a empezar con el Via Crucis para 

seguir luego con la Coronilla y el Rosario. 

 Hoy vamos a pedir en forma muy especial por 

Ntr., por M. de los A., Lal. para las amigas, que está 

pasando por un momento muy difícil en cuanto a que está 

sufriendo, para que el Señor mitigue sus dolores y la llene 

de Paz con Su Presencia para que pueda abandonarse a 

Su Voluntad. 

 Vamos a pedir también para que el Señor siga 

sosteniendo y acompañando en este proceso de 

recuperación después de una operación a N. S., que 

pronto esté en su casa -ya está bien- y que descubra y 

pueda gozar de esta vida nueva, sana; que pueda ver cuán 

limitada estaba y cuán fuerte se siente hoy, cuántas son 

las Maravillas del Señor, que de instrumentos dóciles 

como los médicos se valió para que recuperara la salud y 

ser la misma de siempre, una mujer que 

permanentemente ha dado fuerza en su entorno, 

sosteniendo a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y dando 

ejemplo de vida en  cuanto a los Sacramentos contraídos, 

en cuanto al Matrimonio, apuntalando al marido, 

acompañándolo en los momentos buenos y en los malos, 

sonriendo con las delicadezas del marido y refunfuñando 

como nosotras con los malhumores que habrá traído más 

de una vez, aceptando el carácter y amando como se debe 

amar, respetando la libertad del otro. 

 Vamos a pedir por esa chica de veintidós años que 

está internada con problemas de corazón. Le vamos a 

pedir al Señor que actúe directamente sobre ella 

mostrándole la Gloria de vivir en Su Presencia y que les 



dé Paz a sus padres y una verdadera resignación a la 

Voluntad de Dios en la enfermedad. 

 Por todos los que nos pidieron oración, por todos 

aquellos enfermos que han traído hoy en su corazón y por  

aquellos que llaman para pedirnos oración. Por Jm. en 

forma especial. 

 El Señor nos dejó un Mensaje muy lindo para 

estos tiempos y dijo que iba a haber muchos elegidos que 

iban a partir antes de que viviéramos el cataclismo, estos 

cambios bruscos de la naturaleza. Dijo que iba a haber 

muchas muertes súbitas y muchos hijos elegidos que 

habían pedido no estar a quienes iba a llevar a Su Gloria. 

Y sobre todo que, con el dolor, los que están perdidos 

encuentren a Dios ante pruebas así. 

 Por Gl., ¡cómo no vamos a pedir por la hermana 

de Mrí.!  

 

Se formulan intenciones por parte de los presentes. 

 

 Por Jn. y A., que los conserves amigos y que entre 

ellos se den la Luz para caminar hacia Tu encuentro. 

 Por Nn., para que el Señor le abra la Puerta del 

Cielo y pueda gozar del Amor de Dios; ella acaba de 

partir, igual que la mamá de Lz., hacia el encuentro con el 

Señor. 

 Por Crn. en forma especial. Y también en forma 

especial por nuestras madres de la tierra.  

 Y vamos a pedir especialmente por los sacerdotes 

de Boston, que a los Ojos de Dios siempre van a seguir 

siendo sacerdotes, para que el Señor en Su Inmensa 



Misericordia pueda perdonarles las debilidades humanas 

que han tenido y las atrocidades que han hecho en cuanto 

a los chicos lastimados y marcados de tan pequeños.  

 Por la Madre Tr. y su Congregación. Por la 

Hermana An. para que no sufra tanto esos dolores de 

espalda que tiene. 

 Bueno, todo aquello que surja de nuestro corazón 

el Señor va a ir recogiéndolo. En la medida en que 

vayamos rezando se nos va a ocurrir una cosa y otra y en 

la medida en que aparezcan en nuestro corazón el Señor 

va a ir recogiendo cada una de nuestras súplicas y 

también va a ir recogiendo la Gracia que nazca de nuestro 

corazón de agradecerle, la Gracia de los favores recibidos 

en la tierra. 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Y ya que nos consagramos a Jesús, antes de 

comenzar el Rosario vamos ahora a consagrarnos a María  

para que consagradas a Ella y habiéndole entregado todo, 

todo, todo nos entreguemos a la oración para que Ella vea 

nuestro corazón abierto, saque las intenciones y se las 

eleve a Su Hijo Jesús. Y también vamos a consagrarnos a 

San José. 

 Vamos a hacer esta Consagración que enseñó la 

Santísima Virgen en San Nicolás: 

 «¡Oh, Madre! Quiero consagrarme a Ti. Virgen 

María, hoy consagro mi vida a Ti. Siento necesidad 

constante de Tu Presencia en mi vida para que me 



protejas, me guíes y me consueles. Sé que en Ti mi alma 

encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi 

derrota se convertirá en victoria y la fatiga en Ti fortaleza 

es. Amén» 

 Y en la estampa hay un Mensaje de la Virgen, que 

dice así: «Quiero que todas las familias cristianas se 

consagren a Mi Corazón Inmaculado. Les pido que Me 

abran las puertas de todos sus hogares para que Yo pueda 

entrar y asentar Mi Maternal morada entre ustedes. 

Entonces entraré como su Madre, residiré con ustedes y 

participaré de toda su vida. Amén.»  

  

Alguien comenta que justo ese día, el 25, es el Día de la 

Virgen del Rosario de San Nicolás y R. agrega: 

 Y hoy es San Marcos. Hay que llamarlo a Mc. Mt. 

(quien colabora en la impresión de los Mensajes). 

 Ahora vamos a rezar la Oración a San José:  

 «José, Joven en quien Dios se confió, 

 Esposo de nuestra Madre, Virgen María, 

 Dadme parte en la intimidad de tu secreto. 

 Silencioso y oyente, servicial y presente, 

 El de ojos admirados, deseos confirmados, 

 Corazón inflamado, brazos arremangados, 

 Justo Esposo creyente, Fiel Padre obediente, 

 Por la soledad de tus noches  

 Y la solidaridad de tus días 

 Acógenos en María y nombra a Jesús en mi vida. 

 Amén.» 

 En los Misterios Gozosos que hoy vamos a 

meditar Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, por 



nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestro 

Ejército, por nuestras familias, por nuestra Iglesia y por la 

educación de nuestros hijos, pilares fundamentales que 

necesitamos todos para tener una Patria constituida.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María interceda ante Jesús por 

nosotros, por nuestra Patria y por el mundo entero para 

que el Señor en Su Inmensa Misericordia mande a San 

Gabriel a proclamar Su Voluntad y que el mundo no haga 

oídos sordos a los Llamados de nuestro Padre. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que visite a 

todos aquellos que en este momento están sufriendo 

enfermedades del alma o enfermedades del cuerpo, que 

con Su Mano Maternal abrace a quienes en el dolor están 

soportando la carga de su cruz. Que visite a quienes nos 

están guiando para que sea la Luz del Espíritu la que los 

ilumine en estas decisiones a tomar. Que visite a aquellos 

que tanto deseamos se conviertan para que les muestre en 

Su Amor Maternal la Presencia del Hijo que los espera. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

con todo Su Amor por cada uno de nosotros para que en 

Su Inmensa Misericordia el Hijo y el Padre mitiguen los 

momentos que nos tocan vivir. Que el hombre pueda 

descubrir la Presencia de Dios y pueda alabarlo y 

glorificarlo como el Sumo y Eterno Creador. 



 Le pedimos interceda para que estemos todos 

reconfortados por Su Presencia, que seamos consolados 

en nuestros dolores, que despierte en nosotros ese Niño 

que nos dé la Fuerza y la Luz para alabar y glorificar al 

Padre por todos aquellos que no lo hacen. Que nuestro 

corazón sepa suplicar con amor Perdón y Misericordia 

para nuestra tierra. Que todos, que todos juntos nos 

unamos en una súplica a nuestro Padre Celestial. Que 

interceda para que se aplaque la Ira que Le ha producido 

tanto pecado y tanta barbarie, la que se está viviendo en 

este momento en toda la humanidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que todas y  

todos podamos llegar a compartir la Gloria Eterna 

santificándonos en los Sacramentos contraídos. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Debéis saber que hoy todos estáis perdidos. ¡No 

sabéis para dónde agarrar! Pero sí sabéis que doblando 

vuestras rodillas, en la oración Me encontráis. 

 ¡Cuánta angustia! ¡Cuánta desesperación! ¡Cuántas 

de vosotras hoy habéis venido a pedir por vuestros 

maridos, por la familia, por la unión en el matrimonio, 

por vuestros hijos, por vuestras cosas...! (Dirigiéndose a 

distintas personas) Por la salud de vuestra hija, por tu 

sobrino... Conforta a tu hermana, se mejorará. 

Inconsciencias de adolescente que llevan a sobrepasar los 

límites de la libertad y viven los accidentes que pagan el 



precio de la salud y el dolor de la familia y el de la propia 

incomprensión, porque la mente de tu sobrino está 

limpia. Tuvo varias fracturas en la médula, seccionada la 

médula a la altura de la cabeza, lo que le impide por el 

resto de sus días el poder caminar solo; siempre 

encontrará quien lo sostenga para transportarse, pero en 

la Inmensa Misericordia y por Pedido de María podrá 

comunicarse, hacerse entender. Quédate en Paz y  

transmite la Paz a tu familia.  

 Y todas las demás (Suspiro)... Una vez, hablando 

en un Cenáculo les dije que los maridos eran como el 

perejil (Ver Mensaje del miércoles 12 de agosto de 1998 

a las 17.10, que figura en el Tomo II del Libro Verde) y 

todas se sonrieron. Son perejiles, (Sonriéndose) pero no 

como lo interpretáis vosotras... Dan sabor, es una planta 

muy débil, en seguida se estropea, hay que tratarla con 

delicadeza y con amor y saber dónde ponerla y cómo 

ponerla para que condimente nuestra vida; en el caso del 

perejil, nuestro gusto. Cuidad a vuestros maridos. ¡No 

seáis tan exigentes! Si fuese Yo y no ellos los que 

estuviesen a vuestro lado, ¿no haríais vosotras 

muchísimo más para acompañarlos? ¿Me pondríais a Mí 

también excusas para no escucharme porque vengo 

Cansado y Agobiado de la calle? ¿Os olvidaríais de 

cuáles son Mis Gustos? ¡Me calentaríais las Manos y los 

Pies! Atendedlos a ellos para que ellos puedan atenderlas 

a vosotras. ¡Es tanta la angustia que viven! Y serán ellos 

y no vosotras los que saldrán a la calle a pelear por traer 

sustento y alimento a vuestro hogar y serán ellos los que 

hoy preocupados irán buscando dónde colocarlas para 



que estéis más seguras, pues vais a vivir momentos muy 

difíciles. Acompañadlos, enseñadles a rezar, decidles que 

confíen y que pidan a Dios, que Dios escucha.  

 Es el mundo el que se ha perdido por no predicar 

la Palabra de Dios, por no vivir el amor y por no aceptar 

el dolor. Y si Mi Padre hoy no pusiera freno a esto, el 

hombre destruiría la Creación. 

 Has hecho los deberes... (dirigiéndose a una de las 

presentes) Has visto algo especial para este país en ese 

día en que se te marcó. No es sólo este país el que será 

sacudido... Estados Unidos será peor que Sodoma y 

Gomorra. ¡Mi Jerusalén! Es puro humo; lo ves, hija. ¡Es 

polvo y humo! ¡Fuego! Las tierras donde habité de Niño 

están todas contaminadas. Vivirán peste, sufrirán 

hambre... El mundo clamará a Dios y Dios, su Padre, se 

apiadará de aquellos que Lo han reconocido, pero debe 

sacar la cizaña porque si no perdería a todos vosotros y 

seríais confundidos por las artimañas del Maligno, que 

hoy invade no solamente a Nuestra Iglesia... Tiene al 

mundo en tinieblas. 

 Tenéis tantos motivos para abrir vuestro hogar a la 

oración, para hacerla en familia. Y si no podéis en 

familia, empezad a hacerla entre amigos. Pero haced de 

vuestras casas fortalezas donde habite el Espíritu de Dios. 

 Escuchad a María, que os está pidiendo que entréis 

en una oración de corazón porque es ella la que os dará la 

fuerza para sobrellevar con esperanza y confianza los 

momentos que vosotros habéis comenzado a vivir pero 

que los vivirá el mundo entero. 



 ¡Leed los Mensajes! No es nada nuevo. Ya os lo 

habíamos anticipado. ¡No temáis pues en Dios nada 

debéis temer! Rezad por aquellos que no saben hacerlo. 

¡Y  no juzguéis! Pedid por aquellos que no creen que los 

tiempos que viven son los de la purificación. Pedid 

vosotras por ellos. Compadeceos de su ignorancia o su 

dureza de corazón e invocad a Dios pidiendo por ellos. 

Apuntalad al que sabéis que está en el Bien, al que 

camina con la Verdad, al que quiere la Justicia y la Paz. 

No participéis de la corrupción, no seáis cómplices del 

pecado. No participéis del engaño. No queráis vosotras 

arrebatar los salvavidas y dejar a vuestros hermanos que 

se ahoguen; afianzaos fuertes a ellos para poder tender la 

mano a otro hermano y ayudarlo a sostenerse en este 

cataclismo. 

 El Padre Celestial os espera a todos con los Brazos 

abiertos. No os dejéis confundir. El camino que os 

conduce al Cielo es aquel que os hace caminar sobre las 

Huellas de Jesús. ¡Imitad a Cristo, mirad a Dios y seguid 

vuestro peregrinar por la tierra! Amén. Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Las citas que nos deja el Señor son: 

Nehemías, cap. 12, 44-45 

Jeremías, cap. 12, 1-6 

Job, cap. 31, 1-26 

II Crónicas, cap. 20, 22-24 

Job, cap. 34, 2-20 

 Y para terminar: 

San Juan, cap. 15, 1-10 



 El Señor me dice siempre que todo se ve en un 

plano, o sea que cuando Él ve a la tierra es todo en un 

plano. Que somos nosotros los que vivimos el día pero 

para Él es como una maqueta. Él hizo la Creación y en 

todo puso Su Presencia. No hizo nada al azar y tampoco 

dejó nada librado al azar.   

 Y ahora nos dice: «Cuando se observan los astros 

siempre indican algo y mucho tiene que ver qué vecinos 

tienen. 

 El agua, el fuego, la tierra y el hombre, todos 

están junto a su trayectoria en los astros y los ejes 

siempre nos indicaron las posiciones y según las 

posiciones, las posibilidades de los hechos a ocurrir. 

 ¡No es predecir el futuro, es leer la Carta que el 

Padre escribió en Su Cielo!»  

 Los teólogos leen la Palabra de Cristo y la 

interpretan. Los astrólogos leen en los astros y los 

interpretan. Y las diferentes ramas se van dividiendo. ¡No 

se predice el futuro; se lee!  

 La vida del hombre va transcurriendo en la medida 

en que el hombre va haciendo uso de su libertad pero no 

quiere decir que los astros no nos vayan mostrando las 

inclinaciones que podemos llegar a tener. 

 Y también en los cataclismos, en los movimientos 

de la tierra, en los vientos y en todo lo que estamos 

viviendo obviamente tiene mucho que ver cuándo los 

astros se acercan o los astros se alejan. Se puede decir 

que se está más propenso a esto o a aquello. O se pueden 

separar las eras y en las diferentes eras ver cuáles eran las 

constelaciones y las posiciones de los astros en el 



momento en que ocurrieron las grandes cosas que 

marcaron al mundo; por ejemplo, el Nacimiento de Jesús. 

Ese cielo que se vuelve a repetir dos mil años y pico 

después tiene que significar algo. ¿No será la Venida de 

Jesús en Espíritu que repite la misma constelación?  

 Yo lo único que hago es transmitir lo que recibo, 

pero lo que sí sé es que el Señor no permite que Su 

pueblo viva nada que no haya anunciado, que Él se 

manifiesta no como el hombre quiere sino como Dios 

quiere y que dice que todo aquel que camina en Dios no 

debe temer porque, si tiene a Dios, en donde está Dios no 

hay temor. ¡No hay temor para la vida, hay temor de 

ofender a Dios! 

 

Luego de la lectura de las citas: 

 Vamos a pedir por el Papa, por los sacerdotes, por 

todos nosotros, por nuestra Iglesia, por nuestros hijos, por 

nuestros maridos para que nos dé fuerza para sostenerlos. 

Y Le damos gracias a Dios porque nos ha reunido en este 

rato de oración. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Ya nos consagramos a María. Me resta sólo 

contarles que Jesús tenía una Voz Triste... No estaba 

Contento. Estaba la Virgen, pero atrás, llorando; se Le 

caían Lágrimas. Y Él hablaba muy Pausado, muy Dolido 

por lo que estaba pasando, con una Cara Apagada... No 

como otras veces, en que está Sonriente y Contento, sino 

con una Cara Apagada y Triste.  

 



 

Jue. 2/5/02     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Lz. comienza el rezo del Rosario porque R. había ido a 

ver al Padre P. Abre el Tomo II del Libro Verde en el 

Mensaje del jueves 4 de junio de 1998 a las 19.30. Da 

lectura a la primera parte del Mensaje y a la meditación 

del Primer Misterio Gozoso. Se reza el Misterio. R. llega 

para el Segundo Misterio. 

 En el Segundo Misterio de Gozo de la Vida de 

Jesús en la tierra, acompañado de María, Su Madre, en 

estos Primeros Misterios y presidiendo este Rosario 

María, acogiendo todas nuestras intenciones, todas 

nuestras necesidades, recogiendo las alegrías de nuestro 

corazón, aceptando todo aquello que en nuestra libertad 

hacemos, cada paso que damos, la Madre, nuestra Madre, 

visita a Su prima Santa Isabel. 

 Le pedimos a Ella que esa Visita que le hizo a 

Santa Isabel la repita con cada uno de nuestros seres 

queridos que viaje, protegiendo con Su Manto a nuestros 

hijos, que los acompañe en todo el camino a recorrer, que 

acompañe a nuestras familias, a nuestros seres queridos y 

sobre todo que les dé la Luz de Su Bellísima Presencia a 

aquellos que están en tinieblas; que puedan acercarse a 

Ella como Madre y puedan reconfortarse en Ella y 

descubrir el Misterio del servicio, del servir 

incondicionalmente a Dios. Que podamos ver a Su Hijo 

en cada uno de nuestros hermanos. Que nos regale la 



Gracia de poder servir a nuestro prójimo con el Amor con 

que Ella sirvió a Isabel, a José, a Jesús y hoy a toda la 

humanidad. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos a María dando a luz al Hijo de 

Dios, a nuestra Madre, María, aceptando la Maternidad 

que Le fue confiada por Dios Padre. El Hijo de Dios 

hecho Hombre nacía a los ojos del mundo, pues ya estaba 

Vivo en Su Seno. 

 Hoy Le pedimos a esa Madre, sabiéndonos hijos 

de Ella, amados como Jesús, que prepare nuestro corazón 

para un verdadero renacer de Cristo, del Niño en cada 

uno. Que en este Pentecostés todos podamos vivir la 

Presencia Viva de Jesús en nosotros y que sea esa 

Presencia Viva la que nos guía, la que nos conduce, la 

que nos acerca hacia el Padre Celestial. Y en los 

momentos difíciles de este caminar y peregrinar por la 

tierra sea ese Niño, ese Divino Niño el que nos conforta, 

el que nos consuela, el que nos llena de esperanza y el 

que nos enseña a amar con el Amor con que Él nos amó, 

con el Amor que da sin esperar recibir. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 María, nuestra Madre, lleva al Niño a presentarlo 

ante las autoridades del Templo y a ofrecerlo al Padre 

Celestial. 

 Le pedimos a Ella, nuestra Madre, que nos haga 

revivir permanentemente esa Promesa que recibimos 

todos cuando nuestros padres nos presentaron en el 

Templo; que todos podamos vivir y obrar el Bautismo, 

comprender lo que significa el ser hijo de Dios, el 

proclamar Su Reino, el compartir con Su Hijo, el que se 

hizo Hombre, Su Caminar por la tierra y el llegar a gozar 

eternamente de Su Reino. 

 Que todos nosotros, en estos momentos difíciles 

para toda la humanidad, sintamos la Gracia y la Valentía 

derramada de la Misericordia de Dios de defender los 

valores, los principios, el accionar, el hacer y el obrar que 

nos acercan a nuestro Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos al Niño Jesús perdido y hallado en 

el Templo y contemplamos también a María, nuestra 

Madre, buscándolo, encontrándolo y reclamándole. 

 Le pedimos a Ella primero que comprenda nuestra 

debilidad y nos bañe con Su Fortaleza, que interceda ante  

Jesús por tantas veces que en nuestro corazón también 

reclamamos... no supimos abandonarnos a la Voluntad de 

Dios sin preguntarnos, y reclamamos. Entonces, que en 

nuestro caminar, en ese perdernos en el camino de la 

tierra para dejarnos morir a ella y revivir en Cristo, ser 

hombres nuevos en este momento en que todos sabemos 

que nuestra misión es proclamar el Reino y que todos 



estamos por vivir la Ascensión de Cristo el domingo que 

viene y por revivir el Pentecostés, en Su Inmensa 

Misericordia nuestra Madre interceda por cada uno de 

nosotros para que vivamos todo eso desde el corazón, 

para que vivamos nuestra misión con amor. Que 

podamos dejarnos morir a la tierra para proclamar el 

Reino que nos espera. Que podamos desterrar de nosotros 

todo mal para dejar aflorar el bien. Que podamos sentir la 

Presencia Viva de Cristo para que en nuestro diario 

luchar podamos vencer al mal con el bien. Que podamos 

vivir en este Pentecostés la Venida de Cristo que con 

todos Sus Dones se derrame y nos muestre con claridad 

nuestra conciencia para poder ver aquello que no le es 

grato a Sus Ojos y desecharlo y poder abrazarnos a todo 

aquello que produce en Él una Sonrisa de Amor, para 

poder ver con claridad el bien y luchar con claridad 

contra el mal, para poder vivir los momentos que hoy 

vivimos sin engañarnos, sabiendo que es la debilidad del 

hombre que se deja llevar por las inspiraciones de los 

demonios para provocar el desamor que hoy estamos 

padeciendo. Que podamos sentir esa lucha cuerpo a 

cuerpo de los hijos de Dios, de los hijos de María que 

quieren vencer al mal haciendo el bien. Que todos, 

fortalecidos por la Sagrada Eucaristía, podamos vivir en 

esta tierra el sentirnos hijos de Dios elegidos para gozar 

eternamente de Su Gloria. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia; 



por nosotros, para que podamos vivir nuestra vocación de 

laicos en plenitud, para que en cada lugar al que 

lleguemos nos reconozcan como hijos de Dios en el 

hacer, en el pensar, en el obrar y en el amar. 

 Vamos a pedir también por todas las intenciones 

que escribieron antes de que viniera para que la Virgen se 

las acerque al Corazón Inmaculado de Jesús. 

 Vamos a pedir por Rt., el marido de M., que hoy 

iba al médico. 

 Vamos a pedir en especial por mí, por mi familia y 

por mis hijos. Y les voy a pedir que en los Cenáculos y en 

las oraciones me tengan en cuenta y en las Misas que 

vayan me pongan en el Copón para que pueda continuar 

con alegría, abandonada a la Voluntad de Dios, en este 

peregrinar difícil, como el de Jesús, difícil por supuesto 

pero seguramente lleno de Gozo en la Eternidad, para que 

pueda peregrinar llevando la Palabra de Dios y  siguiendo 

en este confortar a los enfermos, acompañar a los que 

necesitan de una palabra de aliento y seguir difundiendo 

los Mensajes de María, porque la oración  todo lo puede; 

seguir abriendo Cenáculos, fomentando que se entreguen 

y se abandonen en los Brazos de María para que los 

conduzca hacia Cristo. 

 Vamos a pedir que en Su Inmensa Misericordia 

María reconforte a Su Santidad el Papa en estos 

momentos tan difíciles que está viviendo. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Voy a compartir con ustedes que María, nuestra 

Madre, nos acompañaba y en la primera cita que nos  da 



dice: «Estoy entre vosotros confortando a vuestros 

enfermos; hoy enfermos en el cuerpo y enfermos en el 

alma. 

 Vosotros orad y confiad.» 

 Y para aquellos que han venido a pedirle a la 

Madre nos manda: 

Santiago, cap. 5, 12-20 

 Muchas veces uno no puede comprender los 

acontecimientos y los tiempos que estamos viviendo y 

dice: «¡¡Pero cómo puede pasar esto!! ¡¡Pero qué estamos 

viviendo!! ¡¡Pero qué está pasando en el mundo!!». 

Siempre el Señor los anticipó de alguna manera y hoy 

también los anticipa. Nos manda a leer: 

Jeremías, cap. 50, 13-17 

Amós, cap. 7, 7-9 y cap. 8, 1-14 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 4-12 

I Corintios, cap. 10, 1-23 

 Y para terminar: «Que la Paz del Señor quede en 

vuestros corazones». 

I Timoteo, cap. 1, 12-17 

 

Luego de leer la cita de Hechos de los Apóstoles, dice R.: 

 Nosotros también somos enviados por el Espíritu 

Santo. Tratemos en lo posible de que cuando vayamos a 

transmitir la Palabra del Señor, si encontramos algún 

mago por el camino que quiera distraer, menospreciar o 

quitarle valor a los principios que queramos asentar o dar 

fuerza en ese momento, inspirados por el Espíritu, lo 

acallemos. No hay que entrar en polémica. No hay que 

discutir. Dios no nos manda a entrar en polémica porque 



cuando se entra en una discusión o en una polémica, se 

pierde el peso y la fuerza del argumento. Pero sí nos dice 

la Virgen en la cita que nos dio al empezar: el sí es sí y el 

no es no. O sea, ser terminantes con nuestra postura. Con 

amor, pero reafirmando todo aquello que sabemos nos 

conduce hacia Dios, no dejándonos llevar por las cosas 

vanas, por los anuncios de los falsos profetas. 

 Evidentemente ya estamos en tiempos... El 

Anticristo creo que ya está actuando. Tenemos que 

reconocer que todo aquel que niegue a Jesús en la Cruz es 

un falso profeta, sin lugar a dudas Y reconociendo al 

falso profeta y reconociendo al Hijo de Dios, lo que 

tenemos que hacer es abrazarnos a la Biblia y defenderla 

«con arcos y flechas», como decía una de las citas 

anteriores.  

 ¡Todo está en la Biblia! En los momentos más 

difíciles en que de golpe hablamos y nos preguntamos: 

«¿Y cómo avalo esto?», abramos la Biblia, y la Palabra 

de Dios lo avala. No necesitamos nosotros avalar nada. Él 

pone el «broche de oro» con Su Palabra. 

 

Lee la cita de Corintios y dice: 

 Nosotros sabemos hasta dónde es lícito para 

nosotros y hasta dónde llegan nuestras limitaciones. 

Cuando nos pasamos de las limitaciones, sabemos que no 

es conveniente. Quizá para algunos sea lícito, pero no es 

conveniente porque en aquello que no es conveniente es 

donde está más cerca la tentación y si sobrepasamos los 

límites estamos más expuestos a no poder resistir y en la 

desesperación a olvidarnos de invocar al Espíritu de Dios 



para que nos dé la fuerza para poder resistir. Y ahí es 

donde nos caemos. 

 

Antes de leer la cita de Timoteo, R. dice: 

 Esto no es para temer ni mucho menos; al 

contrario. Es para dar gracias a Dios porque podemos 

vivir nosotros Su Próxima Venida. Podemos cooperar 

con nuestro obrar para que los corazones se preparen para 

esa Venida. Temor podemos sentir cuando prendemos la 

televisión y vemos lo que pasa, no cuando rezamos y Le 

pedimos a Dios nos conforte y a la Virgen nos cubra con 

Su Manto. No son épocas para tener miedo, para dejar 

aflorar el fruto de la carne, sino que son épocas para dejar 

aflorar el fruto del espíritu y temer provocar con nuestro 

accionar una Lágrima en el Hijo de Dios que se entregó a 

la muerte por nosotros. Que esa sea la única fuerza que 

nos empuje a caminar sobre el Amor: que en Él 

provocamos Alegría y no Tristeza. Y en el solo deseo de 

querer caminar con alegría hacia Dios no vamos a ser 

nosotros, va a ser Él el que camina por nosotros y nos da 

la fuerza para sonreír, porque va a ser Él el que Vivo da 

testimonio en cada uno de nosotros. De golpe los 

sacerdotes piensan que uno no puede caminar con Dios 

Vivo permanentemente adentro de uno. Nos combaten y 

dicen: «¡No puede ser!» y se olvidan de que son ellos los 

que nos dan la Eucaristía, que es la Presencia Viva de 

Dios que viene a alimentar y a salvar nuestra alma, a 

limpiarla, a saciar la sed del amor que tenemos por Él. Y 

si el alma que La recibe está en condiciones de hacerlo, 

esa Presencia Viva queda en forma Permanente y se 



renueva día a día en cada Eucaristía en que Lo vamos a 

buscar. Entonces, alimenten el alma con la Comunión 

diaria y reflejen la Presencia Viva de Dios en cada uno de 

ustedes. 

 Siempre el Señor nos da el broche... Con todo 

aquello que salga de nuestra boca -obviamente del 

corazón y se expresa en la boca- y que edifique, que 

todos podamos llenarnos de Gozo y vivir con alegría 

sabiendo que Dios está en nosotros y que es Él el que nos 

hace brillar. Porque todos nosotros fuimos blasfemos y 

somos pecadores; estamos en la tierra para aprender a 

vencer al pecado pero hemos nacido pecadores. Lo que 

brilla es de Dios. Y que nadie se gloríe por ello sino que 

den gracias a Dios y pidan más cuando sientan que el 

Espíritu las está iluminando para llevar a alguien hacia el 

Camino de la Verdad. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Se reza 

la Oración de Consagración a la Virgen enseñada en 

San Nicolás, se lee el Mensaje de la Virgen y se reza la 

Oración a San José; todo ello figura en el Mensaje del 

jueves 25 de abril 2002 a las 18. 

 

 

Ma. 7/5/02     15.00 hs. 

 

 Vamos a contemplar los Momentos más Dolorosos 

que compartió María con Su Hijo Jesús en la tierra, que 

es ese Caminar hacia la muerte, la muerte conocida por 

nosotros, de la tierra, para resucitar en Su Padre. Jesús 



sabía que Le esperaba la Gloria, sabía que eran los 

Últimos Pasos, los Últimos Momentos que ya Lo 

llevaban a los Brazos del Padre, pero que eran los más 

Duros porque en ese Caminar estaba llevando ese madero 

que cargaba el peso de los pecados de toda la humanidad, 

desde el comienzo de la Creación hasta los últimos días, 

los nuestros también y los de todos aquellos que viven en 

la tiniebla y que aún no han descubierto a Dios y siguen 

pecando, siguen sin descubrir que el Llamado que Dios 

les hace cuando les da la vida es el invitarlos a una Gloria 

Eterna en Su Casa, que la Casa Celestial, que el Lugar al 

que Dios nos invita para gozar no es éste; acá nos 

muestra un poquito, nos muestra nuestras riquezas 

terrenales, que dice que son imperfectas, que la 

Perfección, que la Plenitud está allá. Para eso fuimos 

creados: para vivir allá, no acá. Esto es un paso, un 

puente dice Él.  

 Yo las invito hoy, en estos momentos en que todas 

seguramente, las que estamos buscando a Dios y 

caminando hacia Él, llevamos una cruz, un dolor, un 

sufrimiento, que nos acerca más a Dios, a que 

compartamos nuestro dolor con el Dolor de María, 

reviviendo el Via Crucis, la Pasión de nuestro Señor 

Jesucristo, para después terminar con la Consagración a 

Jesús Misericordioso.  

 Vamos a pedir perdón a Dios por todos aquellos 

pecados que hayamos podido cometer en el día, 

consciente o inconscientemente. (Se reza el Pésame.) 

 Madre, Te pedimos que intercedas por cada uno de 

nosotros en este rato de oración que hoy Te estamos 



ofreciendo, que Le pidas a Jesús, Tu Hijo, que nos 

conforte en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, que 

mire con Misericordia nuestras debilidades; aquí tiene 

nuestros corazones abiertos para hurgar en ellos, escuchar 

nuestras súplicas, aquella sanación que tanto pedimos... 

Por Nc., en especial y por todos aquellos enfermos que 

Tú sabes, Señor, están clamando por una salud del 

cuerpo, y por la salud del alma de aquellos que no Te han 

descubierto... Esas almas gimen y piden no agonizar.  

 Te pedimos por nuestro país y en él Te ponemos a 

nuestros maridos, que están realmente viviendo 

momentos difíciles ante esta situación tan crítica. 

 Te pedimos por todos nuestros hermanos, por 

todos los que hoy estamos y todas las intenciones que 

hemos traído en nuestro corazón a fin de ponerlas en las 

Manos de María para que se las acerque al Corazón de 

Jesús. 

 Permítenos que hoy hagamos una Comunión 

espiritual entre todos los que estamos aquí. Que todos 

podamos pedir por las necesidades de todos; que no nos 

cerremos a las nuestras sino que cada uno pueda pedir 

por cada uno de los que vino hoy a encontrarse con ese 

Corazón abierto de Misericordia que quiere derramar 

Gracia sobre nuestros espíritus. 

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. 

 

 



Mie. 8/5/02     16.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la 

República Argentina 

 

Cenáculo en lo de S. B. 

 

 Ayer por la mañana fui a Luján, y después de la 

Misa, María me dijo: «Quiero que las familias se 

consagren a Mí, que vosotras como madres de familia 

consagréis vuestras familias a la Madre de las madres, a 

la Madre Inmaculada, a vuestra Madre del Cielo, para 

que en esa Consagración Yo pueda habitar en vuestros 

hogares, habitar en vosotras, obrar en vuestros hijos, 

obrar en vuestros maridos y obrar en vuestros corazones. 

Hija, pide que las familias se consagren a Mi Corazón 

Inmaculado.» 

 El consagrarse es el entregar todo y decirle: 

«Madre, todo lo mío es Tuyo. Aquí estoy de corazón para 

que hagas y deshagas, sabiendo que en Tu Especial 

Maternidad de la humanidad, aquella que Te pidió Jesús 

a los pies de la Cruz en la persona de Juan, eres mejor 

madre que yo, mejor esposa, que vas a saber confortar, 

consolar, acompañar, que vas a administrar mejor mi 

hogar, que vas a hacer rendir el esfuerzo, el fruto del 

trabajo de mi marido, que me vas a dar la fuerza para 

sostenerlo cuando llegue cansado, que me vas a dar la 

sonrisa que no se esboza en mis labios cuando se pone 

enojado, que vas a sacar lo mejor de mí. Hoy quiero 

entregarme a Ti y quiero entregarte mi hogar, mi familia, 



mi tesoro más preciado, mis hijos, mi marido -mi mujer, 

en el caso de los hombres-, mi matrimonio, mi 

compromiso, mi Sacramento, y todos los Sacramentos 

para que en cada uno de ellos Tu Presencia sea la que me 

acerque al Hijo; que cada Sacramento seas Tú, Madre, la 

que me lo ofrece, la que me lo pone al alcance de mi 

corazón.» 

 Esto que les transmito fue lo que recibí ayer en 

Luján. 

 Para comenzar les voy a leer el Evangelio del día; 

algunas ya lo habrán escuchado. ¡Qué mejor que empezar 

con la Palabra del Señor, Aquel a Quien nos va a 

conducir María!  

 Y dice así: «El Espíritu os guiará a la Verdad. Dijo 

Jesús a Sus discípulos: “Muchas cosas Me quedan por 

deciros pero no podéis cargar con ellas ahora. Cuando 

venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la 

Verdad Plena y lo que hable no será Suyo, hablará de lo 

que oye y os comunicará lo que está por venir. Él Me 

glorificará porque recibirá de Mí lo que os irá 

comunicando. Todo lo que tiene el Padre es Mío. Por eso 

os he dicho que toma de lo Mío y os lo anunciará”.» 

 Él está haciendo aquí una revelación de la 

Santísima Trinidad. Está haciendo una pertenencia del 

Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre y del Espíritu que 

va a venir, que es el Pentecostés que está anunciando, que 

ya nos acercamos a vivir. 

 Pienso que todos hoy venimos a buscar que 

prepare nuestro corazón para recibir en este nuevo 



Pentecostés la Presencia del Señor en Espíritu, que nos 

ilumine para caminar sobre el bien. 

 Que todas ustedes tengan la Gracia de que en este 

Pentecostés sea el Espíritu de Dios el que las guíe hacia 

esa Patria Celestial a la que todas hemos sido invitadas 

cuando nos dio la vida. 

 Y ahora empezamos con la oración haciendo una 

Consagración a Jesús, compartiéndola con todos aquellos 

que hoy sientan que cargan una cruz más pesada que la 

que pueden soportar sobre sus espaldas para que la hagan 

desde el corazón conmigo para que el Señor nos la 

aliviane y podamos sentir que lo que llevamos es una 

pluma y no una cruz. Una pluma, como dice María, que 

acaricia nuestra espalda. 

 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 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, Te amaré 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”.» 

 Sí, es así; yo siento una confianza tan grande, 

siento una esperanza tan grande que me invade el alma, 

que sin temor puedo decirles que clamen al Señor y Le 

digan: «¡Oh, Dueño mío! -porque Él es Dueño de cada 

una de nosotras-, ¡oh Dueño mío! espero repetirte hasta la 

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

 El único temor en este caminar, cuando uno 

descubre a Dios, es el de ofenderlo.  

 Todos tenemos una cruz, porque es en el dolor en 

donde se conoce a Dios. La tuvimos de chicos, de 

jóvenes, de grandes... En el momento en que 

reconocemos la cruz y descubrimos a Cristo, 

encontramos al Cireneo, encontramos a la Verónica, le 

encontramos el sentido a nuestra vida. Y cuando 

encontramos el verdadero sentido es cuando descubrimos 

que el único temor que debe aquejar a nuestra alma, que 

debe tenernos inquietos es que nuestro comportamiento 

en la tierra no provoque una Sonrisa a Dios sino que Le 

provoque una Lágrima.  



 Se acaban los miedos, que son fruto de la carne. Se 

acaban los temores, se acaba la desesperación. No se 

acaba la angustia, no se acaba la tristeza, no se acaba el 

dolor ni el sufrimiento... Pero se vive diferente, se eleva, 

se convierte en Gozo, porque se sabe compartido con 

Dios, se sabe aceptado por Voluntad Divina porque en la 

nuestra, humana, no tendríamos la fuerza para aceptar la 

cruz cuando es tan pesada, cuando no la comprendemos. 

Entonces, por Voluntad Divina se sabe aceptada, y ahí es 

donde sentimos que el Señor camina con nosotros. Y en 

esa aceptación el espíritu se eleva y se acerca y se funde 

con el Amor de Cristo. Y se sobrelleva toda carga, con 

tristeza y con gozo. Con tristeza, ante la cruda realidad de 

un sufrimiento palpable y con gozo, sabiendo que Dios 

no nos abandona, que nos acompaña, que Él es nuestro 

Cireneo, que nos conforta, que nos da fuerza, que nos 

llena de esperanza y que ha despertado en nosotros un 

amor verdadero, aquel amor que se da sin esperar recibir, 

que es el amor que se le da a Dios. Y en la medida en que 

se le da a Dios se le puede luego dar al prójimo. Porque 

cuando uno lo conoce en Dios puede practicarlo y obrarlo 

en el prójimo. Si uno no lo conoce en Dios, no conoce el 

verdadero amor y no lo puede dar, porque no se permite 

conocerlo. 

 Y ahora sí vamos a comenzar con la Oración que 

nos pide María, con el rezo del Santo Rosario. 

 Le vamos a pedir despierte en nosotras en este 

Rosario el vivo deseo de abrir nuestros hogares para 

hacer de ellos lugares de oración; que todos nuestros 

hogares tengan la puerta abierta a la Presencia de María 



para rezar en comunidad el Rosario, hacer lo que se llama 

un Cenáculo, en nuestras familias o con nuestros amigos, 

seamos dos o seamos veinte... los que el Señor quiera. 

Que hoy no sea solamente una apertura de corazón sino 

que sea de corazón una apertura de nuestros hogares para 

hacer de ellos la casa de María. 

 Hoy nos tocan los Misterios Gloriosos. ¡Me 

encantan los Misterios Gloriosos! Creo que de la Vida de 

Jesús son aquellos que despiertan en nuestro espíritu más 

esperanza. Los Gozosos nos hacen vivir también la 

esperanza de que el Niño puede renacer en nosotros, de 

que en un abandono como el de María podemos todos 

llevar a Jesús Vivo, Niño, Adolescente y Maduro en 

nuestro ser. Los Dolorosos nos llevan en ese 

reconocimiento de la Presencia de Jesús a ofrecernos a 

compartir con Él el Dolor para vivir junto a Su Madre esa 

Entrega de Amor que Lo llevó a la muerte. ¡Y los 

Gloriosos nos llenan de esperanza porque nos muestran la 

Vida que nos espera, nos muestran a lo que fuimos 

llamados, nos muestran que podemos vencer en la tierra a 

la muerte para vivir en Cristo, que se puede vencer al 

pecado, que venciendo al pecado revive el espíritu y que 

cuando el espíritu vive Dios habita y vive en nosotros, 

palpita Su Corazón dentro del nuestro, y se puede sentir 

Su Presencia! Y esa Venida de la que se habla, tan 

próxima -está con el Cielo abierto y a la puerta-, es 

abrirle el corazón para sentir que vive en nosotros.  

 Que despierte esa necesidad de ir a buscarlo todos 

los días en la Presencia Viva de la Eucaristía. Que sea 

una necesidad; así como ir a buscar la comida para que 



nuestros hijos y nuestros maridos coman, salir a buscar la 

Comida de nuestra alma para que ese día lo vivamos en 

Plenitud con Dios porque nos haya alimentado y saciado 

del hambre de Su Presencia nuestro ser. Que todas 

puedan descubrir ese Gozo, el de vivir con un Cristo 

Vivo adentro, el vivir la Resurrección de Cristo. En el 

Santo Sacrificio de la Misa vivimos la Vida, la Entrega, 

la Condena, la Muerte y la Resurrección. Y de la mitad 

de la Misa hasta que termina, en esa Resurrección 

vivimos con un Cristo Vivo que se muestra bajo los velos 

eucarísticos, como Él se quiere mostrar, pero que está 

haciendo Presencia Viva en esa Eucaristía que muestra el 

sacerdote, que es Él Vivo que está ante todos nosotros 

viendo y esperando ser recibido por todos aquellos que 

Lo fueron a buscar. ¡No es un pedazo de pan! ¡Es 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad! ¡Es tal el proceso de 

la Transubstanciación, es tal el proceso del Misterio que 

se va llevando a cabo de la Transubstanciación del pan y 

vino en Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad que a esa 

Hostia que el sacerdote levanta diciendo: «¡Este es 

Jesús!» Le tenemos que pedir porque Él está allí Vivo 

esperando Le pidamos! Y lo asegura en la Biblia cuando 

dice: «Pedid y se os dará». Yo puedo pedirle a una 

Imagen, a un Crucifijo -lo llevo siempre, me recuerda que 

soy cristiana, que Jesús murió por mí en la Cruz; lo llevo 

para que me recuerde en cada paso que doy que Él murió 

por mí por Amor, que yo me siento feliz de dar lo poco 

que tengo, que es mi tiempo, por amor a Él-, pero es un 

pedazo de madera, es un recuerdo que me trae de un 

Cristo Vivo. El Cristo Vivo está en la Eucaristía, está en 



el Sagrario iluminado que muestra que está haciendo 

Presencia Viva. ¡Ahí es donde hay que ir a pedirle! ¡Ahí 

es donde Lo van a encontrar! Y con la oración, los 

Cenáculos, es la Virgen la que nos va a llevar a esa 

Presencia, a que la Plenitud la encontremos en este 

Alimento, en ese Cristo que hoy se ofrece Vivo para 

alimentar nuestra alma, para ser el Dulce Huésped de 

nuestro espíritu, para que en estos momentos difíciles de 

dolor, sufrimiento, angustia, enfermedad, tristeza nos 

conforte, nos consuele, nos reconcilie, nos acompañe, nos 

llene de esperanza, nos sane y nos enseñe a amar. 

 Vamos a meditar entonces los Misterios de Gloria. 

En el Primero, la Resurrección, Cristo Vivo.  

 En el Segundo, la Ascensión, ascender a los 

Cielos: Dios hecho Hombre, vencida la muerte, retorna a 

Su Padre, retorna al Lugar de donde vino, retorna al 

Creador, asciende hacia Su Casa, vuelve, pero antes de 

ascender dice: «Quedaos tranquilos porque no os dejo 

solos, os voy a mandar al Paráclito. Mi Espíritu 

descenderá».  

 ¡Cuánta esperanza que en la oración y en la 

entrega podamos recibir la Venida de ese Espíritu, de ese 

Espíritu que está revoloteando sobre la tierra desde la 

Creación -lo dice en el Génesis! Si Sus Alas revolotean 

sobre las aguas, ¡cuánto más sobre nosotros esperando Le 

abramos el corazón para habitar en nuestro ser!  

 Y en ese Espíritu Vivo, que mora, ¡qué menos que 

vivir la Presencia de María, nuestra Madre, que fue 

Asunta al Cielo! Entró en dormición; hoy lo llaman 

«descanso en el Espíritu». Se entregó a los Brazos del 



Divino Espíritu, Su Esposo Amado, que La abrazó, La 

confortó y La llevó al Cielo para reunirla con el Hijo. En 

Cuerpo y Alma subió la Virgen. El Espíritu que La habitó 

La vino a rescatar cuando consideró que Su Misión 

estaba cumplida, que era la de haber dado Vida al 

Mesías... Primero la Entrega a Dios Padre, haber dicho: 

«Sí, hágase Tu Voluntad. Pero mira que soy Débil. Haz lo 

que quieras Conmigo, pero ¡ven a habitarme pronto para 

darme la Fuerza para que Yo pueda anularme y seas Tú y 

no Yo!» Le dio Vida al Hijo de Dios, Lo acompañó en Su 

Niñez, ¡Linda Niñez!, en Su Adolescencia, en Su 

Madurez, en Su Muerte, en Su Resurrección... Y después, 

como Madre de la humanidad, acompañó a todos los 

Apóstoles convirtiéndose en la Madre de la Iglesia, 

nuestra Madre pero también Madre del Cuerpo Místico, 

que es nuestra Iglesia. Y cuando ya tomaron fuerza y 

apuntaló a todos los Apóstoles, cuando el Espíritu se 

había encarnado en los Apóstoles, ¡se La llevó! Y a eso 

es a lo que nos invita en esa Venida del Espíritu: a vivir a 

esa Madre que hoy camina entre nosotros en la tierra, que 

hoy se muestra y llora. La Virgen no necesitó morir 

porque ya había muerto con Su Sí a Ella misma, a la vida 

de la tierra, a lo humano.  

 Y después, en el Quinto Misterio, la Coronación 

de María Santísima. ¡Que Maravilla tener una Madre que 

es Reina, que tiene un contacto tan directo con la 

Trinidad, que La tenemos ahí para pedirle, que es Madre 

nuestra también -no es solamente Madre de Dios sino 

Madre nuestra- y que tiene a todos los Ángeles a Su 

disposición! ¡Es Reina de los Ángeles! Dice que cuando 



subía todos los Ángeles Le alzaron el Manto y La 

coronaron. ¡Se hacía la Gran Fiesta del Cielo, la 

Coronación de María Santísima como Reina y Señora de 

todo lo creado, de los Ángeles también, que Le rindieron 

Pleitesía! Tiene a todos los Ángeles como Su Séquito. 

¡Cómo no pedirle a la Madre nos mande a todos los 

Ángeles para que nos protejan, para que en cada 

momento de nuestra vida tengamos al Ángel adecuado 

que nos acompañe en cada paso que damos! ¡Cómo no 

nos va a mandar un Séquito de Ángeles si somos Sus 

hijos y lo que quiere es protegernos y conducirnos hacia 

Jesús! ¡Cómo no invocarla como Reina y Señora de todo 

lo creado para pedirle todo aquello que necesite nuestro 

espíritu para vivir Gozo en la tierra -en la tierra digo, no 

en el Cielo- y Gloria Eterna en el Cielo!   

 Con ese conocimiento de lo que son los Misterios 

que hoy vamos a meditar, vamos a compartir este Rosario 

entre todas, rezando un Misterio cada una, en comunión 

con el Espíritu de Dios y de María. 

 Antes vamos a invocar a nuestros Ángeles y a los 

Ángeles de nuestras familias, a los Ángeles de todos 

aquellos que hoy hayamos traído en nuestro corazón y de 

todos aquellos que hayamos anotado en nuestras 

intenciones, a sus Ángeles para que los protejan, para que 

los conviertan, para que les lleven la Palabra, como 

Gabriel Le llevó la Palabra de Dios a María. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Gabriel, la Oración al Arcángel San Rafael y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 



 Y ahora vamos a rezar la Coraza de San Patricio. 

(Así se hace.) 

  

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que podamos vivir la 

Gloria de nuestra resurrección. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que ascendamos hacia Dios en 

el fruto de nuestra oración. Que nuestra oración sea una 

oración que brota del corazón, sea una oración sentida, 

meditada, vivida, agradecida, llena de alabanza y de 

Gloria. Y para ello les pido que meditemos cada una de 

las palabras que vamos diciendo en la oración que 

hacemos.  

Finalizado el Misterio: 

 Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada 

uno de nosotros para que en este nuevo Pentecostés que 

estamos prontos a vivir deseemos con todo Su Esplendor 

el Divino Espíritu del Padre y del Hijo nos llene con Su 

Presencia, nos bañe con Sus Dones y nos dé Sabiduría, 

Entendimiento, Consejo, Discernimiento, que despierte 

en nosotros una verdadera Piedad, que nos haga vivir el 

Temor de ofender a nuestro Dios y que despierte en 

nosotros la Caridad, el amar sin esperar recibir. 



 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, religiosos, 

religiosas, laicas y laicos consagrados, por el Cuerpo 

Místico de la Iglesia, para que en estos tiempos que 

vivimos se dejen alumbrar por la Presencia Viva del 

Espíritu Santo y conduzcan a todos los hijos de Dios 

hacia la Gloria Eterna. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Madre, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 

Se reza la Salve. Luego dice la Santísima Virgen:  

 Bajo la advocación en que hoy Me habéis puesto 

(Nuestra Señora de Luján) velo por vuestra Patria y os 

invito a que cuando terminéis de leer las lecturas que 

Jesús os ha marcado para que en vuestros pasos os dejéis 

guiar por Su Palabra, juntos todos recemos la oración por 

vuestra Patria. Pero en este momento he querido 

presentarme bajo la advocación de vuestra Madre del 

Permanente, Perpetuo, Eterno Socorro porque quiero 

socorrer todas vuestras necesidades. Si pudiera estar 

dentro de cada una de vosotras y aumentar vuestra fe, 

vosotras seríais las que haríais con vuestras propias 

manos las Maravillas que hacía Jesús. ¡Pero es tan pobre 

vuestra fe! ¡Es tan carnal! ¡Son tantos los hijos de Dios a 

los que no les alcanza con tocar y ver que son seres 

creados por Dios por Amor! ¡Necesitan más y más mirar 



y más y más! Y no lo pueden ver porque no pueden 

arrebatárselo a Mi Hijo porque su fe flaquea. 

 Yo, como Madre vuestra, os quiero socorrer en 

todas vuestras necesidades, pero para ello os necesito a 

vosotras pues necesito de vuestra oración para que en ella 

sintáis primero la Protección de vuestra Madre, 

descubráis el Maravilloso Misterio de vuestra vida, de 

vuestra Creación, os sintáis hijos de Dios y en el 

descubriros hijos de Dios podáis vivir como lo que sois, 

alabando y glorificando a Quien os creó para una Vida 

Eterna, que os invitó a pasar por la tierra para que en este 

aprendizaje momentáneo sepáis diferenciar, en vuestra 

humanidad, vuestra humanidad y vuestro espíritu, vuestro 

ser y vuestro sentimiento, para que todas descubráis la 

capacidad de amar que hay dentro vuestro para que deis 

amor a todos en vuestro entorno, para que vuestra 

prioridad en esta vida que os queda sea dar amor. ¡Amad, 

amad sin medida! ¡Embriagad a vuestro prójimo con el 

amor que brota de vuestro corazón como un manantial! 

Pero no será vuestro manantial, sino que será el Amor 

Misericordioso de Jesús el que se vuelca. 

 Os quiero bendecir. Quiero que todas vosotras hoy 

compartáis la Paz, esa Paz que tanto necesitáis. Yo, como 

Madre vuestra, como Madre que os acompaña con Dolor 

en éste vuestro camino de purificación, os bendigo y pido 

a Jesús, Mi Hijo, como en las Bodas de Caná, bendiga 

vuestros Rosarios, vuestras cruces, vuestras medallas, 

vuestro ser para que podáis todas hacer uso de vuestras 

armas para poder vencer al mal, que hoy acecha vuestra 

tierra, para que primero venzáis el mal que hay dentro 



vuestro y después, unidas en permanente oración, venzáis 

al mal que oscurece a vuestra tierra. 

 Quedad en la Paz que vuestra Madre hoy os quiere 

dar. Amén. Amén. 

 

Unos instantes después: 

 Las lecturas que hoy vamos a leer son: 

Eclesiastés, cap. 4, 1-3 

Sabiduría, cap. 13, 1-4 

San Lucas, cap. 16, 16-31 

Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 11-14 

 Y para terminar: 

I San Juan, cap. 3, 1-10 

 

 

Jue. 9/5/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedirle a la Virgen en este Rosario que 

nos haga vivir desde el corazón cada uno de los 

Misterios, que todas en este Domingo de la Ascensión del 

Señor (el 12 de mayo) recibamos la Gracia de que 

sintamos en nuestro interior que nuestro espíritu asciende 

hacia el encuentro de Jesús con la oración que Le 

ofrecemos a María y que todas podamos prepararnos en 

la oración a vivir un verdadero Pentecostés. En esta 

semana que no nos vamos a ver, hagamos todas la 

Novena al Espíritu Santo y unámonos todas en esa 

oración para pedir al Espíritu vivir un verdadero 



Pentecostés. Y para la que le interese, en Tigre, en la 

Iglesia del Padre P. R., el sábado 18 a la noche, va a 

hacer la Vigilia de Pentecostés. Yo tal vez vaya allí. 

 Voy a empezar con el Evangelio, a ver qué nos 

dice el Señor. Seguramente todas venimos hoy a traerle al 

Señor nuestras intenciones, que son desde el corazón que 

si es Su Voluntad aliviane nuestra carga; que se haga Su 

Voluntad pero que si dentro de Su Voluntad podría estar 

el apartar de nosotras el cáliz amargo que estamos 

cargando, lo aparte.  

 Y dice así: «Entonces va Jesús con ellos a una 

propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: 

“Sentaos aquí mientras allá voy a orar”. Y tomando 

Consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a 

sentir Tristeza y Angustia. Entonces les dice: “Mi Alma 

está Triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad 

Conmigo”. Y adelantándose un poco cayó Rostro en 

tierra y suplicaba así: “Padre Mío, si es posible que pase 

de Mí esta Copa pero que no sea como Yo quiero sino 

como quieras Tú”. Viene entonces donde los discípulos y 

los encuentra dormidos. Y le dice a Pedro: “¿Con que no 

habéis podido velar una hora Conmigo? Velad y orad 

para que no caigáis en tentación, que el espíritu está 

pronto pero la carne es débil”. Y alejándose de nuevo, 

por segunda vez oró así: “Padre Mío, si esta Copa no 

puede pasar sin que Yo la beba, hágase Tu Voluntad”. 

Volvió otra vez y los encontró dormidos pues sus ojos 

estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez 

repitiendo las mismas Palabras. Vino entonces donde los 

discípulos y les dice: “Ahora ya podéis dormir y 



descansar. ¡Mirad! Ha llegado la hora en que el Hijo del 

Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 

Levantaos. ¡Vámonos! Mirad que el que Me va a entregar 

está cerca”.» 

 En estos Misterios que hoy vamos a meditar Le 

vamos a pedir a María que sea Ella la Medianera entre la 

Gracia que hoy pedimos y el Señor para que se haga Su 

Voluntad en nuestro caminar por la tierra y que en esa 

Voluntad vivamos con alegría cada paso que damos, que 

la oración sea para nosotros un bálsamo en nuestra 

tristeza y en nuestro dolor, que la oración compartida con 

Jesús, con todos nosotros despiertos, con los ojos 

abiertos, sea para nosotros la fuerza que nos ayude a vivir 

estos difíciles momentos que hoy todos estamos 

compartiendo, sobre todo en nuestro pobre país. 

Esperemos que no se queden dormidos nuestros 

gobernantes mientras nosotros oramos, que puedan ellos 

también orar y pensar en lo mucho que está sufriendo 

nuestro pueblo. Y que nosotras en nuestro dolor y en 

nuestro sufrimiento podamos ofrecerle al Señor mitigue 

el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos, que 

seguramente es mucho peor que la cruz que nosotros 

cargamos. 

 En estos Misterios de la Vida de Jesús que hoy nos 

tocan, que son los de Gozo, Le vamos a pedir a María 

que todas podamos escuchar con claridad en nuestra alma 

el Mensaje del Señor, todo aquello que el Señor quiere 

sobre cada uno de nosotros para que nuestro espíritu se 

eleve; que despierte en nosotros la devoción de corazón a 

los Ángeles, que tengamos la misma Docilidad de María 



para dar nuestro sí a la Voluntad del Padre, que nos 

disponga a una actitud de corazón de servicio, que 

vivamos el saber que estamos al servicio de Dios, que 

nuestro tiempo es el que Él nos da para que lo 

dediquemos a quien más lo necesita, sea nuestro prójimo 

o seamos nosotros mismos, que podamos sentirnos 

felices de servir y de dejarnos servir por quienes nos 

confortan. Que vivamos todas un verdadero Nacimiento 

en este Pentecostés, que podamos encarnar al Hijo de 

Dios en Su Niñez, en Su Adolescencia y en Su Madurez 

para seguir Sus Mismas Huellas, esperando como broche 

final el reencontrarnos con Quien nos creó, con nuestro 

Padre Celestial. Que podamos vivir a conciencia el 

sentirnos cristianos, bautizados, miembros de una misma 

Iglesia, hermanos en Cristo, y dar testimonio de ello y 

que encontremos en nuestro caminar el Gozo de 

perdernos a nuestra vida de la tierra para caminar sobre 

las Huellas de Jesús, predicando, pregonando, obrando y 

viviendo Su Caminar en la tierra. 

 Yo voy a empezar con el Primer Misterio y 

después van haciendo un Misterio cada una. 

 Primero nos hacemos la Señal de la Cruz (Así se 

hace.) Una Gracia muy Grande recibida de Dios es el 

reconocernos pecadores y otra Gracia Grande es el poder 

arrepentirnos y pedir perdón. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a pedir al Señor que acreciente nuestra fe y 

que desde el corazón podamos todas reafirmar nuestro 

compromiso ante la Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 



Se comienza con el rezo del Santísimo Rosario. En el 

Tercer Misterio: 

 Contemplamos el Glorioso Nacimiento del 

Mesías, del Hijo de Dios, en un pobre portal en Belén. Y 

Le pedimos a María interceda para que el Señor, Su Hijo, 

renazca en nuestra pobre morada, la llene con Su 

Presencia y la convierta en una casa llena de Riquezas, 

esas Riquezas que nos da la Presencia de Su Divino 

Espíritu.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Que todos podamos vivir la alegría de haber sido 

presentados y ofrecidos a nuestro Padre Celestial para ser 

adoradores eternos de Cristo. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que en nuestra misión de caminar en la 

tierra podamos morir a lo terreno para revivir en el 

espíritu. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

nuestra Iglesia y por cada uno de sus miembros. Vamos a 

pedir especialmente por aquellos que no saben hacerlo, 

por todos nuestros hermanos que caminan en la tiniebla 

para que el Señor en la Inmensidad de Su Misericordia 

derrame Su Luz y los conduzca hacia Su encuentro. 

 

Luego: 



 Estaba con nosotros María, nuestra Madre. Estaba 

Contenta porque Ella goza cuando Sus hijos viven la 

alegría del sentirse hijos de Dios Padre. Llora cuando los 

hijos no se sienten hijos de Dios.   

  En el Primer Misterio me dijo: «Anunciad 

vosotros la palabra y la obra que en vuestro 

entendimiento viváis en vuestro espíritu iluminados por 

el Espíritu Divino de Mi Hijo Jesús.» 

 Y nos manda una cita: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 1, 6-8 

 En el Segundo Misterio dijo: «Sed verdaderos 

apóstoles. Vivid desde vuestro corazón el ser misionero 

de la Verdad. Visitad a vuestros hermanos y revelad el 

Reino de vuestro Padre Celestial.» 

 Y nos manda: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 23, 1-9 

 I Corintios, cap. 4, 9-13 

 En el Tercer Misterio dice la Virgen: «Tener al 

Niño Vivo en vuestro ser, a los ojos del mundo es Luz de 

Esperanza, Alegría y Amor.» 

 Y manda: 

 Filipenses, cap. 1, 3-11 y cap. 4, 10-20 

 En el Cuarto Misterio nos dice la Virgen: «Sed 

portadores de la Presencia de Jesús en vuestra vida pues 

por el Bautismo Lo habéis recibido. Vividlo con Plenitud. 

Dad la Presencia de Cristo y venceréis la muerte y 

estaréis resucitados en Cristo Jesús. Amén. Amén.» 

 Y nos da: 

Colosenses, cap. 1, 15-20 



 En el Quinto Misterio dice: «En la búsqueda y el 

encuentro del Espíritu de Dios en vosotros, hijos 

Amados, morid a lo que brilla en la tierra y revivid a la 

Luz de Cristo, que es Lámpara Brillante de Justicia, 

Amor y Paz.» 

 Y nos manda: 

Salmo 78, 1-4 

Salmo 3, 2-9 

Sabiduría, cap. 3, 1-7 

I Corintios, cap. 8, vs. 6 

 Luego nos dice: «Y para terminar, con Mi 

Bendición os invito a caminar con la Luz de Cristo en 

medio de vuestra tiniebla.» 

 Y manda: 

II San Juan, cap. 2, 1-11 

I San Juan, cap. 1, 5-7 

 

 

Mie. 15/5/02     16.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de M. D. F. 

 

 ¡Qué Regalos tan grandes que nos hace Dios! 

Obviamente, primero al darnos la vida; después al crecer 

e ir descubriéndolo, al encontrar a ese hombre o a esa 

mujer que nos enamora para decidirnos a tomar ese 

Sacramento del Matrimonio, a aceptar ese compromiso 

de compartir toda una vida junto a ellos. ¡Qué Maravilla 

que el Señor nos enseñe a amar en la persona que nos 

pone al lado! Primero en nuestra familia, en nuestros 



padres, en nuestros hermanos; después en aquello que nos 

lleva a formar nuestro propio nido, en el marido, en los 

hijos y en los nietos también. ¡Qué Regalos tan grandes 

que nos hace Dios porque en este caminar y en esta 

misión que nos pone a todos en la tierra, que es no 

solamente el descubrirnos hijos de Él sino el amar, nos va 

enseñando el amor en sus diferentes etapas! Nos va 

enseñando a caminar en el amor, a entregarnos al amor y 

a vivir el Amor con mayúsculas. ¡Y cuánto más rápido 

crece el amor cuando está apoyado en Dios! 

 Estaba buscando recién en la Biblia y no lo 

encontré en dónde decía el Señor que nos dejaba un solo 

Mandamiento: el amar a Dios por sobre todas las cosas. 

Y creo que el amor más grande, el amor que se va 

acercando, se va perfeccionando -nunca llega a ser 

perfecto porque nada de la tierra es perfecto- es aquel 

amor que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos para 

darnos a los demás. Y cómo se vive eso en la familia, 

cómo va creciendo en la medida en que la familia va 

aumentando, que los años compartidos van pasando, que 

uno va conociendo las virtudes y los defectos... Al 

principio se va enamorando de las virtudes y tomándole 

bronca a los defectos y en la medida en que pasa el 

tiempo va aceptando los defectos, y en la medida en que 

va pasando más el tiempo también se enamora de los 

defectos, porque se enamora de la persona, vive el 

verdadero amor, aquel que lleva a aceptar al hombre tal 

cual es, como ama Dios, que nos ama como somos, con 

nuestras debilidades, con nuestra humanidad, con 

nuestros defectos y con aquellas pinceladas de pequeñas 



virtudes que va poniendo Él en nuestro caminar cuando 

va haciendo que se perfeccione o que se viva con mayor 

profundidad alguno de los Dones, de los tantos que Él 

derrama sobre nuestra persona. 

 ¡La familia! Es un día especial hoy, es un día que 

se debería festejar todos los días. Creo que uno no toma 

conciencia de lo que es la familia y del valor que tiene 

hasta que llega alguna prueba. Es como que uno la tiene 

adquirida, la eligió, tomó la decisión y emprendió el 

camino. Y se considera que se lo merece y que la tiene 

porque uno lo eligió hasta que llega alguna prueba y se da 

cuenta de que esa familia es una familia ya programada 

por Dios, bendecida por Dios en el Sacramento del 

Matrimonio y acompañada por Él en cada uno de los 

pasos que damos, muchas veces silenciosamente hasta 

que descubrimos que está al lado.  El Señor siempre nos 

está acompañando, y junto a Él todos los Ángeles, y 

sobre todo nuestro Ángel de la Guarda, aquel que nos 

susurra el primer impulso ante una situación, el primer 

sentimiento, que nos lleva a elegir el bien. Después viene 

el segundo impulso, porque ante el bien siempre está el 

mal, que nos lleva a cuestionarlo: «¿Será bueno? ¿Será 

conveniente?» Nos lleva a la duda. Pero siempre está el 

primero. El verdadero impulso, el que es realmente 

Inspiración del Espíritu Divino, que está revoloteando y 

que normalmente habita en nosotros cuando Lo buscamos 

en la Sagrada Comunión y Lo llevamos y somos morada 

de Él, es Luz, es Conciliación, es Paz, es Alegría, es 

Paciencia, es Tolerancia, es Prudencia, es Aceptación, ¡es 

Amor! El segundo impulso es reclamo, revancha, bronca, 



angustia, desesperación, resentimiento, recelo, juicio. 

Esto ocurre ante las diferentes situaciones pero estoy 

hablando en especial hoy de la familia. 

 ¡Es tan importante el papel que desempeña la 

mujer en la familia! ¡Es tan importante la responsabilidad 

que carga el hombre en sus espaldas en la familia! ¡Es tan 

lindo enamorarse! Yo de mi marido me enamoré de los 

ojos. Hoy sé que no son los ojos, pero cuando lo vi dije: 

«Esos ojos tienen que ser míos. Este es para mí». Tiene 

unos ojos celestes muy transparentes, muy traslúcidos; 

hablaba por los ojos. ¡Siempre hay algo que nos atrae! 

Después lo vi actuar con los chicos y dije: «Este hombre 

debe ser buen padre». Después me di cuenta que era buen 

hijo. Los padres jugaron un papel muy importante en la 

vida de mi marido. Pero todos los padres juegan un papel 

fundamental en la vida de sus hijos, de lo que no 

tomamos conciencia nosotros muchas veces. Nos damos 

cuenta ya cuando los chicos son grandes, pero ellos nos 

están mirando desde que nacen, van tratando de copiar. 

Los chicos admiran; con la ingenuidad del niño ven todo 

lo bueno. ¡Son brazos que se abren a recibir amor, amor, 

amor! Y con esa ingenuidad de niños también lo dan. No 

se preguntan si una se levantó mal o si tiene el gesto 

endurecido, vienen corriendo y dicen: «¡Mamá!» y nos 

dan un beso y nos hacen cambiar ese gesto por una 

sonrisa porque una madre ante el beso de un hijo se 

ablanda. Y un padre también. Somos ejemplo permanente 

de nuestros hijos en nuestro hacer, en la familia. Si uno 

pudiera tomar conciencia de eso cuando empieza una 

familia, ¡qué diferentes serían hoy las familias! Y 



seguramente la mayoría de las familias serían lo que el 

Señor las invita a ser cuando las consagra, cuando las 

bendice, que es la iglesia doméstica, la iglesia del hogar, 

aquella iglesia en la cual el marido y la mujer se sientan 

para programar, para llevar adelante un proyecto, para 

hablar sobre la educación de los chicos, sobre el colegio, 

la maestra, los compañeros, sobre los primos, sobre la 

relación para con los abuelos o con los tíos.  

 Y así comienza, en la familia, el matrimonio a 

tener una comunión espiritual... La de la carne la 

conocemos todas y cuando es en el Amor de Cristo se 

vive con mayor plenitud, se goza; y se goza más en dar 

que en recibir. ¡Es tan bello darse en el amor! Y dando, 

dice el Señor, se recibe. Cuando uno se da de corazón y le 

dice al marido: «Soy toda tuya. Acá estoy», se vive esa 

relación con el placer que se conoce como humano pero 

con el sentir que brota desde el corazón. Es todo el ser 

comprometido: lo físico y lo espiritual. Es una entrega 

total. Y en el compartir los proyectos, los trabajos, las 

angustias se empieza a formar esa común unión de 

espíritu, que lleva a que un matrimonio sea sólido, 

estable, fuerte, pilar de los hijos, en la comunión del 

cuerpo y del espíritu. Y pasados los años, va aflorando 

más la comunión del espíritu y va siendo más calma la 

comunión del cuerpo. Y también hay gozo porque hay un 

conocimiento diferente, hay una vida entera compartida, 

hay un placer distinto y el amor es más perfecto, porque 

no se ama la belleza del cuerpo o lo que llevó a la 

excitación y a lo sensual sino que se ama todo. 



 Y los chicos maman todo, ¡todo! Maman una mala 

contestación del hombre a la mujer, un mal trato, una 

penitencia... Los hombres normalmente tienden a 

ponernos en penitencia a las mujeres, nos «cortan el 

rostro», no nos hablan. Y las mujeres tendemos también 

en poner en penitencia a los maridos: no les cocinamos, 

gastamos mucho con la tarjeta; algo que recuerden, que 

les quede grabado. Los chicos lo maman, como también 

maman un simple apretón de manos en la mesa entre el 

padre y la madre, una caricia del padre hacia la madre 

cuando llega y ella le pregunta: «¿Cómo pasaste el día?», 

un sonreír de la mujer cuando le dice al marido -y aunque 

les parezca fuera de moda-: «¿Te saco los zapatos y te 

traigo las chancletas?» Porque creo que a nuestros 

maridos hoy, hoy, cuando vuelven de trabajar hasta los 

zapatos les aprietan; están totalmente comprimidos con la 

espantosa guerra que viven afuera y luchan contra todos 

los demonios, que existen; luchan por sacar lo mejor y 

guardar lo malo cuando en su exigencia en el trabajo 

normalmente tienen que llegar a conciliar con lo malo 

para poder llevar el plato de comida a la casa, con una 

«coima», con un «arreglo», porque si no lo hacen ellos lo 

hacen otros y pierden. Están en una permanente lucha y al 

final del día llegan a su «bunker», al hogar. Cuando 

tienen suerte, llegan y la mujer los atiende y cuando no 

tienen tanta suerte, llegan y la mujer les dice: «¡Se 

rompió el caño, se rompió la canilla, los chicos me 

volvieron loca, la chiquita está con fiebre, no pude ir al 

médico, me quedé sin mi clase de gimnasia, no pude ir 

con las chicas al cine...!», porque en ese dique de 



contención que son los maridos una larga todo porque 

está acostumbrada a mirar y a no ver. Nos miramos para 

adentro y no vemos para afuera.  

 Para mí hoy es un día muy especial. Creo que 

todos los que tienen familia van a vivir el día especial, 

internacional, dicen, pero van a vivir el día en la 

conciencia plena de lo que es la riqueza más grande que 

Dios les puede haber puesto en sus manos, de una manera 

diferente, como si cada día fuera el «Día Internacional de 

la Familia», sabiendo que todo, todo lo que planten 

dentro de lo que es ese continente de paredes va a dar los 

frutos según el amor con que hayan trabajado la tierra en 

donde pongan la semilla. 

 Hoy, en este día les pido que compartan la oración 

conmigo pidiendo por la unión de todas las familias, para 

que todas podamos encarnar en nuestro corazón a la 

Familia de Belén, todas podamos proponernos... porque 

no es más que eso; es proponerse y el Cielo actúa. No 

somos nosotros los que producimos la Gracia; la Gracia 

se derrama del Cielo. Lo nuestro tiene que ser nada más 

que una bella intención, una propuesta: «Quiero ser como 

María. Quiero tratar a mi marido como María lo trataba a 

José y quiero amar a mis hijos y mostrarles el amor que 

les tengo como María se Lo demostraba a Jesús». Y en 

ese solo propósito no van a ser ustedes, va a ser la Virgen 

la que las llene de Alegría, Esperanza y Caridad para que 

esa meta pueda llegar a ser un proyecto vivido, un 

proyecto real.  

 Y lo mismo va para los hombres; que en ese 

compromiso puedan decir: «Quiero ser el José de mi 



familia, el que trabaja, el que sustenta, el silencioso, 

oyente, servicial y presente -como dice en una oración. 

Quiero darme mi tiempo para dejar atrás el trabajo y 

poder entrar a trabajar en el amor en las paredes que me 

contienen. Quiero reforzar con mi accionar el dique. 

Quiero que los cimientos de esta casa sean sólidos, que 

no venga un fuerte viento y me la derrumbe. Quiero ir 

todos los días a poner un grano de arena bien mezclado, 

con una buena mezcla, bien preparada, que tenga amor, 

que tenga entrega, que tenga paciencia, que tenga luz, 

profunda luz, Luz del Espíritu de Dios que habita en mí 

para poder hacer y brindar lo mejor a quienes más amo.» 

 Y que en ese amor inmenso que todos vamos 

despertando lleguemos al conocimiento pleno de Dios 

que nos haga descubrir que nuestros hijos no son 

nuestros, que nuestro marido no es nuestro y que nosotros 

no nos pertenecemos, que somos todas creaturas de Dios, 

que tenemos un Padre que nos ama tanto que nos ha dado 

la vida, que nos ha hecho instrumentos a las mujeres para 

dar vida, que nos ha puesto al hombre al lado para ayudar 

en la creación de esa vida en el amor, que nuestros hijos 

son hijos de Dios primero antes que nuestros, que de 

ellos debemos hacer verdaderos adoradores de Cristo 

para toda una Eternidad, y para ello desde chiquitos les 

tenemos que enseñar a conocer al Padre que los creó, 

porque nadie ama a  quien no conoce, nadie ama a quien 

no vive. Nosotros tampoco nos pertenecemos y nuestros 

maridos, antes de ser nuestros, son de Dios. Y en esa 

pertenencia tan grande y absoluta de Dios, que nos presta 

como los talentos a esa persona para que comparta con 



nosotros nuestra trayectoria en la tierra, debemos amarlo 

con el mejor amor, con el que ama Dios, que es aquel que 

olvidándose totalmente de sí mismo se da al otro. Y ese 

darse es tan grande, ese verdadero amor es tan desde el 

corazón, es tan del espíritu más que de la carne, que 

amamos dando el regalo más grande, que es el que nos 

dio Dios a todos: respetando y dando libertad, respetando 

la individualidad y la libertad de cada uno de los 

miembros de nuestra familia, no juzgando y teniendo la 

plena y absoluta confianza en Dios de que dando se 

recibe y que si nosotros damos lo mejor ellos nos van a 

devolver al ciento por uno lo mejor de ellos también 

porque se van a sentir plenos, se van a sentir bien 

amados, porque van a sentir que no son juzgados... «Que 

porque hiciste eso, que me dejaste sola, que te fuiste al 

golf, que yo qué hice, que no hice...» No, vamos a 

aprender a dejar de mirar para adentro y vamos a empezar 

a ver para afuera. Y en ese ver para afuera vamos a vivir 

en plenitud la riqueza más grande que Dios nos dio: la 

libertad y la familia, los hijos y el marido. 

 ¡Qué maravilla que todos los días podamos mirar a 

quien duerme al lado nuestro y decirle, como cuando 

éramos novios: «Yo daría mi vida por vos. Te amo tanto 

que realmente daría mi vida por tu felicidad»! Como la 

daríamos por los hijos... Por los hijos no nos pueden 

preguntar porque eso nos sale siempre; con los maridos 

no tanto. Pero la comunión espiritual es eso, es el llegar a 

dar la vida, estar dispuesta a darla porque Dios no nos la 

va a sacar. Que ese Dios Vivo que habita en nosotros nos 



inspire a ofrecer hasta la vida por la persona que amamos, 

a darle todo.  

 Hoy no ocurre desgraciadamente eso. Entonces, 

vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe en este 

rato de oración para pedir por la unión de tantas familias 

que sabemos que están en crisis, para que hombre y 

mujer se conviertan en uno; como se fusionan en la carne 

la fusión también debe ser en el espíritu. El apoyo 

incondicional debe ser total. Y en la medida en que 

nuestros maridos sientan que no miramos sino que los  

vemos, ellos nos van a ver a nosotros. Y cuando pase el 

tiempo van a ver la belleza de nuestro espíritu que 

siempre los acompañó, que siempre los contuvo, que 

siempre los fortaleció, que siempre estuvo al lado de 

ellos, en las buenas y en las malas, en la salud y en la 

enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, en los 

momentos alegres y en los tristes, en la abundancia y en 

la necesidad. 

 Que María, nuestra Madre, hoy nos acompañe para 

que todos podamos vivir todos los días el Día de la 

Familia grabando en nuestro corazón esa bella oración de 

San Francisco de Asís que todos conocen en que se pide 

al Señor ser instrumento de Su Paz. Vamos a pedir a 

María que cada una de nosotras pueda realmente 

encarnarla en nuestro corazón y vivirla, no esperando que 

nos den sino empezando a dar, no esperando el cambio 

sino cambiando... Es como la marcha de un auto: si uno 

toma la palanca y cambia, el engranaje cambia, tiene que 

cambiar. Sería fantástico que el otro tuviera la misma 

intención que nosotros, pero cuando no se produce no hay 



que esperar que el motor se fuerce porque puede dañarse 

el vehículo. Y en ese vehículo van nuestros hijos, va toda 

nuestra familia, van nuestros afectos, nuestros padres, 

nuestros hermanos, nuestras suegras, nuestros cuñados... 

la riqueza más grande, aquello que no se compra con 

plata, que es el sentimiento, que es lo que brota del 

corazón. Que una pueda hacer el cambio, tomar 

conciencia de que una puede cambiar y revertir cualquier 

tipo de situación cuando lo que la impulsa es el amor. En 

el amor Dios derrama la Gracia y como Dios es Amor el 

vivir en comunión con Dios nos hace poder dar eso que 

se llama caridad, que es el Verdadero Amor. 

 Nos vamos a hacer la Señal que identifica a todo 

cristiano y a rezar el Pésame para pedir perdón por 

nuestras faltas. (Así se hace.)  

 Antes de comenzar con los Misterios Gloriosos, 

les voy a pedir que compartan conmigo la oración que 

quiero ofrecerle al Señor, que es el Via Crucis, que 

compartan conmigo el dolor y el sufrimiento que tantos 

de nosotros vivimos para que se amalgame al de Cristo y 

podamos descubrir en nuestro caminar nuestro propio via 

crucis y cargar con alegría nuestra cruz sabiendo que el 

morir a nosotros nos lleva a resucitar y dejarnos morir por 

amor con el Ejemplo que nos dejó Jesús.  

 

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

Rosario. En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que nos derrame la 

Gracia de vivir y gozar de la esperanza de que la muerte  



a nosotros mismos nos lleva a una resurrección Gloriosa 

en Cristo Jesús. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestro permanente y 

diario caminar sea un permanente y diario ascender hacia 

el encuentro de nuestro Padre Celestial en nuestro 

espíritu. Que podamos todas vencer al mal con el bien 

amando, perdonando y entregando. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos hoy a María, nuestra Madre, interceda 

por cada uno de nosotros para que en este Pentecostés 

que nos estamos preparando para vivir recibamos todos 

los Dones que nuestra alma necesita para ver con claridad 

el Rostro de Jesús y vivir el Gozo del sentirnos amadas 

por Él y sentir el Gozo de amarlo con la mayor 

intensidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Debéis saber que hoy vuestra Madre está más 

caminando con vosotros en la tierra que en Nuestro 

Cielo. ¡Es tanto el Deseo de que Mis hijos se salven, es 

tanto el Deseo de que esta tiniebla desaparezca que voy 

golpeando uno a uno cada corazón de Mis hijos 

llamándolos a la reflexión, llamándolos, diciéndoles: 

«Soy María, tu Madre. He venido a buscarte. Quiero 

conducirte hacia las Huellas de Jesús porque estás 

invitado a vivir la Gloriosa Eternidad de nuestro Padre 



Celestial»! ¡Son tantos los corazones que no escuchan, ni 

siquiera esos pequeños golpes que les doy con Mi Tierna 

y Amorosa Mano en su débil y pobre corazón!  

 Así como acompañé a Jesús os quiero acompañar 

a vosotros. Y hoy Mi Llanto se renueva momento a 

momento en cada una de vuestras caídas. Mi Llanto brota 

de Mis Ojos. ¡No lo puedo contener pues es tan poco el 

tiempo que os queda para convertiros! ¡Es tan poco el 

tiempo que os queda! Ya debéis elegir caminar con Dios, 

caminar con la Luz que el Espíritu Divino va marcando 

en cada una de vuestras huellas o caminar sin Él, 

quedaros en las tinieblas. 

 ¡Cuánto os estoy amando! ¡Cuánto os amo! 

¡Cuánto necesito de vosotros! ¡Cuánto Gozo siente  Jesús 

cuando Le acerco un espíritu que vuelve a Nuestra 

Creación para que sea Él el que lo conduzca a la Trinidad 

Santísima! 

 ¡Luchad, pues el enemigo es perverso, es sutil, es 

astuto! ¡Luchad contra él con vuestra oración, con vuestra 

entrega y con vuestra mortificación! ¡Luchad contra el 

mal! Y todos juntos podremos vencerlo y vivir la Paz que 

sólo nuestro Padre Celestial os puede dar. 

 Padre  nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a esta tierra Tu Gloria. Hágase Tu 

Voluntad en todos los hijos que has creado. Hágase Tu 

Voluntad. Que todos ellos retornen a Nuestra Casa. Dales 

hoy el pan de cada día. ¡Dales de comer del Cuerpo y la 

Sangre de Mi Hijo! Alimenta sus almas. Calma su sed. 

¡Son tantos los hijos que Te están buscando! ¡Padre, haz 

que Te encuentren! Prende Antorchas para que Te puedan 



sentir y Te puedan ver. Sáciales el hambre de Tu 

Presencia Soberana. No permitas que caigan en tentación. 

Que los Ángeles reinen en sus corazones y los conduzcan 

en su peregrinar hacia Nosotros. Enciende la Luz en la 

tierra para que puedan verse las caras y caerse esas 

caretas, para que puedan diferenciar al lobo y al cordero, 

para que puedan descubrir al falso cordero disfrazado que 

engaña con sus sutilezas a Nuestros hijos. Líbralos de 

mal y de pecado. Amén. Amén. 

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Fue tan Grande la Fiesta que vivió Mi Madre 

cuando fue Coronada! ¡El Cielo de Fiesta!  

 Te maravillarías, hija (a Lz.), de ver cuántas 

especies diferentes de flores perfectas existen en Nuestra 

Casa. Y hace muy poco tiempo ha entrado una flor muy 

bella. La alegría más grande de tu madre es la del veros a 

todos vosotros juntos. Lo que soñó en la tierra hoy lo 

goza desde Nuestro Cielo. Tus hermanos, tan 

sobreprotectores, tan hombres, siempre ante los ojos de tu 

madre han querido ocupar el lugar de tu padre. Hija, 

¡cuánto te aman tus hermanos! Y tu hermana, ¡qué suerte 

que hoy la tienes junto a ti y puede compartir la alegría 

del saber que su madre, Lz., hoy «Luz de los Cielos», está 

gozando de la Vida Eterna, amando en la Perfección, en 

el Amor que existe en el Cielo, mirando con ojos llenos 

de admiración -ojos del espíritu, no de los que vosotros 

conocéis- a tu padre, que está tan bello a sus ojos porque 

son años -a los de ustedes, atemporal a los Nuestros- que 

en la alabanza y en el Gozo del Amor de Dios sus 



espíritus se van embelleciendo para convivir con el 

Creador! 

 Y como todos vosotros sabéis, en donde está 

María está el Hijo y hoy Yo he querido hablar con Mis 

hijas y bendeciros a todos ustedes, invitándolos a caminar 

sobre las Huellas de la Verdad, la Esperanza y el Amor 

desprendido. ¡Eso, eso vivido en vuestra tierra llenará 

vuestro espíritu de Paz, de la Paz que Dios, vuestro Dios, 

os puede dar y os conducirá hacia Nuestro encuentro! 

 Seguid orando al Padre y ofreciéndole a Mi Madre 

cada una de vuestras oraciones, que las recibe como una 

bella rosa de vuestro jardín. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por la salud de Su Santidad Juan 

Pablo II, por su salud física porque el espíritu, brillante, 

es del Señor. Por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

para que puedan realmente en este Pentecostés estar 

permeables a la Luz del Espíritu que va a derramar sobre 

la tierra la Santísima Trinidad; para que todos ellos 

puedan conducirnos con seguridad hacia el encuentro de 

nuestro Padre Celestial. Para que todos los hijos de Dios 

puedan descubrirse contenidos, confortados y 

encaminados en nuestra Iglesia hacia el encuentro con 

Dios. 

 

Luego: 

 Antes de comenzar con el Rosario me dijo la 

Virgen que abriera la Biblia y que anotara:  

I Corintios, cap. 16, 1-2 



 Y dice: «Gracias por vuestra generosidad. 

 Dios en vosotros es Proveedor, Protector y 

Contenedor. 

 No abandona a los hijos que Lo aman.» 

 Después dice la Virgen: «Hijos Míos, estoy junto a 

vosotros. He pedido tanto consagren vuestras familias a 

Mi Santísimo Corazón. ¡Quiero morar en vuestros 

hogares! Entregádmelos y Yo velaré por todos vosotros. 

 Estoy tan Triste. Hoy Mis Lágrimas son por 

ustedes, por cada uno de ustedes, hijos Míos, que 

caminan envueltos en las tinieblas. 

 Dejad que os alumbre con el Fuego de Mi Corazón 

Ardiente, Lámpara de Luz que os quiere conducir hacia el 

Padre Celestial.» 

 Y nos manda: 

Filipenses, cap. 1, 27-30 y cap. 2, 1-18 

Santiago, cap. 4, 1-12 

 «¡Vivid este Pentecostés! Recibid el Espíritu 

Divino.» 

Santiago, cap. 5, últimos seis versículos 

 Y para terminar, Jesús nos manda leer con todo Su 

Amor: 

Apocalipsis, cap. 2, 8-11 

 

Más tarde cuenta R. que estaban la Virgen y San José. 

 

 

Jue. 16/5/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 



 

 Vamos a compartir esa Oración que tanta fuerza 

nos da a todos cuando Le pedimos al Señor nos deje 

comulgar en nuestro dolor con el Dolor que Él sufrió en 

la tierra, que es el Santo Via Crucis. Creo que el amor se 

empieza a vivir con Gozo y con Plenitud cuando se 

comulga con el Amor de Dios, que es en Su Pasión en 

donde nos mostró el Amor más Grande, ese Amor que no 

tenía continente, reparo, que era Infinito, en ese Caminar 

hacia la muerte sabiendo que iba a resucitar al Padre para 

estar de ahí en más siempre a Su Derecha 

acompañándonos en nuestro caminar. 

 Quiero que sepan que estamos haciendo la Novena 

al Espíritu Santo y la Novena a Santa Rita. Y les pido a 

todas que no desaprovechen estos días que quedan hasta 

Pentecostés; la que no hizo la Novena no se preocupe, 

pero que no se les pase mañana y pasado sin abrir el 

corazón y con amor, como quien grita a su enamorado, 

gritarle al Señor: «¡Ven a habitar mi alma! ¡Ven a hacer 

Presencia Viva! ¡Ven a iluminar el camino! ¡Ven a darme 

la fuerza para caminar sobre Tus Huellas! ¡Ven, Señor 

Jesús! Quiero vivir este Pentecostés totalmente 

abandonada a Tu Voluntad. Quiero entregarte todo mi 

ser. Quiero darte mi corazón, quiero darte mi alma. 

Quiero ser esclava de Tus Caprichos para que seas Tú el 

que obre en forma permanente en cada minuto de cada 

hora de cada día que me quede por vivir en la tierra.»  

Clámenle con amor. ¡Invóquenlo y pídanle! ¡Entréguense 

para que Él se manifieste en Su Plenitud y las llene de 

Gozo y les muestre que la Alegría más Grande que puede 



sentir el hombre en la tierra es la de vivir en comunión 

con Cristo! Lo que da el verdadero sentido a nuestra vida 

de la tierra es el aspirar a esa Comunión Eterna, que se 

puede empezar viviéndola en la tierra, muriendo a uno 

mismo para vivir en Cristo. Y se logra, no por nuestros 

méritos sino por la Gratuidad de Dios, que está Atento, 

con el Oído Atento al clamor de nuestro corazón. 

 Ahora vamos a empezar con el Via Crucis y 

vamos a continuar con el rezo del Santo Rosario, esa 

Oración tan pedida por la Madre, que es el arma que 

encadena y va abrazando al mundo para sacarlo de la 

tiniebla. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Ahora vamos a invocar a nuestra Madre pidiéndole 

sea Ella nuestra Medianera hoy, nuestra Mediadora y 

Medianera, La que Le lleve a Jesús todas nuestras 

intenciones, las que hoy han escrito y puesto en la 

canasta, las que hemos traído en nuestro corazón y sobre 

todo las intenciones de aquellos que nos han pedido 

oración, que nos han pedido recemos a nuestro Padre y 

hoy no están con nosotros; o sea por todas las intenciones 

de aquellos que saben que estamos en permanente 

oración y nos piden recordemos al Señor sus súplicas y 

sus pedidos. 

 Entonces, vamos a consagrarnos a María y 

también vamos a rezar al Patrono de las Familias, San 

José, para que vele por todas las familias del mundo. Les 

pido a cada una de ustedes que traten en su corazón de 



sentir que están compartiendo con sus San José, con los 

que tenemos en casa, que nos llevan a la santificación y a 

veces también a la purificación, con los maridos, esta 

Oración; que todas los pongamos en el corazón de María 

y los rescatemos con amor, todo el amor que nos dan, que 

nos han dado. (Se hace la Consagración a la Virgen que 

figura en el Mensaje del jueves 25 de abril a las 18 y se 

reza la Oración a San José que figura en el mismo 

Mensaje. R. lee además el Mensaje de la Virgen que 

aparece en ese mismo Cenáculo.) 

 Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre 

todos nosotros, que venga a morar en nuestro corazón, 

que venga a inspirarnos para que podamos recibir con 

amor y vivir cada una de las meditaciones de los 

diferentes Misterios que rezaremos hoy. 

 ¡Tantas gracias debo darte, Señor, porque cada vez 

que Te invoco siento que Tu Presencia invade todo mi ser 

y me dejas abandonarme a Tu Voluntad y sentir que no 

soy yo y que eres Tú el que nos acompaña en estos ratos 

de oración, en estos tiempos de la tierra que vivimos y 

que Le dedicamos a nuestro Padre Celestial en que todas 

queremos compartir y vivir parte de Tu Cielo aquí en la 

tierra! ¡Gracias, Señor, por todo lo que nos das, sobre 

todo por toda la Gracia que derramas sobre mi persona! 

¡Gracias Te doy por el Don de la Fe, que me permite 

transmitirle a mis hermanos el Gozo que produce en mi 

ser el vivir entregada a Tu Voluntad, porque me permite 

transmitir Tu Palabra y compartir con ellos Tu Sabiduría, 

aquella que nos lleva a poner en práctica cada una de las 

palabras obrando en el amor, en el amor que da sin 



esperar recibir, porque ya cuando es tan grande el amor, 

porque es el Tuyo y no el nuestro, no le importa recibir, 

solamente quiere dar! ¡Gracias por la Gracia que me 

regalas al poder discernir cada una de Tus Palabras para 

poder ponerlas en práctica y animarme a caminar sobre 

Tus Huellas! ¡Gracias por la Gracia que me regalas con el 

Don del Consejo al poder vivir cada momento de mi vida 

sabiendo que cada uno de ellos es Tu Voluntad y en Tu 

Voluntad envuelves la mía! ¡Gracias porque me regalas el 

Don de Piedad, el que me hace sentir que no hay amor 

más grande en la tierra que aquel que despierta el Fuego 

de Tu Divino Corazón, que hace que me sienta 

totalmente confortada, amada, protegida y contenida en 

Tu Presencia Soberana! ¡Y gracias porque has despertado 

también en mí para que comparta con mis hermanos el 

Don del Santo Temor, aquel que me lleva a caminar día a 

día pensando y sintiendo que Tus Ojos me miran y miran 

en mi debilidad mi humanidad y en mi humanidad 

derraman Tu Divinidad para que yo pueda vivir el temor 

de ofenderte y lastimarte y pueda abrazarme al deseo de 

agradarte y desterrar los sentimientos humanos para vivir 

en los Gozos del espíritu!  

 

Se reza el Santísimo Rosario. En el Primer Misterio: 

 ¡La Anunciación del Ángel! María pudo escuchar 

la Voz del Ángel porque era la oración al Padre Celestial 

la que La volvió permeable a la Voluntad y al Amor de 

Quien nos creó. Y pudo gozar de engendrar al Hijo de 

Dios como de la Resurrección de Aquel que se entregó a 

la muerte.  



 Hoy Le pedimos a nuestra Madre que seamos 

permeables nosotros a la Voz del Espíritu, que susurra 

suavemente sobre nuestra alma; que despierte en nosotros 

el Gozo de la Oración, aquella que Jesús en Su Dolor Le 

hizo al Padre Celestial en el Huerto de los Olivos, y que 

incentive la esperanza de nuestra propia resurrección, 

aquella de la que, cuando venzamos a la muerte, 

gozaremos eternamente. 

  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en este Pentecostés se 

engendre en nuestro corazón la conciencia del verdadero 

sentido que tiene nuestra vida en la tierra, la misión de 

servir, y que en esa misión del servicio a nuestro prójimo 

aceptemos como muestra del Amor que Dios nos tiene y 

de que caminamos bendecidos por Él nuestras 

mortificaciones, nuestra flagelación, nuestro sufrimiento, 

nuestras penas, nuestras angustias, nuestra soledad, 

nuestro dolor ofrecido al Padre Celestial para que rinda el 

fruto. Que el Señor en ese permitirnos peregrinar por la 

tierra ascienda nuestro espíritu para que pueda comulgar 

con el Espíritu Divino, que nos da la Luz y la Fortaleza 

para continuar en ese camino que nos conduce a la Gloria 

Eterna. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda hoy 

por cada uno de nosotros para que aquí en la tierra 



podamos vivir el Gozo del Nacimiento del Niño en 

nuestro espíritu, en nuestro ser; que colme de Alegría 

nuestro espíritu con la Presencia de Cristo coronado en 

nuestro corazón como el Dueño de toda la Creación y 

como el Dueño de cada uno de nosotros y de cada una de 

aquellas nuestras pertenencias terrenales y de cada una de 

nuestras preciosas pertenencias espirituales.  

 Que interceda para que todos podamos gozar de la 

Venida del Espíritu de Dios en este Pentecostés que nos 

estamos preparando para vivir... 

Continúa el Señor: 

 Y es Mi Voluntad desde aquí, sentado a la 

Derecha de Mi Padre, observando a cada uno de Mis 

hermanos, que el Espíritu Divino, que está revoloteando 

sobre todos vosotros, descienda con todos Sus Dones 

sobre aquellos corazones que Le abran la puerta con una 

conciencia plena de lo que significa vivir con la 

Presencia Viva de la Trinidad en vuestro ser.  

 Hoy os invito a todos a que os predispongáis como 

se predispusieron los Apóstoles a recibir esa Venida del 

Espíritu de Dios a vosotros, hermanos, para que podáis 

desprenderos de vuestra humanidad y dejéis que el 

Espíritu Divino de la Trinidad ascienda vuestro 

verdadero ser hacia el camino de la Eternidad en Cristo, 

vuestro Rey, el Dueño de la Creación, el Dios 

Todopoderoso, el Eterno, el Increado, vuestro Padre, ¡que 

tanto os está amando! 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que por la Gracia del Espíritu 

de Dios podamos vivir en Plenitud las Promesas que 

hemos contraído con Dios cuando nos presentaron en el 

Templo y nos lavaron el alma con el Santo Bautismo, y 

en nuestro caminar por la tierra, viviendo cada minuto 

como verdaderos cristianos, miembros de un Cuerpo 

Vivo, carguemos nuestra cruz con alegría, con confianza, 

sabiendo que cuando nos venza el peso tendremos a Jesús 

por Cireneo, a la Virgen para que nos seque el rostro y 

continuemos caminando, cargando la cruz que nos 

conduce hacia la Gloria Eterna y en ella podamos 

compartir a María, nuestra Madre, en Cuerpo y Alma, 

como se encuentra desde que fue Asunta al Cielo en 

Dormición, en un Descanso en el Espíritu de Dios, 

transportada por toda la Legión de los Ángeles. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en éste nuestro peregrinar 

por la tierra encontremos la Luz que brilla de Su Divino 

Corazón; que nos conduzca hacia el encuentro con Jesús; 

que despierte en nosotros (Suspiro) el deseo de perdernos 

de aquél nuestro caminar conocido y amado para 

entregarnos al caminar que nos propone el Señor, aquel 

que nos lleva a desprendernos de todas nuestras 

posesiones terrenales para entregarnos al Amor 

Incondicional de nuestro Padre Celestial y en ese Amor 

pedirle se cumpla en nosotros Su Divina Voluntad y sea 

Él el que nos sostiene en nuestra crucifixión y en nuestra 



muerte a nosotros mismos y a todo nuestro sentir para 

que podamos aquí en la tierra vivir la Plenitud de Su 

Divino Amor, el que no solamente nos conduce hacia la 

Gloria Eterna sino que nos hace vivir cada día la Fiesta 

de la Coronación de nuestra Madre como Reina y Señora 

de todo lo creado, y en ese Amor nos lleva a invocar a la 

Reina libere con Su Divino Poder a todos aquellos 

nuestros seres tan amados, los que nos enseñaron a amar 

en la tierra, de la esclavitud de la tiniebla, los llene de 

Luz y los conduzca también hacia la Gloria Eterna para 

que puedan gozar de una Plena Eternidad. 

En el Padrenuestro: 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 

sea Tu Nombre. Venga a todos nosotros Tu Reino. 

Hágase Tu Voluntad aquí en la tierra como en Tu Cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros 

pecados y regálanos la Gracia de poder perdonar a 

aquellos que nos ofenden. No dejes que nosotros 

caigamos  en  tentación y libra a todos aquellos que han 

caído en la tentación, líbralos del mal y muéstrales el 

camino que los conduce a Dios. Amén. Amén. 

En las Avemarías: 

 ...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 Santo Rosario: 

 Las lecturas que nos da hoy el Señor son: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 1-10 y cap. 12, 5-11 

San Lucas, cap. 18, 35-42 



 Y nos dice: «Abrid los ojos y ved a Dios.» 

San Juan, cap. 15, 18-27 

Isaías, cap. 2, 1-5; cap. 10, 24-27 y cap. 11, 1-9 

 Y para terminar: «Después de la Crucifixión y 

Muerte viene siempre la Resurrección en Cristo. Aleluya. 

Aleluya.» 

 

 

Mie. 22/5/02     16.30 hs. 

 

Día de Santa Rita 

 

Cenáculo en lo de Mt. Cr. 

 

 Debemos entregarnos a María, nuestra Madre, para 

que así como condujo sobre la tierra a Jesús Niño, nos 

conduzca a nosotros, todos niños, hacia el encuentro de 

Jesús, y que ese Hijo tan Amado por Ella nos entregue a 

la Inmensidad del Amor de nuestro Padre Celestial, pues 

todas hemos sido elegidas y llamadas para llegar a Él. Es 

por eso que vivimos, para continuar nuestra vida de la 

tierra en los Brazos del Padre que nos creó, de la Persona 

que más nos amó, que nos amó mientras nos pensaba, nos 

hizo mientras nos amaba, nos dio la vida y de ahí en más 

nunca deja de mirarnos; está permanentemente 

observando nuestros pasos y tratando de mandar 

emisarios que golpeen nuestro corazón cuando 

caminamos por caminos equivocados y mandando al 

Espíritu Santo, que revolotea sobre nosotros cuando Le 

pedimos la Luz para caminar sobre las Huellas de Jesús, 



revolotea y nos va mandando inspiraciones, oraciones y 

«causalidades» para que nuestro caminar sea en la palabra 

y en el obrar un permanente acercarnos hacia el Padre 

Creador. 

 Hoy es un día especial, es Santa Rita. Hace unos 

años, un día así, 22 de mayo, estábamos rezando en el 

Quincho y me hacía recordar Cl. -que estuvo ayer 

trabajando un rato conmigo en casa-, a raíz de que llegó 

una señora con un problema y le dijimos que le pidiera a 

Santa Rita y ella nos respondió: «¡No, que da y quita!», 

que ese día la Virgen nos había dicho que Santa Rita es 

muy milagrosa porque el amor que ella Le tiene a Su Hijo 

hace que Él se derrita por ella y que no es verdad que da y 

quita (Ver Mensaje del viernes 22 de mayo de 1998 a las 

16.30, que figura  en el Tomo II del Libro Verde). Ante la 

intercesión que se le pide a ella, ella pide a Dios que nos 

dé lo mejor para acercarnos a Él, lo que más necesitamos, 

y nos quite aquello que nos aleje; pero no es que quite 

sino que va limpiando aquel entorno que pueda llegar a 

perjudicar la Gracia que Dios derrama. 

 Quiero compartir con ustedes una oración muy 

linda a Santa Rita, una Novena que estoy haciendo... 

Siempre cuento que cuando empecé con todo esto me 

proponía hacer Novenas pero llegaba al segundo día, al 

tercero a veces y después me acordaba recién al sexto o el 

séptimo; entonces iba al sacerdote y le decía: «Padre, me 

quedaron cinco días en el tintero. ¿Qué hago con la 

Novena?» «Rece todos los cinco días juntos; ya le va a 

salir una entera», me decía. Desde el corazón el Señor ve 

la intención de hacerla; puede uno olvidarse... No quiere 



decir que la Novena o la Gracia se pierda. El Santo al 

cual imploramos, recordamos, suplicamos siempre se 

acuerda de nosotros; somos nosotros los que tenemos la 

memoria de humanos, que con tanta cosa  nos olvidamos. 

Pero, bueno, ahora estoy haciéndolas completas. Y me 

parece una maravilla, porque termino una y empiezo otra. 

Y como siempre hay gente que te llama para pedirte que 

reces por ellos o por una intención o un enfermo que se te 

acerca y que cree que la oración de uno llega más a Dios, 

los tenés más presentes, hacés alguna Novena y ponés a 

los que te llamaron o se acercaron durante la semana, 

pero en una plena conciencia de que es algo recíproco 

porque cuando alguien me dice: «Rezá por mí», yo les 

digo: «Rezá por mí también», porque yo sé que la oración 

mía es tan escuchada por Dios como es escuchada la de la 

otra persona. Ella está pidiendo por mí con mucha fe, 

diciéndole a Dios: «¡Señor, escuchala!» porque yo estoy 

rezando por ella, y yo Le digo: «¡Señor, mira cuánta fe 

tiene de que me vas a escuchar! Escuchala, que está 

pidiendo por mí». Es un ida y vuelta. 

 ¡Qué maravilla poder descubrir que uno aquí en la 

tierra puede vivir en función del prójimo! Y no solamente 

vivir en función del prójimo sino pedirle a Dios que en 

nuestro caminar no sea solamente una palabra la que 

llevemos como verdaderos cristianos, que es nuestra 

misión, sino que sea una palabra acompañada de un 

obrar, un obrar acompañado del ejemplo, un ejemplo 

acompañado de una Presencia que sea la de Dios y una 

Presencia que haga sentir al resto el Gozo que significa el 

tener esperanza, el amar de verdad, el dar sin esperar 



recibir y el que en las duras pruebas que la vida nos pone, 

en las tribulaciones, en el dolor, en el sufrimiento, en 

aquello que realmente nos lastima el corazón le demos 

más importancia al Gozo de poder ofrecer nuestro dolor 

que a mirar cuán grande o cuán chica es la lastimadura 

que nos hicieron o cuán feo o cuán lindo fue quien nos la 

causó. Y en ese caminar, en ese abandono a Dios, en ese 

poder llevar esa Presencia en la esperanza y en la caridad, 

poder pedirle al Señor desde el corazón -y eso es lo que 

hoy por la intercesión de Santa Rita vamos a hacer todos 

juntos al Dios Eterno, Supremo y Soberano, a la Trinidad 

Santísima en Sus Tres Personas- nos pueda derramar la 

Gracia de vivir en la tierra el Amor con mayúsculas, el 

Amor Grande, un poquito de ese Amor que Dios nos 

tiene, que nos lo muestra cuando nos da la vida, cuando 

nos crea, cuando nacemos y nos regala la libertad, que es 

el Don más preciado que Dios ha puesto en el hombre.  

 El regalo más grande es la vida, el darnos la 

oportunidad de una Vida Eterna. Pero cuando pensó en el  

broche para que Sus hijos llegaran a Su Cielo, en cómo 

embellecer esa alma que había puesto en ellos, en qué es 

lo que podía darles la fuerza para caminar y descubrirlo, 

aquello con que los podía homenajear, nos dio la libertad.  

 Pidámosle todos a Santa Rita que podamos amar 

con ese desprendimiento verdadero a nuestros 

semejantes, en nuestras familias, en nuestros amigos, a 

nuestros padres, respetándoles el Don más preciado, que 

es su libertad, y teniendo la humildad -que Dios derrama, 

porque nada es nuestro- de saber aceptar esa libertad, 

aunque sea contraria a la nuestra, con el respeto con que 



la respeta Dios y no dejar de rezar y de implorarle a Dios 

les regale la Luz, para que en su libertad puedan retornar 

al camino que los conduce hacia Él, a todos aquellos que 

sabemos que en su libertad están caminando 

equivocadamente. La Gracia de respetar la libertad es el 

no juzgar, el no condenar, el no recriminar y menos aún 

preguntar a Dios el porqué. Es el respeto por sobre todas 

las cosas, por la vida, por las pertenencias, por el ser de la 

otra persona. Donde termina nuestra libertad  comienza la 

del otro. Debemos saber dónde termina nuestra libertad y 

ahí empezar a respetar y a amar la libertad del otro como 

un Don preciado de Dios, sabiendo a conciencia también 

que no somos nosotros sino que es Obra y Gracia de Dios 

lo que lleva a nuestras almas queridas a ser tocadas y 

convertidas. Tiene mucho que ver el dolor, el 

sufrimiento, el holocausto, la entrega, la mortificación, la 

tribulación, la aceptación a la Voluntad de Dios, y todo 

eso basado en la oración que nos lleva a profundizar 

nuestra fe y a caminar sobre esas Huellas que acabo de 

nombrar, pero la Gracia de que la libertad del hombre sea 

bien utilizada es derramada por Dios. En tanta oración 

escuchada, Él derrama la Gracia y la Luz, y el hombre la 

recibe y puede salir de la tiniebla si lo desea o la puede 

mirar y seguir caminando en la tiniebla. El Amor de Dios 

es tan Grande, es tan Infinitamente Grande que no 

arrebata; respeta la libertad del hombre en su caminar por 

la tierra. Y ahí es donde empieza a mandar emisarios, los 

Ángeles, los Santos, para que se crucen en el camino de 

esas personas, toquen esos corazones y ellos encuentren 

la Luz. Pero aquel que vive en la tiniebla y se condena, se 



condena porque quiere, no porque Dios no le haya puesto 

tantas oportunidades como segundos tuvo la vida que 

vivió. Porque siempre está mirando y derramando, y 

ofreciendo. Es el hombre el que elige. Hasta el más 

desgraciado, hasta el más cruel, hasta el más 

endemoniado, hasta el más tentado tiene la oportunidad 

hasta el último segundo de su vida de que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia lo perdone y retorne al Cielo. De 

allí nos deja esa parábola tan linda de los que llegan a 

trabajar a distintas horas y a todos les da el mismo 

salario. 

 Que Santa Rita, la Patrona de los imposibles, 

interceda por cada uno de nosotros para que nuestro amor 

cada día sea más puro y sea un Gozo, una alegría el 

respetar la libertad de nuestros seres queridos y de 

nuestro prójimo, sabiendo que en ello está la Voluntad de 

Dios, que al amar como Dios ama, en la humildad y en la 

entrega, ese amor se vuelve más bello y más grande a los 

Ojos de Quien todo lo mira, de Quien todo lo desea, de 

Quien todo lo otorga, de nuestro Creador. 

 Aparte de las intenciones que hay en la canasta -

hoy hay una mía-, entregamos al Señor todas las 

intenciones que hemos traído en nuestro corazón y vamos 

a rezar todos por todos, o sea que cada uno no se mire a sí 

mismo en la cruz que carga o en la necesidad que tiene 

sino que mire en su entorno y sin preguntar ni 

preocuparse Le diga al Señor: «Hoy voy a rezar por 

aquella morochita, que ni sé cómo se llama, pero que si 

ha venido seguro que algo tiene para pedirle a María que 

Le pida a Jesús para que el Padre le otorgue».  



 La oración y el hablar de Dios, el conocerlo, el 

confiar, el saber que existe, y no porque uno Lo vea... 

Porque uno Lo ve en el sol, Lo ve en la luna, Lo ve en las 

estrellas, Lo ve en la vida que nace, Lo ve con los velos 

eucarísticos con que Él se quiere mostrar, Lo ve como Él 

se manifiesta. Pero hay que decirle: «Córreme los velos y 

déjame que Te vea». Nosotros queremos ver Su Rostro 

obviamente, el Rostro de la Persona que entregó Su Vida 

por cada uno de nosotros, que es realmente de una 

Belleza incalculable... Tiene unos Ojos tan Cristalinos. 

Yo Lo he visto de a pedazos, nunca entero. Pero también 

Lo sé ver en las olas del mar, que van y vienen, en el sol 

que acaricia el agua y la va calentando. Y digo: «¡Qué 

maravilla! Si esto fue Tu Creación para que el hombre 

disfrutara, si tan perfecta la hiciste, ¡cuánto más bello y 

más perfecto debe ser el hombre!» Y a veces, cuán feos 

los vemos porque están con las caras endurecidas, tristes, 

sufriendo, luchando o peleando, pero no peleando y 

luchando para el Cielo sino peleando y luchando por 

aquello que no se van a llevar arriba, por las cosas de la 

tierra, por el poder de la tierra, por las riquezas de la 

tierra, por la comodidad de la tierra, que es fantástico 

tenerlo, siempre y cuando no nos lleve a un encontronazo 

con un ser querido, porque ¡es tan Grande lo que se 

pierde y por tan poco es que se lucha! Se pierde la Gracia 

de vivir en el amor el tiempo que Dios nos da y se gana 

un pedazo de tierra que cuando partamos no podremos 

llevar. ¡Uno se va sin nada! Viene desnudo y solo y parte 

solo y desnudo. No nos llevamos nada, ¡nada! Es más, el 

tiempo se va ocupando de que nos convirtamos en polvo. 



No queda nada, ¡ni el pelo, que tanto nos ocupamos en 

que quede lacio, que lo teñimos, que le hacemos rulos! 

¡No queda nada! ¡No nos llevamos nada! Sí partimos 

con un espíritu lleno, pleno, que se ve en la cara del que 

vivió a Cristo, en la sonrisa del saber que ha llegado el 

momento, con la tarea cumplida, de presentarse ante 

Aquel que nos creó y decirle: «Aquí estoy, con mis 

debilidades y con mis miserias, con mis pecados... 

¡Señor, no me mires! Cierra Tus Ojos para que pueda 

entrar a Tu Cielo y una vez que esté adentro empieza a 

mirarme de a poco para que te enamores de mi nada, 

porque nada soy, y que yo sí pueda contemplarte y 

llenarme de Tu Belleza, de Tu Presencia». 

 ¡Qué maravilla! ¡Es tan Grande el Señor! Que 

todos puedan verlo, gozarlo y disfrutarlo en las cosas de 

todos los días. Que puedan disfrutar a María en un peceto 

a punto que sirvieron a sus maridos, porque seguramente 

estuvo ahí la Mano de María cuidando que el horno no se 

pasara o cuidando que ustedes no se olvidaran. Porque 

hasta en esos detalles está, en todo lo que sea un gota de 

amor que queramos derramar sobre nuestro prójimo. El 

Cielo entero está caminando al lado nuestro. 

 Así que empecemos, porque el Cielo está abierto y 

seguramente los Ángeles quieren alabar y glorificar a 

Dios. ¡Qué mejor que empezar a rezar y a alabarlo y a 

entregar en el Corazón de María esa rosa que hoy hemos 

traído para ofrecerle, con un tallo lleno de espinas pero 

que es nuestra rosa, deseando que pueda llegarle con 

todos los pétalos y con un hermoso perfume y que 

ninguna espina del tallo llegue a lastimarla! 



 Vamos a comenzar con la Señal que identifica a 

todo cristiano y que aleja toda tentación, todo demonio y 

nos hace quedar en una Presencia que puede llegar a ser, 

si lo deseamos, una hermosa y gozosa comunión con el 

Espíritu de Dios si en nuestra oración, mientras la vamos 

haciendo, la vamos meditando y entregando a los Brazos 

de María para que nos cubra con Su Manto, nos eleve y 

nos lleve hacia el encuentro de Jesús para que Él con Su 

Mano Sanadora acaricie nuestro cuerpo y sintamos ese 

Bálsamo de Paz que sólo Él nos puede dar. Antes de 

comenzar cualquier oración, pedimos perdón por nuestra 

debilidad, por nuestra humanidad, por todo aquello que 

haya podido ofender, lastimar o poner susceptible a 

nuestro prójimo, por todo aquello que le hemos hecho a 

cualquiera de nuestro entorno que si hubiesen sido Jesús 

o María los que hubiesen estado al lado nuestro no se lo 

hubiésemos hecho; por todo aquel accionar, con picardía 

o con maldad, que nos ha llevado a perturbar a nuestros 

hermanos en la Paz que Dios quiere derramar sobre Sus 

hijos. Nos reconocemos todos como pecadores porque 

todos somos pecadores, hemos nacido con el pecado y 

debemos vencerlo; nuestra lucha en la tierra es la lucha 

de nuestro espíritu contra el mal, es la lucha contra ese 

pecado para poder vencerlo y que aparezca la Presencia 

de Dios, que nos haga vivir en Paz, Alegría y Esperanza. 

Después vamos a rezar el Credo, reafirmando nuestro 

compromiso de fe llamando a la Trinidad, y a invocar a 

los Ángeles. Y luego empezamos con el rezo del Santo 

Rosario, haciendo por supuesto la Oración a Santa Rita 

que les dije al comienzo. (Se hace la Señal de la Cruz. Se 



reza el Pésame y el Credo. Se reza la Oración al Ángel 

de la Guarda, la Oración a San Miguel Arcángel, la 

Oración a San Rafael Arcángel y la Oración a San 

Gabriel Arcángel.) 

 En este Pentecostés el Señor a todos nos ha 

llenado de regalos, a algunos más que Lo fueron a buscar 

y Le cantaron, pero quiero que sepan que en este 

momento de mi vida tan especial tengo que dar gracias a 

Dios porque me está haciendo vivir el día con tanta 

Plenitud, con tanta alegría, me está haciendo sentir tan 

fuerte Su Presencia que solamente ante mi miseria y mi 

nada me queda decirle: «Gracias, Señor, porque me haces 

vivir permanentemente, todos los días, la común unión de 

Tu Espíritu con el mío cuando a la mañana Te voy a 

buscar en la Comunión en la Misa». Todos los días me 

presenta sorpresas y alegrías como ésta de poder rezar y 

fuerzas para seguir entregándome y enfermos para seguir 

asistiendo y familias para seguir confortando y dolores 

para seguir ofreciendo y sufrimientos para seguir 

padeciendo y el gozo para seguir compartiendo, tristezas 

para seguir superando y amor para seguir dando. 

 A mi Patrona, a mi tocaya le voy a pedir interceda 

ante Dios, ella que fue una hija tan amada por Él, que 

llevó los estigmas y el estigma de la cruz en su frente, y 

Le dé gracias por la Plenitud de la vida que me está 

haciendo vivir en este momento, en este tiempo, por 

sentirlo tan cerca, por hacerse conocer de tal manera y 

por despertar tan fuerte ese amor que me lleva a la 

incondicionalidad de ofrecerle mi vida en la tierra, la que 

Él disponga que me queda, para vivirla en función de mi 



prójimo, de aquel que sienta pueda yo confortar, que más 

lo necesite, sea mi familia o ustedes, aquellos que Él 

ponga en mi camino. 

 Y ahora vamos a rezar la Oración a Santa Rita. 

¡Vean qué linda que es! Y recuerden que no da ni quita; 

intercede y es el Señor el que da. Dice así: 

 «Tú que has conocido tantas dificultades, tú que 

sabes lo que cuesta tener paciencia, tú la Santa de los 

imposibles, muéstrame la fortaleza de saber esperar. 

 Tú que has aceptado los desprecios y las críticas y 

hasta la violencia en tu propio hogar, tú que has visto 

ridiculizada tu ternura maternal, dime cómo aún se puede 

amar. 

 Tú que tanto has amado a Dios, tú que tanta piedad 

has tenido por el Señor, que has sufrido en tu cuerpo Sus 

Llagas de Crucificado, enséñame a saber mirar y 

comprender la Cruz. Permíteme compartir tu esperanza. 

Te pido por todos los que no se atreven a esperar más, 

por todos aquellos que no creen en el Milagro. Ayúdanos 

a encontrar al Resucitado. Amén.» 

 ¡Qué Santa ésta! Una maravilla la vida de Santa 

Rita. 

 Ahora vamos a invocar a María para que Ella 

también interceda junto a Santa Rita por cada uno de 

nosotros. (Se reza la Oración enseñada por la Virgen en 

San Nicolás «Madre, una Gracia Te pido».) 

 Antes de rezar el Rosario les pido que me 

acompañen en el ofrecimiento a nuestro Padre del 

Doloroso Caminar de Su Hijo por la tierra, de Su Pasión. 

 



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

Consagración a Jesús Misericordioso. 

 

 Y ahora sí empezamos con los Misterios 

Gloriosos.  

 

Alguien dice que no tiene Rosario y R. comenta: 

   La Virgen dice que el Rosario tiene una Gracia 

especial, una Bendición más grande al ir pasando cada 

cuenta; es como que uno va recorriendo acompañada de 

María cada una de las cuentas del Rosario, va tomando 

conciencia de lo que está haciendo más que con los 

dedos. Y aparte los Rosarios tienen normalmente la Cruz, 

el Crucificado, el Hijo, que es adonde nos conduce 

María; por más que sean denarios, siempre empiezan y 

terminan con la Cruz. Es mejor llevar el Rosario, pero 

también se puede rezar con los dedos. 

 La Vida de Jesús fue tan particular... En este 

tiempo, les quiero contar, son largos y prolongados los 

diálogos que mantenemos con Jesús a la noche. Siento Su 

Voz como un Susurro que me acompaña y me habla. 

Tengo una Cruz muy linda frente a mi cama (es el 

Crucifijo ante el que se reza en el Quincho) en donde está 

Cristo Vivo, con los Ojos abiertos, y me mira y Lo miro, 

y hablamos de todo y de todos Sus hijos los que tanto 

ama. Son diálogos que yo nunca había tenido, porque 

siempre recibía Mensajes pero era diferente; no los 

grababa ni los escribía ni los publicaba, era algo interior, 

una común unión. Y hoy es distinta esa comunión que 

hay, ese hablar; me dice: «Graba, graba esto ahora, graba 



que le puede servir a otro». Y me cuenta de Su Vida y 

cómo fue Él preparándose desde chico, desde Niño, para 

ese tan corto plazo, de horas, de caminar desde la 

condena al Calvario y a la Cruz. Esos tres años preparó a 

los discípulos, porque Él ya venía preparándose con 

Oraciones en una Entrega Total a la Voluntad del Padre, 

obviamente, y en una Presencia de Comunión de Espíritu 

de Dios Hombre y de Dios Espíritu, obviamente también. 

Me cuenta cómo fue preparándose y cómo fue con las 

diferentes Inspiraciones Divinas, del Espíritu, 

conduciendo a Su Iglesia, mostrando distintas cosas, que 

siempre hacían que un corazón se ablandara o que un 

«atorrante», como me dijo Él cariñosamente, que estaba 

por el mal camino se convirtiera ¡en santo! Me dice: «El 

hombre se maravilla de que un paralítico camine o de que 

un ciego vea o de un enfermo se sane. ¡¡Y no ve que un 

«atorrante» se convierte en santo!! ¡Ése es un Milagro! 

Es un Milagro compartido: es Dios y el hombre, es la 

comunión del Espíritu de Dios y el hombre, que se vive. 

Y no lo ven como Milagro, porque ahí el Milagro es que 

en la libertad el hombre se entregó a Dios para que obre, 

se despojó de la sabiduría del hombre para recibir la 

Sabiduría de Dios, se entregó a Dios ¡y se convirtió en un 

Santo Doctor de la Iglesia, conductor de Mis hijos!» Y 

me habla de diferentes Santos conocidos y de anónimos 

también y me cuenta de Santo Domingo y del Rosario y 

de cómo la Virgen fue llevándolo a la oración y cómo 

dividen los Misterios de Su Vida en la tierra, tan bien 

llevados unos a otros, organizados: los de Gozo, los 

cuales llevan a un deseo; los de Dolor, que llevan a una 



esperanza, y los de Gloria, que llevan al Amor, al Padre, 

al deseo de vivir en la Gloria del Padre al reafirmar y 

alimentar la fe en la Vida Eterna, en la resurrección, en 

esa Vida que nos espera. 

 Y hoy vamos a meditar esos Misterios de 

Resurrección, de Gloria, esos Misterios que nos hacen 

caminar junto a un Cristo hecho Hombre que venció a la 

muerte y que retorna al Cielo de donde salió, retorna al 

Padre como Dios Figura Trinitaria a mirar desde la 

Derecha del Padre cómo va obrando Su Caminar en la 

tierra en los hijos del Padre, cómo van siguiendo sobre 

Sus Huellas los hijos que el Padre tanto ama, cómo 

María, que sube y baja, sube y baja, va tratando de 

encarrilar a los que se pierden en el camino y cómo los 

Ángeles se van cruzando, y todo para que se cumpla el 

Plan Glorioso del Padre Celestial de que todos vivamos 

la resurrección, la muerte de la carne y la Vida Eterna del 

espíritu.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Santa Rita interceda por nuestras 

intenciones y a María Santísima hable con Jesús sobre 

cada uno de nosotros y de nuestras necesidades para que 

podamos realmente, sin  estar muertos, morir a la tierra 

para darle vida al Espíritu de Dios que habita en nosotros. 

Finalizado el Misterio se canta a María. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María sea Ella la que hable a Jesús 

por cada uno de nosotros Sus hijos de la tierra para que 



derrame sobre nosotros Sus Dones para que cada paso sea 

un permanente ascender hacia el encuentro con Dios. Que 

hoy ponga una semillita en nuestro corazón que germine 

y dé frutos, la semilla del deseo y el gozo del orar a 

nuestra Madre y a la Trinidad desde el corazón. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Antes de meditarlo podemos cantarle al Espíritu 

Santo todos juntos. (Se canta «Espíritu Santo, ¡ven! ¡ven! 

en el Nombre del Señor») 

 Te pedimos, Madre, intercedas por todos nosotros 

ante Tu Hijo Jesús para que se disipen las tinieblas de 

nuestra tierra y la Luz del Espíritu Divino ilumine, brille 

y marque con el Fuego de Su Amor el corazón de todos 

los hijos del Padre. 

 Madre, intercede ante Jesús para que esta Venida 

del Espíritu sea vivida en el corazón del hombre y pueda 

en su conciencia hacer las paces con nuestro Dios. 

 Madre, intercede por todos nosotros y por todos 

nuestros hermanos para que sea pronto, muy pronto, el 

Espíritu de Dios el que reine en el corazón de todos los 

hombres, de todos Tus hijos los que aquí esperamos la 

Venida del Espíritu para vivir y gozar de la Paz que da la 

Presencia Soberana de la Trinidad.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todos juntos, viviendo, 

meditando la oración que brota de nuestro corazón, 

podamos gozar de Su Presencia al lado nuestro como 



Madre y Señora. Como Madre, pues en el Amor Inmenso 

que ha nacido en Ella cuando Jesús desde la Cruz nos la 

entregó, nos cuida y nos conduce como a Sus hijos, 

porque así lo siente. Que nuestra Madre del Cielo pueda 

conducirnos y guiarnos en la oración para que pronto 

nuestro espíritu se funda con el Espíritu de Jesús. 

Dejémonos conducir por María, nuestra Madre. 

Hagámonos pequeñitos para que sea Ella la que nos 

cuide, nos guíe y nos enseñe el vivir a Cristo en nuestro 

interior. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Antes de meditar la Coronación de María 

Santísima como Reina y Señora de todo lo creado, 

cantémosle todos juntos «Santa María del Camino». (Así 

se hace.) 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús para que todos los que hoy nos hemos juntado a 

rezar unos por otros podamos vivir un día la Gloria y el 

Gozo de alabarlo y glorificarlo en el Cielo, en la Patria 

Celestial, todos juntos como acá. Que tengamos el Gozo 

y la Alegría, junto a Jesús y a María, de hacer de esto una 

Fiesta en el Cielo en acción de gracias, en acción de 

alabanza, en acción de Gloria por todo lo vivido en la 

tierra y por todo lo gozado en el Cielo.  

 Que todas puedan tener en esta Venida, en este 

Pentecostés, el Gozo de vivir en la tierra parte del Cielo, 

la Presencia Viva de Jesús en ustedes; que puedan vivir la 

Plenitud de Dios y transitar por la tierra esperando el 

Gozo Eterno. 



 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II. Por todos los sacerdotes, religiosos y 

religiosas para que tengan la perseverancia hasta el fin en 

el ministerio contraído y sean Luz del Espíritu Vivo que 

habita en ellos. Por cada uno de nosotros para que 

podamos descubrir la misión que el Señor nos ha 

encomendado y ser verdaderos apóstoles, predicadores, 

obradores y servidores de Cristo en la tierra. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, 

Hija, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Se canta 

«Vive Jesús, el Señor» y R. dice:  

 Pero no estuvo Jesús, estuvo María y al final Dios 

Padre.  

 Al principio María dijo: «Hijos Míos: ¡cuánto Me 

lleno de Gozo! “Fuerte es vuestro canto” porque la fuerza 

brota desde vuestro corazón. 

 ¡Os amamos y hoy os pedimos os mantengáis 

firmes en vuestra oración para que el Maligno no os 

pueda tentar! Perseverad en el orar y orad por todos 

vuestros hermanos.» 

 Y nos mandó dos citas: 

Jeremías, cap. 51, 46-50 

San Mateo, cap. 15, 19-20 



 En el Cuarto Misterio nos dijo María: «¿Por qué 

tenéis prisa? ¿Quién os apura? ¿Es vuestro tiempo el 

dedicado a la oración? Cuando oréis, hacedlo sin relojes 

dedicando cada segundo lleno de amor a Dios y a vuestra 

Madre, que recibe vuestra oración para llevarla al Padre 

en Su Persona de Hijo. 

 Meditad vuestra oración. 

 ¡Si la prisa es Nuestra por salvaros, ¿cuál es 

vuestra prisa?! 

 Vivid en Plenitud la Presencia de Dios hoy, ahora. 

No esperéis a mañana.» 

 Y manda: 

San Juan, cap. 16, 4-16 

Romanos, cap. 8, 1-4 

 

Luego de leer la cita de Romanos, dice R.: 

 Nos está invitando a morir a la tierra, a la carne, 

que es vivir en función de Dios. Es hacer lo mismo, pero 

todo en función de Dios. Ahí dejamos morir los 

intereses... 

Alguien dice: «Te está despojando» y R. contesta: 

 No, porque uno puede vivir en plena riqueza y 

gozarla, pero viviendo en función de Dios. Uno se  

despoja de todo lo terreno sabiendo que eso cumple la 

función de llenarlo en el momento y lo disfruta como tal, 

pero sabiendo también que ése no es el eje de su vida, 

que el eje de su vida es Dios. ¡Debemos hacer todo en 

función de Él! En función de Dios debemos disfrutar de 

todo lo que Él nos ha dado y vivir todo a conciencia.  

 Nos manda también: 



Gálatas, cap. 5, 22-25 

 Y Dios Padre dice: «Vivid al Espíritu de Mi Hijo 

Resucitado en vosotros. 

 Yo como Padre os bendigo junto a Mi Hija María, 

que os ha acompañado en todo momento. 

 Quedaos en Paz y no os preocupe vuestra 

enfermedad física, que os preocupe vuestro cáncer del 

alma.  Amén. Amén.» 

 Y nos manda: 

San Judas, 17-25 

 

 

Jue. 23/5/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Le vamos a pedir al Señor que nos regale la Gracia 

y la fuerza para poder poner nuestras intenciones en cada 

Misa en la Santa Eucaristía, en el Corazón Inmaculado de 

Jesucristo Eucarístico para que sea Él el que alimente 

nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestra alma, para que 

sienta cada día más sed y hambre de justicia, de amor, de 

esperanza y de perdón y nuestro cuerpo, para que se sane 

de toda herida física y enfermedad, si es la Voluntad del 

Señor. 

 Antes de comenzar con el Rosario vamos a 

invocar a la Santísima Trinidad. (Se reza el Credo.) 

 Ahora vamos a meditar los Misterios Gozosos. 

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que podamos vivir el Gozo de 

tener encarnado al Niño en nuestro ser. Que todos seamos 

como el Niño encarnado en nuestro ser, los niños de 

María, los hijos de Dios, los hijos del Padre, que con 

tanto Amor nos está mirando. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos 

regale la Gracia de sentir que Ella permanentemente está 

visitando nuestros hogares, nuestras familias, nuestros 

hijos, acompañando a nuestros maridos y caminando por 

este nuestro duro peregrinar siempre al lado nuestro. Que 

despierte en nosotros un sentimiento verdadero de 

servicio para que así como Ella nos acompaña podamos 

también nosotros acompañar a todos aquellos que lo 

están necesitando. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que todos podamos vivir la 

dicha y la Gracia de participar del Hijo de Dios Vivo en 

la tierra y Eterno y Divino en el Cielo. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos 

acompañe en nuestro caminar por la tierra y nos recuerde 

a cada momento todo aquello que signifique una Ley de 

Cristo para llegar a lograr nuestra santificación. Que 

todos podamos cumplir con el Plan Divino de 



Santificación para que gocemos eternamente de la Gloria 

Eterna. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que también descubramos la 

misión de perdernos, de desprendernos de la tierra para 

que el Espíritu de Dios habite en nosotros e ilumine 

nuestro caminar, nuestro entendimiento y nuestro obrar.  

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos nuestros sacerdotes y los 

sacerdotes del mundo entero, sobre todo por aquellos que 

en este momento están consagrando el Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por todos 

aquellos sacerdotes que, comprometidos con Cristo, 

deben irradiarnos la Luz, aconsejarnos y conducirnos por 

los caminos que nos llevan a la Patria Celestial dando 

ejemplo en nuestro obrar, en nuestro caminar, en nuestro 

hacer. Pedimos especialmente por los sacerdotes para que 

nos guíen con la Luz del Espíritu de Cristo. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que así como 

Le pedimos interceda en cada uno de los Misterios, 

interceda ante Su Hijo Jesús para que todos nos vayamos 

con Su Bendición. Que nuestros pasos, nuestro diario 

caminar sean un reflejo de la Presencia de María en 



nuestra vida, sean un reflejo de la Presencia Viva de 

Jesús en nuestro espíritu y sean un reflejo de la Alegría y 

el Amor que el Padre Celestial nos ha hecho conocer que 

siente por cada uno de Sus hijos.  

 Y para terminar, vamos a hacerlo con la Biblia: 

San Marcos, cap. 11, 20-25 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 Pidámosle al Señor que en Su Inmensa 

Misericordia nos enseñe a orar para que con nuestra 

oración logremos todo aquello que para Él sea parte de 

nuestra vida y de Su Plan Divino; que nos enseñe a pedir 

para que aquello que pidamos sea lo que nuestro espíritu 

necesita para elevarse hacia Su encuentro; que nos enseñe 

con la oración a esperar para que cada paso que demos 

sea un reflejo de la Esperanza que el Señor pone en 

nuestro corazón y que en la oración nos enseñe a pedir 

aprender a amar para que en cada paso que en nuestro 

caminar damos en la tierra se refleje el Amor que Dios ha 

puesto sobre cada uno de nosotros. 

Efesios, cap. 1, 3-23 

 

R. lee la cita y al finalizar repite parte del último 

versículo: 

 La Plenitud del que lo llena todo en todos. Amén. 

Amén. 

 Espero que todos hayan vivido de una manera muy 

especial este Pentecostés; que hayan recibido aquel Don, 

no el que pidieron sino el que el Señor consideró que más 

necesitaban para acercarse a Él en este caminar que nos 



queda por la tierra; que no solamente haya despertado en 

ustedes el Gozo de la oración, la necesidad del estar 

orando y rezando al Padre, sino que también haya 

acrecentado la fe y la esperanza, y que todos nosotros por 

la Gracia Divina del Espíritu derramado de Cristo sobre 

nosotros podamos, cuando nos llegue el momento, partir 

habiendo aprendido lo más Grande que nos puede 

derramar el Espíritu de Dios, que es la Caridad: amar por 

sobre todas las cosas, amando en ello a Dios. 

  

 

Jue. 23/5/02 a Do. 26/5/02 

 

Al finalizar el Cenáculo, R. parte para hacer un Retiro 

Espiritual Ignaciano predicado por el Padre A. R. y el 

Padre T. B. 

 

 

Jue. 23/5/02     21.30 hs. 

 

 Hoy te he traído para que en este momento en que 

vives te retires a encontrarte y fundirte en Mi Corazón. 

Quiero que vivas Mi Compañía, que sepas que no estás 

sola. ¡Nunca has estado sola porque desde que te pensé 

ya te estaba acompañando y desde que te di la vida 

camino junto a ti! Hija, hoy quiero más que en otro 

momento de tu vida de la tierra abrazarte, confortarte y 

guiarte sobre éste tu caminar, adentrando en una espesa 

tiniebla, acompañada de Mi Luz, la Luz de Mi Espíritu 



que conduce y marca a fuego cada paso que das en esta 

tierra que te conduce a Mi Cielo. 

 El Deseo hoy es Mío, es el de llegar a todos estos 

corazones que han venido a buscar una fusión de sus 

espíritus con el Mío. ¡Cuánto os amamos! ¡Cuánto 

deseamos que todos llenos de Luz reciban el Don de 

discernir sobre vuestro destino final y en ese 

discernimiento elijáis con vuestra libertad el lugar a 

donde queréis llegar para encontrar el Gozo del Amor de 

vuestro Dios, Yo, que con tanto Amor os he traído para 

mostrarles Mi Amor! 

 Amén. Amén. 

 Acrecentaré vuestra fe para que con la oración 

pidáis y recibiréis, busquéis y hallaréis. 

San Mateo, cap. 15, 20-25 

San Mateo, cap. 11, 28-30 

 

 

Jue. 23/5/02     21.50 hs. 

 

 En San Juan, tan lindo lo que tanto te he repetido: 

«Tú eres Mi Hija muy amada en quien Me complazco y 

en quien quiero seguir complaciéndome». 

 Hija Mía, Me complazco en todos Mis hijos 

aquellos que se abandonan a Mí para vivir el ser en la 

tierra y gozar del eterno ser  en Mi Gloria.  

 ¡Son tantos los hijos que viven muertos a su vida 

y hay otros, muy poquitos, que muertos a la tierra viven 

la Gloria de Mi Presencia en la tierra y se preparan para 

la Plenitud de Mi Presencia en la Eternidad! ¡Gloria a 



Dios, que tiene un Bello Plan de Salvación para todos 

Sus hijos! 

Efesios, cap. 1, 3-20 

 

 

Vie. 24/5/01     8.50 hs. 

 

Primera charla 

 

 Señor, mírame a los ojos. Yo quiero ver los Tuyos. 

Quiero sentirme atrapada de Tu Dulce Mirar. Quiero 

sentirme atrapada de Tu Piadoso Mirar. Quiero sentirme 

atrapada de Tu Amoroso Mirar. 

 Mírame, Señor, y enamórame con Tu Reflejo. 

Hazme semejante a Ti para que con mi mirar sean Tus 

Ojos los que enamoran y dan Amor Incondicional. 

Salmo 5 

Salmo 9 

 

 Sea la Dulce Compañía de tu alma Mi Sagrado 

Corazón, hoy abierto a todos ustedes, golpeando el 

vuestro para que Me dejéis pasar. 

 Me has observado. Allí estoy, Preso, en cautiverio 

en Mi Santo Sagrario esperando todos vengáis a 

conversar. ¡Quiero escucharos, quiero oír vuestro corazón 

latir por Mí! Y en ti, hija, quiero escuchar tu alma que 

gime, quiero escuchar tu súplica y tu llanto. Quiero tu 

llanto vivo, que se una al Mío, ¡los dos llorando de amor 

por lo que hoy NO tenemos! 



 Te estoy amando y os estoy amando. Si me 

buscaran en la oración, en la Biblia, luego, hija amada, 

descubrirán dónde los estoy esperando. 

 Ven a conversar Conmigo. Ven a visitarme. ¡Ven! 

Juntos nos confortaremos en el dolor que sentimos 

cuando ¡el amor nos lastima! Amor que duele, que arde, 

que quema, que funde. Amor del hombre y de Dios que 

se funde en un mismo corazón. Espíritu Divino que  

envuelve y consuela, conforta y alienta. Espíritu Divino 

que da Vida. 

 Da gracias a tu Dios por ti y por todos tus 

hermanos porque hoy soy el Huésped de vuestra alma y 

quiero vivir en ella. 

 Amén. Amén. 

Romanos, cap. 2,  12-29,  

especialmente el vs. 29 

I Corintios, cap. 15, 20-34 

 Despierten de vuestro letargo. Despierten y vivan. 

Vivan y mueran para que la muerte los resucite en Mi 

Espíritu. 

Romanos, cap. 15, 35-42 

I Timoteo, cap. 4, 1-2 

 ¡¡Comunidad difícil!! Tu comunidad, tu familia, 

la que tanto amas, ¡qué frágil, qué inestable, qué bases 

habrá tenido! No te preocupes por ella, ocúpate de que tu 

hacer y obrar refuerce los cimientos. 

 Los hijos de Dios quieren habitar en ella. 

II Timoteo, cap. 3, 12-17 

 Abrázate a la Verdad, entrégate a Mí y ¡Yo te 

conduciré por el Camino de Luz! Yo te daré la 



Sabiduría que te llevará a brillar, Brillo de la Divinidad 

del Espíritu que mora en ti. 

 

 

Vie. 24/5/02     9.15 hs. 

 

 ¡No te dejes tentar! ¡Puedes y debes confiar! 

Abandónate a Mi Corazón ¡¡y el Fuego Ardiente y 

Abrasador consumirá a todos dentro de nuestro Amor!! 

II Timoteo, cap. 4, 9-10 y vs. 18 

 

 

Vie. 24/5/02     9.45 hs. 

 

 No te avergüences de vivir lo que vives; llénate de 

Gozo porque Cristo está en ti. 

 Y no serás tú sino Yo el que se manifieste. 

 No lucharemos. Amaremos de verdad. No nos 

esconderemos; brillaremos como el sol. 

 Quédate en Paz, hija Mía. Goza de todo. Vive con 

intensidad esta Divina Presencia que te conduce a la 

santidad. Paso a paso, acercarnos a Mi Padre.  

 ¡Mi Padre! ¡Mi Padre! ¡Cuánto os mira! ¡Cuánto 

os ama! ¡Cuánto os espera! ¡Cuánto os da! 

Romanos, cap. 6, 6-19 

Efesios, cap. 5, 1-14   

 

 

Vie. 24/5/02     11.00 hs. 

 



Segunda charla 

 

 Aquí estamos, juntos, esperando venga Mi elegido 

de hoy, el Padre Ángel -sí, hija, Ángel- para que 

continúe, iluminado por la Luz de Mi Divino Espíritu, 

mostrándoles el camino a seguir para encontrar la Luz, 

Luz de Mi Presencia en vosotros que los conduce a la 

Verdad. 

Gálatas, cap. 3, 8-12 y 23-29 

 El adentrarnos en vosotros provoca «un encuentro» 

como el del Cireneo con Cristo. 

 Animaos, dirías a tus hermanos. Animaos a entrar 

pues es ahí en donde encontraréis la Luz, el Gozo y el 

Amor.  

 Amor. Dios es Amor y en Dios y en el Amor se 

disipará toda tiniebla para vivir en Cristo, Luz que da 

Vida, Vida Eterna. 

I San Juan, cap. 1, 2-10 

II Corintios, cap. 12, 14-21 y cap. 13, 5-14 

San Juan, cap. 10, 11-18 

 

 

Vie. 24/5/02     11.25 hs. 

 

 En Lucas 5, dejadme que en vuestra barca Me 

disponga a enseñaros. Quiero habitar en vosotros, sanar 

vuestra heridas, tapar vuestras filtraciones. Quiero rodear 

toda vuestra barca con Mi Divino Manto. Él protegerá 

vuestra barca y juntos podremos navegar sobre aguas 

turbulentas, y vuestra barca estará segura, sellada por la 



Misericordia de Mi Vestidura. Yo os fortaleceré, os 

confortaré y juntos tiraremos las redes sobre las 

profundidades de vuestro ser. Venid que juntos 

abordaremos y navegaremos esperando que cuando pase 

la tormenta gocemos de la calma del buen tiempo, del 

sol, de la calidez del agua, de la Presencia de Mi Padre, 

Inmensidad de Mar de Misericordia que os invita a 

abandonaros en «Él». Y junto a «Él» gozaréis de Luz, 

Paz, Alegría, Felicidad, Esperanza y Amor. 

San Juan, cap. 14, 1-21  

Filipenses, cap. 4, 1-9 

San Mateo, cap. 13, 1-23 

 

 

Vie. 24/5/02     15.00 hs. 

 

Tercera Charla 

 

 La confianza, sólo la confianza, os hará caminar 

hacia Mí. Con la oración se acrecentará vuestra fe. 

 Apuntalados en la fe podréis abandonaros a Mí y 

yo hurgaré, acariciaré y sanaré vuestras heridas. 

 Dejadme. Quiero pasar para curaros el alma. 

Quiero morar en vosotros, hijos amados. Quiero que 

sintáis el Fuego de Mi Corazón Ardiente de Amor por 

cada uno de vosotros. 

 Quiero ser vuestro Amigo, vuestro Compañero, 

vuestro Hermano, vuestro Amado, vuestro Padre.

 Quiero que Me conozcáis y Me améis. Yo, Yo ya 

los amo desde que os pensé. 



 Os amo desde que os llamé, os elegí, os seguí, os 

busqué, os esperé y hoy os reclamo. ¡¡Amadme, hijos, 

amadme y dejad que Mi Amor os bañe!! 

 Dejadme curarlos y acompañadme con la oración, 

el dolor, el sacrificio y holocausto, la alegría, la esperanza 

y el amor; todo junto os conduce a la Gloria de Mi Casa 

Celestial. 

 Todos están invitados. ¡No Me dejéis solo! ¡Venid 

a Mí que Yo os confortaré y juntos gozaremos 

eternamente! 

San Marcos, cap. 8, 34-37 

San Mateo, cap. 16, 12-15 

San Marcos, cap. 8, 27-33 

Hechos, cap. 20,  7-12 

II Corintios, cap. 13, 11-14 

Gálatas, cap. 1, 6-24 

 

 

Vie. 24/5/02     17.30 hs. 

 

Cuarta charla 

 

 ¡Cuánta Gracia derramada! El Cielo abierto, 

observando, guiando y sonriendo. ¡Qué duros que sois 

algunos! ¡No os dais cuenta que quiere  (el Padre A. R.) 

regalaros el sentir lo que realmente sois!  Sois débiles, 

sois humanos y vuestra humanidad hace que no aflore 

vuestro espíritu. ¡Cuántos deseos de cambiar actitudes, 

posturas! ¡Cuánto deseo de recibir la Gracia de ser 



perdonados pero más grande, infinita, es la Gracia de 

perdonar! ¡Es tan bello perdonar desde el corazón! 

 Dejad de lado recelos, resentimientos y envidias. 

Dejad que el Agua de Mi Amor ablande vuestro corazón 

y de corazón de piedra se convierta en una bella esponja 

dispuesta a ser llenada por el Agua Viva, Agua que sacia 

la sed, sed de Dios, de Presencia Viva y de obra. 

 Os estoy amando. Os estoy invitando. Estoy 

golpeando. Estoy esperando. 

 Hijos amados, elegidos hoy para vivir Mi 

Presencia Viva. Sentid Mi Presencia y mirad Mi Rostro, 

Aquel con el que Yo Me quiero mostrar. Miradme en Mi 

Cuerpo, en Mi Sangre. Adorad Mi Alma. Aspirad a sentir 

Mi Divinidad en la Santísima y Sacratísima Eucaristía. 

 Alimentad vuestra alma. Dejadme que os dé 

Fuerza. Quiero morar en vosotros. 

II Reyes, cap. 5, 4-10 y 15-19 

San Lucas, cap. 4, vs. 27 

San Juan, cap. 4, vs. 46 

Ezequiel, cap. 16, 59-63 

Génesis, cap. 20, 1-7 

Éxodo, cap. 18, 1-20 

Salmo 10, 10-18 

Salmo 11, 1-7 

 

 

Sa. 25/5/02     9.00 hs. 

 

Primera charla 

 



 Hija Mía, hoy dedicaremos el día a hablaros sobre 

el Amor de Dios. ¡Cuánto Espíritu derramado sobre estos 

Mis sacerdotes! Os enseñarán a amaros primero a 

vosotros y luego en ese amor, renacer al Amor con que os 

he creado, el Amor con que os sigo y el Amor con que os 

espero. 

 El Amor, Dios del Amor, el que os dio la vida y os 

invita a la Patria Celestial. 

 Buscad en vuestro interior el deseo de compartir 

Conmigo toda la Eternidad. 

 Yo soy el Principio y el Fin. En el Principio estoy 

y en el Fin ¡¡es Mi Mayor Anhelo que vosotros estéis 

Conmigo!! 

 Hijos, ¡os estoy amando y eternamente os amaré! 

 Quiero que recibáis la Paz que os estoy ofreciendo 

y que en vuestro caminar lo hagáis iluminados por la Luz 

de Mi Divino Espíritu ¡que revolotea esperando anidar en 

vuestro corazón! Y Mis Alas calentarán vuestro ser, 

acariciarán vuestras heridas. Mi Canto confortará y 

acompañará con Alegría vuestra soledad, dará Música 

Celestial a vuestro silencioso corazón y Mi Voz os 

llenará de Gozo. 

 Los amo. Son Mi Creación y quiero reclamar Mi 

Paternidad. Dejadme ser vuestro Padre Amoroso. 

Dejadme que os guíe y os traiga hacia Mí, os abrace y os 

aloje en Mi Sagrado «Corazón», Casa Celestial que 

espera con la Puerta siempre abierta para que entréis en 

Ella. Todo lo Mío es vuestro. Todo Me pertenece y todo 

os lo ofrezco para el Gozo Eterno. 

 Amén. Amén. 



II Corintios, cap.  5, 11-21; cap. 7, 2-4 y vs. 10,  

y cap. 4, vs. 1 y 6 

Santiago, cap. 5, 7-12 

I San Pedro, cap. 1, 3-12 

 

 

Sa. 25/5/02     11.00 hs. 

 

Segunda charla 

 

 Ahora sabréis qué es lo que en vuestro interior os 

aleja de Mí. ¡«Discernid»! Animaos, acompañados por la 

Luz de Mi Espíritu, a adentraros en vosotros y a 

«desterrar» lo que os aleja y abrazar lo que os conduce a 

Mí. 

 Hoy os propongo descubrir el bien que hay en 

vosotros, lo bueno, lo amoroso que Yo, vuestro Padre, os 

he puesto en vuestro corazón, y encontrar en vosotros la 

fuerza y la Fuerte Presencia de Mi Divino Espíritu que os 

invita a vencer el mal haciendo el bien. 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

San Lucas, cap. 5, 17-20 y 27-28 

Hechos, cap. 15, 7-9 

Hebreos, cap. 10, 23-28 

Apocalipsis, cap. 5, 2-8 

 

 

Sa. 25/5/02     15.00 hs. 

 

Tercera charla 



 

 Hijos Míos, amados hijos Míos: Me habéis 

mirado, habéis encontrado Mis Ojos que os contemplan 

Llenos de Alegría y de Tristeza. Suplicantes os espero, 

hijos amados. 

 Yo que tanto os amo desde la Creación, tanto os 

amo desde que hecho Hombre caminé por vosotros cada 

uno de Mis Pasos sobre la tierra y hecho Humano sufrí 

por vosotros la desolación, la blasfemia y vuestro 

desprecio, cargué con vuestras ofensas y negaciones, con 

todos vuestros pecados y con ellos sobre el peso de la 

Cruz que cargué sobre Mis Hombros Me entregué a la 

muerte y por Amor, por el Inmenso Amor que os tengo, 

sufrí el dolor vuestro, de Mi Madre, Mío y de Mi Padre. 

Hoy, con una conciencia plena por vuestra parte del 

Amor que os tengo, os invito a seguirme, a olvidaros de 

vosotros para que reine en vuestro espíritu Mi Presencia 

Soberana que conduce, guía, fortalece, sostiene, alienta, 

ilumina, da Paz, Gozo y Eternidad Gozosa Infinita.  

 Aquí Me tenéis Crucificado con los Brazos 

abiertos esperando vuestra contestación. 

 ¿Queréis recibir Mi Cuerpo Lastimado, Herido y 

Ultrajado sobre vuestros brazos como Me recibió María? 

¿Queréis participar de Mí en Mi Resurrección? ¿Queréis, 

amados Míos? ¿Queréis que funda Mi Amor con el 

vuestro y seamos Uno que caminamos hacia la Gloria 

Eterna? ¡No tenemos mucho tiempo pues éste apremia! 

Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hoy debéis 

decidir si queréis continuar vuestro caminar 

acompañados de Mi Divino Espíritu o si queréis caminar 



lo que os queda en vuestra tierra acompañados de vuestro 

yo. 

 Os estoy amando. Amadme vosotros. ¡Os quiero 

reconfortar! 

Isaías, cap. 25, 1-10 

Judit, cap. 13, 4-5 

San Mateo, cap. 10, 18-22, 26-33 y 34-39 

San Juan, cap. 12, 23-24 y vs. 28 

Romanos, cap. 6, 3-11 

Efesios, cap. 6, 10-24 

Hebreos, cap. 4, vs. 1 

I San Juan, cap. 5, 1-4 y 19-20 

Apocalipsis, cap. 1, vs. 8 

 

 

Do. 26/5/02     9.00 hs. 

 

Día de la Santísima Trinidad 

 

 Hija Mía, ya estamos llegando al final de esta 

hermosa jornada. Los corazones permeables hoy ya tienen 

el convencimiento de que Yo os acompaño en todo 

momento; sólo os queda, disfrutando de vuestra preciada 

libertad, ¡¡el comenzar a trabajar para el Cielo!! ¡¡Cuánto 

Gusto Me dará tener manos abiertas a trabajar, sembrar, 

remover la tierra y regar, con la Palabra que está revelada 

por Mis profetas en la Sagrada Biblia, esa tierra fértil!! 

Manejaos con la Verdad y transmitid Esperanza; con 

vuestro obrar practicad la Caridad y dejadme a Mí que 

selle a fuego vuestro corazón con el Amor, ¡¡Amor que da 



sin esperar recibir!! Amor que da sabiendo, teniendo 

pleno conocimiento que lo que recibiréis serán Inmensas 

Gracias y Gozos que compartiremos en Mi Cielo. 

 No abandonéis la oración para que la fe se 

acreciente en vuestro corazón, viváis la alegría de sentiros 

amados y acompañados por la Santísima Trinidad. 

 Amén. Amén. 

Salmo 26 

San Marcos, cap. 14, 3-9 

San Juan, cap. 18, 21-26 

 

 

Ma. 28/5/02     17.00 hs. 

 

 Antes de empezar con el Rosario, las voy a invitar 

a rezar conmigo el Via Crucis y la Coronilla. Pero 

primero vamos a comenzar con la Señal de la Cruz; es 

muy bueno hacerlo porque no sólo es la Señal que nos 

identifica y nos unifica a todos como cristianos sino que 

es una oración de exorcismo: aleja a todos los demonios, 

aleja todo pensamiento malo, toda tentación, es una 

oración en la cual uno invoca a la Santísima Trinidad y 

en donde está Dios, el Demonio sale corriendo porque Le 

teme y se va. 

 Después vamos a pedir perdón a Dios por todos 

nuestros pecados, conscientes o inconscientes, por todo 

aquello que podamos haber hecho que haya lastimado a 

nuestro prójimo y sobre todo por nuestro comportamiento 

que haya producido un dejo de Tristeza o de Dolor a los 

Ojos de Dios.  



 Luego vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen, a los Santos, a nuestros tocayos, para que 

también nos acompañen en este rato de oración.  

 Y Le vamos a ofrecer a nuestro Padre Celestial 

compartir esos Momentos en que Dios nos demostró el 

Inmenso Amor que nos tenía, que es el  transcurso de 

toda Su Pasión, en donde se ofrece a la muerte para 

regalarnos a nosotros la Vida Eterna; primero redimirnos 

y después regalarnos esa posibilidad de gozar 

eternamente de Su Presencia en el Cielo, que es a lo que 

todos estamos llamados porque Dios no nos amó y nos 

dio la vida para que la vivamos en la tierra sino que la 

vida de la tierra es la entrada, el puente que nos conduce 

hacia lo que fuimos llamados, que es a vivir eternamente 

en el Amor de Dios. (Se hace la Señal de la Cruz. Se reza 

el Pésame. 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. Luego: 

 Vamos a pedirle a la Santísima Virgen en estos 

Misterios Dolorosos que vamos a rezar ahora que cubra 

con Su Manto a nuestra Patria.  

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que derrame sobre nosotros la 

Gracia de la Oración para que todas podamos orar desde 



nuestro corazón, meditando cada cosa que pidamos o que 

agradezcamos. Le pedimos nos regale la Gracia de la 

Oración para que sea la oración la que acreciente nuestra 

fe.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que derrame sobre nosotros la 

Gracia de aceptar con valentía y con esperanza todas las 

pruebas que en nuestro caminar se nos van presentando; 

que de todas ellas salgamos airosos, sabiendo que el 

vivirlas es una aceptación a Su Divina Voluntad. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que el Señor nos regale la Gracia de poder 

coronarlo en nuestro corazón y servirlo, alabarlo y 

glorificarlo desde ahora hasta toda la Eternidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María interceda ante Jesús por cada 

uno de nosotros para que en nuestro caminar con nuestra 

cruz hacia Su encuentro sea Él el Cireneo que venga a 

reconfortarnos, a sostenernos, a contenernos, a alegrar 

nuestro caminar en la espera de la Gloria Eterna. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María Santísima interceda ante el 

Corazón Inmaculado de Jesús para que nos regale la 

Gracia y la fuerza de poder morir a nosotros, a la tierra, 

para que viva el Espíritu de Cristo en nuestro ser. 



 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes, religiosos y 

religiosas, laicos consagrados y por cada uno de nosotros, 

Cuerpo Místico de la Iglesia, miembros activos, que en 

nuestro deseo de cooperar con el Plan de Dios pondremos 

nuestro misionar la Palabra como primera y santa 

obligación para agradar al Señor. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego:   

 Esta noche, cuando se vayan a dormir y se pongan 

a rezar, solamente piensen de dónde vienen y adónde 

quieren ir, de quién provienen y hacia quién van. 

 

 

Jue. 30/5/02     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.  

 

 Luego de hacernos la Señal de la Cruz y de rezar el 

Pésame, vamos a comenzar con el Evangelio, la lectura 

que nos salga, y algún Salmo que el Señor nos marque. 

(Se hacen la Señal de la Cruz. Se reza el Pésame.) 

Salmo 84 

Salmo 85 

 

Luego de leer las citas, dice R.: 



 El primer Salmo es el de peregrinación, que es lo 

que ustedes hacen cada vez que vienen acá: peregrinan 

hasta el Quincho para orarle al Señor. Y el segundo lo leí 

porque se llama «Oración por la paz y la justicia» y 

necesitamos de paz en nuestro pueblo y de justicia en 

nuestra tierra para que nuestros hijos, gente joven llena 

de talentos, puedan encontrar en nuestro país un trabajo 

que les dé un salario digno por sus esfuerzos; que ellos 

vivan una generación más perfecta que la nuestra; que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia haya ya hecho Justicia 

para que ellos gocen de la Paz y de la Gloria y del fruto 

de su trabajo, ya que en este momento no pueden gozar 

del fruto de sus estudios y del fruto de sus esfuerzos. 

 Y ahora voy a leer el Evangelio: 

San Juan, cap. 8, 35-59 

 

R. lee la cita del Evangelio y luego dice: 

 Esta frase es interesantísima: «Y el esclavo no se 

queda en casa para siempre mientras el hijo se queda para 

siempre». El Hijo nos da la libertad y si gozamos de la 

libertad del Hijo, si la aceptamos, seremos siempre libres. 

El hombre es esclavo de la tierra y el espíritu es libre, y 

en el amor, en el uso de su libertad, se esclaviza a la 

Voluntad de Dios, y sigue siendo siempre libre. 

 Decían en el Retiro (al que fue R. desde el jueves 

23 de mayo hasta el domingo 26), refiriéndose a Jesús, 

que en el uso de la libertad, el Libre más Libre de todos 

los hombres, haciendo honor a Su Libertad, la que Le 

había dado el Padre Celestial, se volvió el más 

acorralado, el más preso, el más condenado... ¡En el uso 



de Su Libertad! ¡Y seguía siendo Libre! Y en la medida 

en que el hombre más Lo condenaba, más Libre era 

Jesucristo, que caminaba hacia el encuentro del Padre. 

Mientras el hombre más Lo esclavizaba, Él más Libre 

era. 

 Y en el Retiro el Señor me dijo: «Dios es Todo y 

unifica a todos en Uno». Canaliza a los Santos, a todo el 

Cielo entero y unifica a todos los Santos en Su Divino 

Espíritu, en Uno, Figura Trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo 

y Dios Espíritu. De manera que Dios se manifiesta, 

habiendo realizado el Misterio de la Unificación de los 

Santos en Su Espíritu, y deja que tengamos la Gracia de 

que nos acompañen los Santos y los Ángeles se muestren, 

como San Rafael a Tobías. Dios lo permite, pero todos 

unificados en el Espíritu de Dios, que es Uno. 

 Dios, Omnipotente, Omnipresente, crea todo, 

todo, para gozo del hombre y después crea al hombre. Y 

Él no hace como de golpe hacen los artistas que trabajan 

con las manos, que toman un bloque de mármol y 

esculpen varias figuras a la vez, sino que Él va haciendo 

de a uno: primero el hombre, después del hombre a la 

mujer; los hace individualmente y en la soledad, es Dios 

y el hombre que está siendo creado. Le va dando forma y 

lo primero que Le pone es el alma, el espíritu, y en el 

espíritu le va dando la forma del ser humano, hombre, 

para que al engendrarse tome vida esa alma que ya tiene 

vida, que es el corazón, el centro de esa Creación 

maravillosa. Y en soledad también, en común unión del 

hombre con Dios, ese cuerpo deja de tener vida y ese 

espíritu retorna de una manera u otra siempre al Creador 



para dar cuenta de su vida, del uso de su libertad. Es en 

soledad: mi espíritu y el de Dios, Quien me dirá: «Hija, 

no me has amado en la tierra, no tienes cabida en Mi 

Cielo» o me dirá: «Hija, me has amado en la tierra y hoy 

tienes la Gloria de Mi Cielo». Es una comunión del 

espíritu y Dios, que en nuestro caminar pone un entorno 

para que desarrollemos los talentos y podamos también 

vivir los sentimientos que brotan de un espíritu vivo o 

enterrar los sentimientos que dejan de brotar de un 

espíritu que agoniza. El entorno sirve para dejar que Dios 

saque de nuestro ser la Luz de Su Presencia Viva en los 

que Lo buscamos o la tiniebla que invade nuestro ser, que 

no nos deja ver a ese Dios Vivo, que sigue estando 

dentro nuestro sufriendo y agonizando por el peso de 

nuestros pecados. Porque tanto Dios como el Ángel no 

nos abandonan nunca en nuestro caminar por la tierra; no 

se hacen Presentes porque está cortado el lazo, como un 

teléfono al que le falta el tono, o sea la conexión está 

cortada, porque el hombre ha bloqueado el teléfono para 

que no se pueda producir ese ida y vuelta. Pero están 

Dios que espera y el teléfono para llamar. Está todo, y 

uno va eligiendo. 

 Y en cuanto a este Evangelio tan lindo que leímos, 

también nos pasa a nosotros lo que el Señor dice: «No 

Me reconocéis porque no Me queréis escuchar, porque no 

os manejáis con la Verdad», porque lo que daba a 

entender Jesucristo a los judíos que Le estaban hablando 

era que Él era el Hijo de Dios y que Entregado a Dios 

hablaba por boca de Él, obviamente. ¿Y los judíos no se 

sentían hijos de Dios? ¿Se olvidaron de que ellos fueron 



creados, de que provienen de Dios? Mirando con los ojos 

de la tierra y no con los del Cielo no Le supieron 

contestar, porque decían: «Somos hijos de Abraham», 

pero para ser hijos de Abraham primero tenían que ser 

hijos de Dios, porque el Padre de Abraham era Dios. Hay 

como una negación, no solamente el no querer ver sino el 

no querer recibir, no querer razonar con el corazón y sí 

con la mente, tomar las Palabras que Jesús decía como si 

fuesen una injuria cuando cualquiera de nosotros puede 

decir con alegría, si realmente lo vive así: «Yo soy una 

hija de Dios y soy una hija de Dios en quien Dios se 

complace». ¿Por qué se complace? Porque se complació 

cuando me dio la vida, cuando me invitó a vivir y cuando 

puso un espíritu en mí; se despierte o no, Él está 

esperando. Se complació cuando me creó y ojalá que se 

pueda complacer cuando yo retorne a Él. Y no estaría 

diciendo ninguna blasfemia; al contrario, estaría dando a 

conocer la verdad. A esos hijos que Dios crea y que pone 

en un camino a recorrer les muestra su misión, -a todos 

nos la muestra-, que es anunciar la Palabra del Padre, 

hacer conocer la Gloria de Su Reino, que es la que vino a 

revelar Jesucristo. Él lo dejó para que marcara el camino, 

pero la misión de todos nosotros que somos hijos de 

Dios, primero por la Creación, después por el Bautismo, 

por la Eucaristía que alimenta nuestra alma y nuestro 

espíritu y por la Confirmación, es clarísima: anunciar el 

Gozo de vivir a un Dios Vivo, a Quien uno puede ir a 

buscar y a recibir en la Eucaristía, que se presenta bajo 

los velos eucarísticos como Él se quiere mostrar, pero en 

la entrega muestra Su Rostro y nos hace llegar Su 



Palabra, no quizás como nosotros quisiéramos, a la 

manera humana, que nos hable y nos diga en un susurro: 

«Hija, te amo. Hija, te amo. Tienes que hacer tal cosa, 

tienes que hacer tal otra», sino como Él quiere que Lo 

escuchemos, que es no con la mente sino con el corazón y 

buscándolo en la Palabra que nos dejó Su Hijo Amado 

Jesús, a Quien Le dijo todo lo que nos debía transmitir. 

Aquel que diga que Cristo no le habla, miente porque no 

Lo sabe ir a buscar. Es abrir el corazón y pedirle: «Señor, 

háblame» y abrazarse a la Biblia para que le regale el 

Gozo de la Comprensión, del Discernimiento, de la 

Ciencia, del Entendimiento y del Consejo, y aplicando 

todos estos Dones va a escuchar en la Biblia la Palabra de 

Dios para obrar en cada paso que da. Pero es una entrega 

voluntaria, una búsqueda libre que el hombre debe ir 

realizando en la medida que camina. Y cuando se cruza 

con ustedes alguien que les dice: «Yo la Biblia nunca la 

leí», deberían contestarle: «Y si nunca leíste la Biblia, 

¿cómo querés que te hable? Si habla por la Biblia». Él 

hoy está utilizando a profetas como nunca en la historia 

antes; dijo: «Hasta las piedras hablarán», porque está 

mostrando que de nuestra miseria y de nuestra nada está 

haciendo hablar a piedras; no son  las rocas sino los 

corazones de piedra, los corazones endurecidos, que van 

a hablar y a transmitir el Amor de Él cuando no lo hagan 

Sus sacerdotes, cuando el hombre haya perdido el 

Camino, que es la Palabra que nos dejó en el Evangelio. 

Entonces, para dejarse guiar y tener un espíritu fogoso 

hay que buscarlo. Y Dios dice: «El que busca, 

encuentra». Pero si no buscan donde deben hacerlo, si no 



van a la Fuente, no van a encontrar al Dueño de la 

Fuente, un Manantial Inagotable de Agua que quiere 

derramar sobre todos nosotros, Agua Viva que enciende 

el espíritu, que calma la sed, que nos llena de Amor para 

compartir y que nos enseña el Verdadero, el Amor de Él, 

la Caridad Verdadera, que es el dar sin esperar recibir, y 

dar y dar... Porque lo que se da no es uno mismo sino que 

es todo aquello que Dios, por gratuidad, sin que lo 

merezcamos, va poniendo en nuestro interior para que lo 

derramemos sobre nuestro prójimo. 

 Y ahora empezamos a rezar.  

 Que todos, con plena y absoluta conciencia, 

cuando nos ofrezcamos desde el corazón a vivir esa 

misión tan grande que es la de anunciar la Gloria de Dios 

en Su Figura Trinitaria, podamos pedirle que nos 

anonade, haga la nada en nosotros para que se vea que es 

Su Presencia la que brilla, y que todos podamos 

animarnos a cumplir con esa misión teniendo en cuenta 

aquello que dice en el Evangelio de San Mateo 10: 

«Mirad que Yo os envío como ovejas en medio de lobos. 

Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como 

las palomas. Guardaos de los hombres, porque os 

entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas 

y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes 

para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. 

Mas cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o 

qué vais a hablar; lo que tengáis que hablar se os 

comunicará en aquel momento porque no seréis vosotros 

los que hablaréis sino el Espíritu de vuestro Padre el que 



hablará en vosotros». Y esto es San Mateo 10, del 

versículo 16 al versículo 20. 

 Pidiendo a Dios y a María Santísima interceda por 

nuestra intención, la de hoy, que todos podamos cumplir 

con la misión de anunciar a Quienes sentimos Vivo en 

nuestro corazón, a Quien dejamos que habite Vivo y haga 

Su Voluntad para que se cumpla Su Plan Divino de 

Salvación sobre toda la humanidad, ahora vamos a 

reafirmar nuestra fe rezando el Credo. (Así se hace.) 

 Vamos a invocar a San Ignacio de Loyola, que 

seguramente está intercediendo por cada uno de nosotros, 

y sobre todo por mí, para que al acercarles el Pedido del 

Señor de anunciar Su Palabra, la Invitación que nos hace 

de vivir en la Palabra de Dios, también nos acompañe su 

espíritu ignaciano, que es aquel que revela todo lo que 

dice el Señor con las citas bíblicas y lo avala con los 

versículos que corresponden. Eso es lo que vivimos en el 

Retiro; los sacerdotes se hacían eco de diferentes partes 

de la Palabra de Dios y nos invitaban a que la viviéramos 

y a que discerniéramos para ponerla en práctica en 

nuestra vida.   

 Por supuesto que también vamos a pedir por la 

cantidad de intenciones que han puesto hoy en esa 

canasta. Yo no he puesto ninguna pero el Señor sabe que 

las llevo en mi corazón: que me regale la Gracia de poder 

seguir caminando hacia Él con alegría y que no peque de 

una falsa humildad, que no peque de falsa humanidad, 

que pueda reconocer que siento en mi corazón y en cada 

paso que doy que Cristo vive en mí y les pueda decir que 

sé que no lo merezco porque soy débil y humana, que 



nada de lo que tengo lo merezco, pero que aprecio de  

una manera infinita e inmensa el privilegio que tengo y la 

deferencia que tiene para conmigo, el de mostrárseme 

con tanta claridad. 

 Les pido que pongan en la oración de ustedes a mi 

papá, que ayer cumplió años, porque gracias a él y a mi 

mamá y a la Voluntad de Dios hoy yo estoy sentada acá 

rezando con ustedes. 

 Cuando fui a la casa de mis padres hace poco, mi 

papá le decía a mi mamá: «¡Te quiero tanto! ¡Te quiero 

tanto más que el día que te conocí y me enamoré de vos! 

¡Ha crecido tanto mi amor! ¡No te podés dar una idea de 

cuánto te quiero!» Mi mamá me miraba y se sonreía. Y 

yo los miraba y decía: «¡Qué lindo! ¡Qué Gracia tan 

grande la de hoy! ¡Qué regalo me hace el Señor al 

escuchar una declaración de amor tan desde el corazón de 

mi papá a mi mamá después de sesenta años de casados» 

-mi papá cumplió 85 años ayer y mi mamá tiene 82. «No 

podría vivir sin vos», le decía desde el corazón. Por ese 

padre, que si tiene tanto amor para mi madre también lo 

tuvo para nosotros, vamos a rezar también al Padre del 

Cielo, que lo ama tanto que hasta hoy le da una capacidad 

inmensa de amar con tanta fuerza a mi mamá y una 

paciencia tan grande a mi mamá de escucharlo... 

 ¡Cuánto amor nos tienen nuestros padres! ¡Pero 

mucho más Grande es el Amor que nos tiene nuestro 

Padre del Cielo! 

 Ahora vamos a rezar los Misterios Gozosos.  

 

En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, nuestra Santa 

Madre María, que interceda por cada uno de nosotros 

para que todos sintamos la alegría de haber nacido, de 

estar viviendo y de poder proclamar la Voluntad del 

Padre como lo hizo el Arcángel San Gabriel. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Señor en Su Inmensa 

Misericordia nos derrame la Gracia de poder servir, 

tomando como Ejemplo a María y a José en Sus primeros 

Pasos juntos hacia el encuentro con el Padre, siguiendo 

con el Ejemplo de Su Hijo Amado Jesús, que nos mostró 

que el Verdadero Amor es aquel que nos despierta una 

actitud de servicio hacia nuestro prójimo, permanente. 

Que podamos servir siempre con alegría, con la Alegría 

de Dios, en nuestras familias, con nuestros hijos, con 

nuestros hermanos, con nuestro marido o nuestra mujer, 

con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todo 

aquel que el Señor en Su Inmensa Misericordia haya 

puesto al servicio de nuestro caminar como nuestros 

empleados, aquellos que vienen a prestar un servicio a 

nuestros hogares, con todo nuestro prójimo, el conocido y 

el desconocido. Que por la Gracia de Dios, en Su Infinita 

Misericordia, vivamos el Gozo de servir y de vivir en una 

actitud permanente de servicio. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que en nuestra pobreza 



podamos junto con Ella, apoyados por Ella, implorar al 

Cielo que el Niño renazca en nuestros corazones. Que 

cada una de nosotras, con su debilidad y con sus miserias, 

pueda alimentar para que recobre Vida ese Niño que 

habita en nuestro ser. Que no miremos nuestra pobreza 

sino que miremos todos la Grandeza del Dios que 

queremos vivir y transmitir Vivo hacia nuestros 

hermanos y para nuestros hermanos. Que nos haga 

humildes, que en nuestra humildad podamos borrar todo 

lo nuestro, toda nuestra parte humana que nos aleja de 

Dios para que nazca y renazca todo lo espiritual, toda la 

Presencia Divina de Dios para poder mostrarle al mundo 

a un Dios Vivo que habita en todos aquellos que Lo 

llaman. 

  

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra, en nuestro pleno y absoluto conocimiento y 

escuchando nuestra conciencia nos sintamos hijos de 

Dios y herederos de Su Reino.  

 Que podamos todos, bajo la Protección de Tu 

Divino Manto y por la Luz del Divino Espíritu que nos 

ilumina, caminar por esta tierra viviendo cada uno de los 

Mandamientos y Sacramentos que en Tu Infinita 

Misericordia y por Tu Divina Bondad has grabado en 

nuestro corazón. 

 

En el Quinto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Santísima Madre, que 

guíe Ella nuestros pasos, nuestros primeros pasos como 

guió los de Jesús, que nos lleve de la mano hacia el 

encuentro Gozoso con nuestro Padre Celestial y en 

nuestro caminar, si nos perdemos, si nos perdemos en 

nuestro caminar, que por Iluminación Divina de Su 

Esposo, el Espíritu Santo, nos conduzca por caminos 

oscuros que lleven la Luz de Su Presencia a quienes están 

en tinieblas.  

 Que nos perdamos por seguir la Palabra de Jesús 

en nuestro hablar y en nuestro obrar; que nos perdamos 

porque queramos vivir el Gozo y la Gloria de la Presencia 

Trinitaria en nuestro corazón; que nos perdamos porque 

deseamos cumplir la Divina Voluntad de nuestro Padre 

Celestial para que en todos, en nosotros y en nuestros 

hermanos, aquellos que cruzan las más oscuras tinieblas, 

se cumpla también el Plan de Salvación que nuestro 

Padre tiene para toda la humanidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

su salud física.  

 Vamos a pedir especialmente que el Manto de 

Piedad y de Misericordia se derrame sobre aquellos hijos 

que caminando en la tiniebla... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 ...hacen sufrir con sus ataques diabólicos a Mis 

ungidos, a aquellos en los que he puesto, en sus manos, la 

misión más importante de todas, la de recuperar a Mis 



hijos pequeños sanos, la de cuidar a Mis hijos enfermos y 

la de tratar de salvar a Mis hijos agonizantes. 

 Vamos a pedir todos juntos a Jesús para que Su 

Misericordia sea Infinita ante aquellos que atacan a las 

Obras de Dios, que quieren acallar el espíritu de los 

elegidos y hacen sufrir tanto a vuestro Santo Papa y a 

tantos profetas de esta época, llamados para dar Luz y 

que el entorno los quiere someter a la más oscura de las 

tinieblas. 

 Vamos a pedirle a Jesucristo que brille la Luz de 

Su Divino Amor en todos Sus hijos de la tierra, que 

triunfe Mi Inmaculado Corazón y el Divino Corazón de 

Mi Hijo para que todos vosotros podáis vivir la Paz y el 

Amor Divino y gozar de haber sido creados para una 

Gloria Eterna. Por la paz en vuestra tierra; (Suspiro) para 

que esta purificación tan grande que debéis pasar sea 

rápida para que podáis resistirla todos. 

 Vamos a pedirle a Jesús derrame sobre vosotros el 

Don de la Oración, que acreciente vuestra fe, que os dé 

paciencia y que os haga prudentes, tolerantes y sobre todo 

perseverantes en el caminar que os conduce hacia Nuestra 

Gloria. 

 Alabemos y glorifiquemos a nuestro Padre 

Celestial con el  

Salmo 104 

 Y ahora acompañadme a orar a nuestro Padre con 

la Oración que Jesús os enseñó para que con un corazón 

abierto pidierais al Padre todo lo que necesitáis para la 

salvación de vuestra alma y el Gozo Eterno. Amén. 

Amén.  



  

Se reza el Padrenuestro. Una vez finalizado, dice la 

Santísima Virgen: 

 Y libra a todos aquellos hijos amados por Mí, tan 

amados, que Tú Me entregaste en la Cruz y por los cuales 

hoy lloro, sufro. Líbralos de las tentaciones del Demonio; 

que ya quede encarcelado. Que tiemble la tierra, que 

tiemble Nuestra tierra, Señor, ante el último coletazo de 

Satanás para que quede enterrado junto con toda la 

tiniebla y brille la Luz de Nuestro Amor en aquellos hijos 

que tanto están esperando vivir de Tu Presencia 

Soberana en está Próxima ¡ya! Venida de Tu Divino 

Espíritu sobre quienes tanto Nos aman. (Se continúa con 

las tres Avemarías y el Gloria.) 

  

Luego: 

 Vamos a leer las citas, primero el Salmo 104, entre 

paréntesis. Y después: 

II Macabeos, cap. 1, 11-17 

San Mateo, cap. 18, 24-27 

I Corintios, cap. 14, 1-25 
 

 

Ma. 4/6/02     14.30 hs.  

 

Cenáculo en lo de C.M.Z. 

 

 Vamos a empezar el Cenáculo de hoy pidiendo al 

Señor que grabe en nuestro corazón esta cita tan hermosa 

que me dio en el Retiro y que seguramente el Padre A. R. 



utilizó para empezar ése su peregrinar en el obrar para dar 

la mano solidaria a todos los que lo necesitan en esa 

Fundación (en la Misa del domingo 26 de mayo, el Padre 

A. R. anunció que se había hecho realidad la Fundación 

«Manos abiertas», que era lo que el Señor le había 

hecho escribir a R. en su cuaderno ese mismo domingo 

antes de la Misa: «¡¡Cuánto Gusto Me dará tener manos 

abiertas a trabajar, sembrar, remover la tierra y regar, 

con la Palabra que está revelada por Mis profetas en la 

Sagrada Biblia, esa tierra fértil!!» Ver Mensaje del 

domingo 26 de mayo de 2002 a las 9). La cita dice así -y 

se las voy a leer porque no tiene desperdicio... La Palabra 

de Dios no tiene desperdicio, y más cuando uno la 

escucha con los Oídos de Dios para grabarla en el 

corazón; o sea, meditando cada una de las palabras y 

tratando de encarnar esas bellas exhortaciones que nos 

hace para que no equivoquemos nuestro caminar, para 

que sea la Luz de Cristo la que ilumina cada paso que 

damos. Que en todo segundo vivido el Señor nos regale 

la Gracia, digo yo siempre, de que tomemos total 

conciencia de que el momento más pleno en la vida de la 

tierra hoy es ése, el que estamos viviendo; ahora es éste, 

dentro de una hora, será el de dentro de una hora, dentro 

de dos horas, el de dentro de dos horas, dentro de cinco 

horas, el de dentro de cinco horas... Es el momento, y hay 

que vivirlo en Plenitud, con alegría, con esperanza, 

despertando en nosotros una verdadera caridad, el 

Verdadero Amor, el que se da por entero a Cristo para 

que Él sea el que marque nuestros pasos. Y digo que cada 

momento es el que debemos vivir en plenitud, porque 



nadie tiene la vida comprada, porque podemos vivir 

veinte años más o cinco minutos más... Nos puede dar un 

derrame, un ataque, un síncope. Nunca sabemos, porque 

el Único que es Dueño de nuestra vida es Quien nos la 

dio. Entonces, ¡qué menos que, agradeciéndole el 

habernos elegido para vivir eternamente, rendirle 

alabanza, hacerle pleitesía, darle Gloria por la plenitud de 

cada instante vivido! No nos podemos dar el lujo de caras 

largas -¡todas tenemos problemas!-, de abrazarnos al 

dolor cuando sabemos que ese dolor ofrecido nos 

conduce a la Gloria Eterna. En alabanza y en una entrega 

a Dios, vivir con alegría hasta el dolor más grande, 

sabiendo que ése es el camino, que ésa es la Plenitud que 

Dios nos pide que vivamos en la tierra, el reconocimiento 

de que vive en nosotros, que está en nosotros y que 

nuestra vida tiene sentido cuando repetimos: «Por Él, 

con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, todo 

Honor y toda Gloria en cada segundo y en cada 

minuto de mi vida». 

 Y ahora les voy a leer la cita, porque ¡qué mejor 

manera de empezar que con la Palabra de Dios y con esta 

cita que fue un regalo!  

 Primero nos hacemos la Señal de la Cruz, que 

identifica a todo cristiano. (Así se hace.) 

 El Señor comienza diciendo, por medio de los 

Profetas, de la Carta que manda a los Romanos, 

exhortando a Sus hijos: (lee la cita) Y esto es Romanos 

12. En la Biblia de Jerusalén dice que estemos todos con 

las manos abiertas para servir a nuestro prójimo. Yo les 

diría: «Todos con el corazón permeable para acoger a 



nuestro prójimo, con un corazón blando para amar a 

nuestro prójimo.» A los Ojos de Dios es más grato un 

corazón contrito y humillado que un corazón endurecido 

y soberbio. Aunque pensemos que en la tierra, en nuestro 

diario vivir, muchas veces tengamos razón, no peleemos 

porque la polémica no nos lleva a nada. Ofrezcamos y el 

tiempo nos lo dará, porque la Justicia y el Amor de Dios 

se viven en la tierra. Y nosotros, que nos consideramos 

verdaderos hijos de Dios, llamados a predicar y a vivir el 

Evangelio, ¡más que nadie debemos confiar en aquellas 

Palabras que dijo el Señor: «No necesitáis defenderos 

porque Yo os defenderé» y «Nada preparéis, nada, 

porque cuando os toque hablar no seréis vosotros sino 

que seré Yo el que habla por vosotros». Y esto va para la 

vida diaria. ¡Cuántas veces nos peleamos o discutimos y 

vemos que en lugar de solucionar empeoramos las cosas! 

Es mejor pedir ahí a María, nuestra Madre, la Gracia del 

Silencio, a Ella que fue ¡la Reina del Silencio! Vivía 

ofreciendo al Padre Celestial Alabanza y Gloria, ¡y en 

silencio, anonadándose a Sí Misma para que fuera la 

Presencia de Dios la que afloraba en Ella! Aprendamos a 

guardar silencio porque nuestro silencio hará que la otra 

persona recapacite y pueda venir a decirnos: 

«Perdoname», «Me equivoqué», «Estuve mal», «¡Qué 

duro que estuve!» o «Está todo bien». Una palabra de 

aliento para un corazón contrito y humillado de quien 

menos lo esperamos si somos pacientes. 

 Con esta cita tan linda y esta charla larga que 

hemos compartido, podemos empezar con el Rosario. Yo 

ya recé la Coronilla pero después podemos hacer la 



Consagración a Jesús Misericordioso. Pídanle al Señor 

los anote en las listas de todos los Retiros, de todas las 

obras solidarias, de todos los Cenáculos... Que los anote 

Él, no se anoten ustedes, para que Él se ocupe de que 

puedan ir. Que sea Él el que se ocupe de que en cada paso 

que den lleguen adonde deban llegar y que en el lugar que 

ocupen, donde Él las ponga, ¡vuestro espíritu se eleve y 

entren en una Comunión de Gozo y Alegría con Su 

Presencia Viva! 

 En este Cenáculo de hoy vamos a pedir 

especialmente por la provincia de San Juan -porque me 

dijeron: «¡Tenés que ir porque vienen de San Juan!»... 

 

Una de las presentes dice: «Es una cita de honor» y R. 

responde: 

 ¡Una cita de Gozo! ¡Una cita para que todas 

meditemos cada palabra de la oración que hagamos y Le 

pidamos desde el fondo de nuestro corazón al Señor nos 

permita sentir la Caricia de Su Mano que dentro nuestro 

sana nuestras heridas, saca nuestros rencores, nuestro 

dolor, todo aquello que nos detiene en el caminar 

libremente hacia Su encuentro, y utilice nuestro corazón 

como Su Nido y mueva de vez en cuando las Alas para 

que limpien un poco lo que pudiera haber adentro de él 

medio empolvado y brille Su Luz! 

 Por supuesto que vamos a pedir por la salud de 

todos los enfermos, por todos aquellos que nos llaman 

para pedirnos oración, por todos aquellos que de una 

manera u otra están siendo probados por el Señor para 

ver realmente si su fe es una fe verdadera, si su amor es 



un amor verdadero, si su entrega es un abandono real. 

Por aquellos que están sufriendo la tribulación de una 

enfermedad, de un dolor; aquellos que están sufriendo la 

falta de paciencia para con la familia, la falta de paciencia 

para con nuestros maridos que vienen tan enardecidos a 

veces por la lucha cruel que les toca vivir fuera de casa... 

Buscan la casa y el hogar como un «bunker», como un 

lugar de refugio porque realmente afuera están las fuerzas 

del mal, con los demonios todos trabajando, que los 

hacen entrar en crisis, primero en una inestabilidad 

económica en cuanto a la hombría de ellos, al mandato 

que tienen desde que nacen que es el proveer, el contener 

y el ser protectores de la familia que el Señor les ha 

puesto. Salen a la calle y ven tambalear ese valor tan 

grande, esa fuerza que los lleva a la lucha, que realmente 

ven hoy como una lucha cuerpo a cuerpo por poder lograr 

esa misión que llevan tan grabada en su corazón. Y 

vienen a casa muchas veces contrariados, preocupados, 

enardecidos, con bronca, con mal humor y nosotras, 

también cansadas, preocupadas, viviendo lo que viven 

ellos, «apretadas», con necesidades económicas a veces 

reales, no los miramos con los Ojos de Dios como que 

ellos vienen de una batalla sino que estamos a la espera 

de que se abra la puerta para mostrarles nuestra batalla, 

con qué luchamos, qué hicimos, que fue dentro de todo 

en nuestro hogar, fuerte y considerable también, pero no 

les damos a ellos lo que vienen a buscar, que es esa mano 

extendida, esa sonrisa, ese brazo que los abraza y les 

pregunta: «¿Cómo te fue hoy? ¿En qué te puedo servir?» 

Porque así como la responsabilidad que se les ha 



inculcado a ellos en el servicio es la de sostener la 

familia, la nuestra en el servicio es la de ser fieles 

servidores del hombre que Dios ha puesto en nuestro 

camino para que nos acompañe, la cabeza, nos guste o no 

la cabeza de nuestra familia. 

 Vamos a pedir entonces por la unión de las 

familias, por nuestros maridos, por nosotras para que nos 

dé la fuerza para poder sublimar nuestras necesidades, 

sobrellevar nuestra carga en el silencio y compartirla en 

el momento oportuno, teniendo un oído atento a las 

necesidades de los que llegan de afuera para ser esos 

brazos de madre que contienen y confortan en el 

momento adecuado y después poder ser esa esposa o esa 

madre que necesita de los brazos que la contengan y la 

amen para poder seguir manteniéndose en la misión 

encomendada, porque el Verdadero Amor es el que da sin 

esperar recibir, pero en la Gratuidad y en la Misericordia 

de Dios cuando uno da sin esperar recibir, el Señor hace 

que recibamos al ciento por uno de lo que damos, en 

todos nuestros obrares. Entonces, no esperen a recibir; 

empiecen a dar que el Señor se va a ocupar de que 

reciban cien o mil veces más de lo que ustedes den. 

 Vamos a pedir también por nuestra Patria, para 

que venciendo dentro de uno el mal, en esa lucha interior 

que se presenta cada día, y dejando aflorar el bien, todos 

podamos cooperar a construir una Patria mejor, para que 

nuestros hijos vivan en el amor, en la solidaridad y 

puedan gozar de esa esperanza de que para ellos va a 

haber un mundo de paz, y para nosotras obviamente 

también. Pero en este momento todas pedimos por 



nuestros hijos, preocupadas por los momentos que vive 

nuestra Patria. Y el mundo entero, porque escuchando las 

noticias vemos que es general. 

 También vamos a dar gracias porque nos invitó a 

todos hoy para que en la alabanza y la Gloria que Le 

ofrezcamos al Señor Le pidamos a María, nuestra Madre, 

como Mediadora y Medianera de toda Gracia, y con una 

confianza total, abandonados a esa confianza, totalmente 

entregados, desde el corazón, que realice en nosotros el 

Milagro que Le pidió a Jesús en las Bodas de Caná, que 

apresure los tiempos, que no tenga por prioridad Sus 

Tiempos, cuando Le contestó a María: «Madre, aún no es 

el tiempo», sino que Le robe la Gracia para nosotros y 

transforme el agua en vino, que transforme hoy nuestro 

corazón para poder vivir y gozar la alegría del sentirnos 

verdaderos hijos de Dios y verdaderos miembros activos 

del Cuerpo de Cristo, que es nuestra Iglesia, células 

vivas, células resucitadas. ¡Tenemos todas que darnos la 

mano y luchar para que nuestro cuerpo cobre vida y salga 

de la agonía en que está para que sea un cuerpo sano, 

viviente, que refleje en su cabeza la Vida de Cristo real, 

un Cristo Vivo. No podemos transmitir un Cristo 

Muerto, sino un Cristo Vivo caminando en medio de 

nosotras, llevándonos de la mano en cada paso. ¡Cristo 

resucitó! No quedó Muerto en la Cruz, y como 

Resucitado debemos vivirlo. Y aquel que pueda vivir a 

Cristo, al Resucitado, va a sentir la imperiosa necesidad 

de salir a predicarlo, porque va a vivir el Gozo de Su 

Presencia Viva dentro de su ser. 



 Le damos gracias al Señor, entonces, porque hoy 

nos ha invitado a un rato de oración, a compartir alegría, 

esperanza y oración y a pedirle Paz, felicidad y salud. 

 Vamos a rezarle a nuestra Madre y vamos a 

invocar a San José, Patrono de las familias, Patrono de 

los moribundos, Patrono de las causas difíciles, Padre 

Putativo de Jesús y Padre Adoptivo de cada uno de 

nosotros, y a pedirle por todos aquellos que en este 

momento están disponiéndose para su partida, para que 

interceda ante Jesús para que abra las Puertas del Cielo y 

todos los que fuimos elegidos para vivir en la tierra 

podamos gozar, por la Inmensa Misericordia de Dios y 

por la colaboración de todos los Santos, del Reino 

Eterno. Pero antes vamos a rezar el Pésame. (Así se hace. 

Luego se reza la Oración a San José y la Oración de 

Consagración a la Virgen enseñada en San Nicolás, que 

figuran en el Mensaje del jueves 25 de abril de 2002 a 

las 18. 

 Y habiéndonos consagrado a María, vamos a hacer 

la Consagración a Jesús, porque como hijos siempre 

acudimos a la Madre y el Regalo más grande que nos 

hace María cuando nos abandonamos a Ella es el 

conducirnos hacia Su Hijo, y el Hijo en el Amor tan 

Grande que nos tiene es el que nos lleva como Buen 

Pastor, cargadas como ovejas sobre Su Cuello, hacia el 

encuentro con nuestro Padre Celestial.  

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego:

 Que mi corazón contrito y humillado pueda repetir 

constantemente, hasta el momento en que me llegue la 



muerte: «Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío tiernamente. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. 

 Dulce y Tierno Corazón Inmaculado de María, sé 

la salvación del alma mía y del mundo entero.» 

 Y habiéndonos consagrado a Jesús de la 

Misericordia, del Amor y del Perdón y a nuestra Madre, 

María, vamos a meditar hoy los Misterios de Dolor de la 

Vida de Jesús en la tierra y Le vamos a ofrecer al Señor 

nos deje comulgar con nuestros dolores de la tierra Su 

Divino Dolor, los Últimos Pasos que caminó sobre 

nuestra tierra mostrándonos la Inmensidad de Su Amor 

entregándose a la muerte para resucitar en cada uno de 

nosotros. 

  

En el Primer Misterio: 

 Jesús oraba al Padre diciéndole Le diera la Fuerza 

que necesitaba como Hombre para enfrentar el camino 

que Lo conduciría a Él, los Pasos más difíciles. En 

soledad, retirado en soledad, Le oraba a Su Padre. 

 Hoy nosotros Le pedimos a la Virgen que 

interceda ante ese Jesús Orante por cada uno para que 

despierte en nuestro corazón el Don de la Oración, para 

que sea la nuestra una oración que brote inspirada por la 

Presencia de Su Divino Espíritu, que sea de alabanza y de 

Gloria a Quien con tanto Amor nos creó. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Y sabiendo, teniendo conciencia plena, hoy, Señor 

de que cada Llaga -cada Dolor- causada por el peso de la 



cuerda que pegaba sobre Tus Espaldas, fue recibida por 

Ti y ofrecida por los pecados que yo, indigna hija de 

Dios, iba a cometer en esta tierra, Te pido me regales la 

Gracia de poder ofrecerte como bálsamo de esas heridas 

mi dolor y mi sufrimiento, mi duro caminar por esta 

tierra. Déjame, Señor, que Te lo ofrezca para la 

purificación de las almas de aquellos pecadores que aún 

no tienen conciencia de lo que Te lastiman con sus 

debilidades carnales y humanas.  

 Y a Ti, Madre, María Santísima, Te pedimos que 

intercedas por nosotros para que todos recibamos la 

Gracia de descubrir que nuestro cuerpo ha sido creado 

por Dios para ser templo del Espíritu Divino de Tu Hijo y 

de Tu Esposo. Que todos vivamos esa Gracia y no nos 

dejemos ultrajar, lastimar ni manchar para poder 

ofrecernos puros a nuestro Padre Celestial, puros de 

cuerpo y santos de alma. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Señor, el hombre, dejándose llevar por su 

debilidad, por su arrebato, por su desconfianza, por su 

soberbia se mofó de Ti y Te coronó con espinas, sin saber 

que en el Plan Divino de Salvación de Tu Padre Celestial 

para con toda ésta nuestra humanidad estaba la pobreza 

del pesebre en Tu Nacimiento, paja y heno para el Hijo 

de Dios, y la dureza de espinas con que hicieron la Bella 

Corona que Te coronó como Rey y Señor de todo lo 

creado. 

 Hoy Le pido a María, nuestra Madre, para cada 

uno de nosotros Te arrebate la Gracia de que en nuestro 



corazón podamos vivirte como al Rey de nuestra vida de 

la tierra, el Todopoderoso, el Todo en Plenitud, y gozarte 

eternamente como el Rey Omnipotente y Glorioso en 

toda nuestra Eternidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hoy Te pido, por la Intercesión de María 

Santísima, nuestra Madre, para cada uno de nosotros que 

la invitación a cargar la cruz nos dé fuerza en la 

esperanza, el Gozo y la esperanza, de saber que en ésta 

nuestra cruz estamos aprendiendo a amar como Tú nos 

amaste, dándonos hasta la muerte de la tierra para revivir 

en Tu Espíritu Divino, dándonos a morir a nosotros para 

caminar en la tierra siendo «estuches», templos que 

transportan Tu Presencia, que reflejan Tu Luz, que 

transmiten Tu Obrar y que quieren enseñar a amar con el 

Amor, con mayúsculas, con el darse hasta que duela, dar 

sin esperar recibir, aquí en la tierra para poder recibir la 

Inmensidad de Tu Amor en el Cielo. 

 

 En el Quinto Misterio de la Vida de Dolor de Jesús 

en nuestra tierra contemplamos la Crucifixión y la 

Muerte de nuestro Señor Jesucristo. 

 Señor, Te vi en la Cruz ¡tan Solo...! En todas las 

Cruces de Tus Templos voy a mirarte y Te veo Muerto en 

la soledad, Tus Manos Lastimadas, Tu Cuerpo Flagelado, 

Tus Pies Clavados sobre un madero. ¡Un silencio 

sepulcral!  

 Y en esta oración de contemplación a la adorada 

Cruz, que me lleva a descubrirte en la Plenitud del Amor, 



Te pido, Señor, me des la fuerza para entregarme a la 

muerte porque Tu Amor vale la pena, porque quiero vivir 

eternamente abrazada a Tu Inmenso Corazón, contenida 

por los Brazos de Mi Padre Celestial e iluminada por la 

Presencia Viva de Tu Santo Espíritu. 

 Señor, llévame a la muerte y dame la fuerza para 

poder vivirla. Quiero morir al pecado. Quiero morir al 

recelo, al resentimiento, a la envidia, a todo aquel 

sentimiento que salga de mi ser que me aleje de Ti. Dame 

la fuerza para renunciar a mi vida de la tierra en la tierra 

para que en ésta pueda dar testimonio del Gozo que 

significa el morir al espíritu de la carne para vivir en la 

Gloria del Espíritu de Dios. 

 Por la Intercesión de María Santísima, Te pido por 

cada uno de nosotros, los que hoy has convocado, y por 

todos aquellos hijos cuyo corazón Tu Madre ha ido 

ablandando y a quienes les ha mostrado Tu Presencia, 

para que despiertes también en ellos el vivo y ferviente 

deseo de poder morir a la tierra para descubrir la 

Inmensidad y la Belleza del Reino que nos espera, para 

vivir la muerte y poder vivir el Gozo de la Vida en la 

tierra. Que todos, Madre mía, podamos vivir como 

Ejemplo Tu Santa Entrega: el morir a nosotros para vivir 

en Dios.  

 Todos los hijos que Te seguimos queremos 

transmitir un Cristo Resucitado, Glorioso, el Rey por 

sobre todas las cosas, el Rey Eterno y Misericordioso. 

Haznos verdaderos apóstoles. Llévanos a la muerte 

terrenal para que transmitamos la Resurrección de Cristo 



en nuestro ser y mostremos el Gozo y la Gloria de Su 

Presencia en nuestro ser. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por su salud física y por sus grandes 

combates contra el enemigo que acecha nuestra Casa 

Principal, para que el Señor en Su Inmensa Misericordia 

derrame Luz ¡y Luz y Luz! sobre nuestras autoridades de 

la Iglesia para que triunfe el bien sobre el mal. 

 

Se reza la Salve. Después de unos minutos dice el Señor: 

 Nos están esperando. Comparte con ellas lo que 

Tu Padre Celestial está hablando a tu corazón. 

 Diles que he aceptado tu ofrecimiento, Pedido que 

he hecho a tu corazón y que tú has aceptado y has 

ofrecido. 

 El morir produce tristeza, el morir que vosotros 

conocéis, el morir a vuestras cosas terrenales, sobre todo 

cuando ellas son para vosotros amadas -lo terrenal es 

pasajero-; el renunciar a ellas produce dolor y 

sufrimiento, y la muerte produce tristeza. Pero detrás de 

la muerte existe la resurrección, que produce Alegría, 

Esperanza, Gozo, ¡Eternidad!  

 Muere a la vida que conoces para resucitar a la que 

hoy quiero mostrarte.  

 Y a todos vosotros, que habéis venido a compartir 

este rato de alabanza, que queríais escuchar algún 

Mensaje de vuestro Padre, os dejaré Mi Bendición para 

que con ella caminéis seguros, llenos de Paz y de Alegría, 



porque todos sois Mis hijos amados, aquellos que he 

elegido para gozar de Mi Gloria Eterna. 

 Yo os bendigo en Mi Nombre, en el Nombre de 

Mi Hijo, ¡Jesucristo, el Amado!, y en el Nombre de Mi 

Santo Espíritu, que hoy se derrama sobre esta humanidad 

para llenaros el corazón vacío de un Amor Ardiente por 

vuestro Creador. 

 Amén. Amén. 

 

Luego: 

 Las lecturas que vamos a leer hoy son: 

San Juan, cap.13, 31-38  

y especialmente el cap. 14, 1-21 

II San Juan, cap. 1, 2-10 

Ezequiel, cap. 4, 1-8 

 

R. lee la cita de Ezequiel y dice: 

 Nos está preparando para la guerra, para que nos 

enfrentemos contra el mal. Y nos dice que caminemos, 

que Él nos va a ir marcando el camino, cargando con la 

cruz de los pecados de nuestros hermanos para sacarlos 

de las tinieblas. Nos está preparando para una lucha, para 

sacar de las tinieblas a aquellos que el Señor quiere 

recuperar. ¿Y quiénes los van a sacar? Aquellos que se 

abandonen a Dios para que sea Él el que brille y no 

nosotros y con Su Luz rescatar de la oscuridad a la 

humanidad que se encuentra en la tiniebla y el Señor 

quiere para llevar a Su Gloria Eterna. ¡Porque Él nos 

quiere a todos! Y nos ofrece que nos inmolemos primero 

por unos y después por otros, más tiempo por los más 



pecadores y menos tiempo por los menos pecadores, para 

purificar los pecados de nuestros hermanos. 

 Pero tengan presente que uno puede predicar y 

vivir la Palabra de Dios, encarnar el Evangelio, encarnar 

en uno el Obrar de Cristo... ¡lavando los platos! No es 

salir a hacer proezas. En la cocina, por ejemplo, lavando 

los platos, cantando con alegría, sin mirar la parva que 

todavía queda sino viendo la que se va enjuagando, uno 

puede vivir el Evangelio. 

Salmo 105, 1-5 

San Lucas, cap. 23, 39-43,  

especialmente el vs. 43 

 

 

Luego de leer la cita de San Lucas, dice R.: 

 Nosotros cargamos nuestras cruces justamente -no 

la Cruz de la injusticia que cargó Cristo-, las sufrimos, 

con dolor la cargamos y hemos hecho muchas cosas 

malas, conscientes o inconscientes, pero hemos 

colaborado a quitar los Dones que Cristo ha querido 

derramar sobre nosotros o sobre nuestros hermanos; el 

primero de todos y el más grande, la Paz, para poder 

lograr la fe, acrecentar la esperanza y vivir la caridad. A 

Él, en Su Inmensa Misericordia no Le importa eso; lo 

único que Le importa es el reconocimiento, que nuestro 

corazón en una súplica clame y Le diga: «Acuérdate de 

mí, Señor, cuando me llegue la hora», y Él nos va a 

responder: «Yo te aseguro que hoy estarás Conmigo en el 

Paraíso». Porque Dios no abandona a ningún hijo que 

clama en la tierra por vivir la Eternidad junto a Él. 



 Y con esto damos por terminado el Cenáculo de 

hoy. 

 

 

Vie. 7/6/02     21.15 hs. 

 

Día del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Cenáculo en lo de Afr. Rd. Ht. 

 

 Cuando el Señor nos muestra Su Corazón Ardiente 

nos está haciendo la siguiente Invitación: «Ven que con 

Mi Corazón te quiero consumir de Amor». Y lo que vivo 

es justamente eso: cuando uno descubre que el Corazón 

de Dios late en su interior es un Fuego Ardiente que lo 

invita a dejarse consumir de Amor. Su Fuego nos va 

transformando a Su Imagen y Semejanza; nos va 

haciendo a Su Imagen y Semejanza en lo que es el Amor. 

Es cierto que el Amor de Dios es Pleno, Sobrenatural y 

Perfecto y el nuestro es imperfecto, pero la maravilla es 

que nos invita a nosotros, los hombres, a aprender a amar 

en el amor humano y cuando uno va amando con este 

amor en Dios, el amor humano se va perfeccionando y es 

como que no se sacia con nada y quiere amar más y más. 

 Hoy le contaba a Lz., cuando veníamos en el auto, 

que en este Amor Incondicional del Sagrado Corazón uno 

siente que le ofrece Su Corazón para que sea el Suyo el 

que late y no el nuestro, porque cuando la entrega es total 

el Fuego arde y se comparte todo, el dolor y el 

sufrimiento pero también el Gozo y la alegría. Nos ofrece 



ese Corazón que latía por nosotros cuando estaba en la 

Cruz, dando la muestra más Grande de Amor que nos 

podía dar, como es entregar Su Vida, la vida que el 

hombre conoce de la tierra, para morir a la tierra para 

resucitar, en la soledad, en el abandono de los Apóstoles. 

Y pronuncia esas Palabras tan Grandes: «¡Tengo Sed!», 

que se las dice al Padre. El hombre, en su humanidad, Le 

ofrece el cáliz del vinagre, de la hiel. Y en esa sed que 

nosotros sentimos muchas veces vemos la mano estirada 

del cáliz que tiene vinagre, que es amargo; pero por el 

otro lado está el Cáliz de Su Sangre que Él está 

ofreciendo, que es el que calma la verdadera sed, y Su 

Cuerpo, que es el Alimento que calma el hambre. Ahí nos 

sentimos Plenamente amados por el Inmenso Amor de 

Cristo. Recibimos los dos cálices: el del hombre y el de 

Dios. El cáliz del hombre debemos tomarlo porque 

somos humanos y es el amor humano, el que nos pueden 

dar, que nos produce dolor y sufrimiento pero también un 

Gozo de poder entregarle eso a Dios para que se haga la 

comunión, la fusión en el Corazón Ardiente. Y el Cáliz 

del Amor de Dios nos conforta, nos consuela, nos 

encamina, nos hace decir con alegría: «Cuando todo 

parecía perdido, cuando todo estaba oscuro, cuando me 

flaqueaban las fuerzas, Dios escuchó mi oración» y nos 

hace decir desde el corazón: «Si la confianza es prueba de 

ternura, darte esa prueba de amor yo ansío; que pueda, 

ante la angustia, la agonía, ante la desesperación y los 

sentimientos de la tierra, pueda mi alma clamarte: 

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”, y hasta que 

me llegue la hora de la muerte, en cada situación de la 



vida pueda mi corazón seguir clamando: “Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío”.»  

 Creo que esto es lo más grande que Dios nos 

puede regalar: confiar en la Misericordia y en el Amor de 

Su Corazón, cuyo día conmemoramos hoy. Por eso no es 

un día común. Si bien en todos los momentos de la vida 

el Señor nos va invitando al Amor, cuando nacemos, en 

una confianza total al padre y a la madre, cuando vamos 

creciendo, en los afectos que se nos van poniendo 

alrededor, en los hermanos, en los amigos, en los 

compañeros de colegio, y va despertando esa capacidad 

que tiene el hombre, que lo diferencia del animal, que es 

el amar -que no muchos la descubren-, el saber amar de 

verdad, y lo va perfeccionando en la medida en que 

vamos viviendo diferentes situaciones, es en el 

Sacramento contraído en la madurez del amor -cuando ya 

no nos alimenta con leche sino con Su Cuerpo y con Su 

Sangre- en donde más se manifiesta el amor, en donde 

más podemos transmitirlo en plenitud; por ejemplo, en 

los sacerdotes cuando reciben el Orden Sagrado y en su 

plena libertad deciden elegir ese caminar para ofrecer su 

vida a vivir el Evangelio, a proclamarlo y a obrarlo, y en 

los esposos en el Sacramento del Matrimonio. Ahí se 

muestra la plenitud del amor en la entrega, en el dar, 

porque el caminar por la vida nos va enseñando que en la 

medida en que más damos y más nos olvidamos de 

nosotros mismos más recibimos, que en la felicidad del 

otro que buscamos encontramos el Gozo de la nuestra. Y 

en aquellos que tenemos hijos, también se manifiesta la 

plenitud del amor en el que tenemos por nuestros hijos, a 



quienes Dios nos entregó para que los educáramos, los 

formáramos e hiciéramos de ellos adoradores de Cristo 

en la Eternidad, porque Le pertenecen a Dios y no a 

nosotros y fueron creados por Dios no para que vivan 

para siempre en la tierra sino para que vivan un 

«momento» en la tierra y gocen de la Eternidad junto a 

Él. En el amor que el Señor despierta en nosotros nos da 

una conciencia plena de que el tiempo que pasamos en la 

tierra -para nosotros, tiempo; para Él, atemporal- es una 

Invitación a la Gloria Eterna. La gente tiene miedo a la 

muerte y no se da cuenta de que morir el cuerpo es darle 

Vida Eterna al alma, que es el Regalo más Grande que 

Dios nos hace cuando nos da la vida y nos dice: «Quiero 

que seas Mi hijo y que goces de Mi Amor eternamente». 

El aprendizaje es en la tierra, con los tiempos humanos, y 

en la medida en que vamos creciendo, los días pasan cada 

vez más rápido, el tiempo vuela. Esta es una Gracia de 

Dios para que tomemos conciencia de que los tiempos no 

son los nuestros y de que se acortan, para llegar a ese 

encuentro en el cual el espíritu se siente totalmente 

realizado cuando ve el Rostro del que se entregó por 

Amor. Él nos dice: «He muerto por ti y he revivido en ti» 

y nosotros Le decimos: «He llegado a la muerte de la 

tierra y quiero vivir en Ti, contemplarte eternamente».  

 Y como hoy no es un día común, me gustaría 

empezar el Cenáculo haciendo una Consagración de las 

familias al Sagrado Corazón de Jesús, y también al 

Inmaculado Corazón de María, que siempre está al lado 

del Corazón de Jesús, ardiendo de Amor por nosotros y 

llamándonos para conducirnos hacia el encuentro con el 



Hijo. Ella fue el Primer Sagrario del Corazón de Jesús en 

la tierra y es el Sagrario del Corazón de Jesús hoy 

también en el Cielo.  

 Pero antes que nada empezamos con la Señal de la 

Cruz y reafirmando nuestro compromiso de fe invocando 

a las Tres Divinas Personas, al Padre, que es el Amor - 

«Dios es Amor y el que permanece en el Amor 

permanece en Dios y Dios permanece en él para 

siempre», al Hijo, que es el Amado -«El que conoce al 

Hijo conoce al Padre y aquel que no conoció al Hijo no 

puede conocer al Padre»-, y al Espíritu Santo -que es la 

Fusión del Amor del Padre y del Hijo, que se derrama 

sobre la humanidad iluminándonos en nuestro caminar y 

dándonos Sus Dones para que en los Frutos vivamos las 

diferentes virtudes que nos hacen transitar nuestra vida 

sin dificultades, con paciencia, prudencia, perseverancia, 

santo temor de Dios, de no lastimarlo más de lo que Lo 

han lastimado nuestros pecados cuando no teníamos la 

conciencia plena de Su Amor. (Se hace la Señal de la 

Cruz. Se reza el Credo.) 

 Como hoy tocan los Misterios Dolorosos, 

podríamos hacer un Cenáculo de acción de gracias 

porque somos conscientes de la riqueza que Dios nos dio 

en nuestras familias: la mujer o el marido, los hijos, los 

padres, los hermanos; la familia, en donde uno se siente 

en comunión con Dios porque el trabajo, el  esfuerzo, el 

diario caminar, el paso que uno da momento a momento 

es en función de dar alegría y felicidad  a nuestros hijos y 

sentir la alegría y felicidad de tener ese fruto de amor con 

nosotros y en función de dar alegría y felicidad a la mujer 



o al hombre que están a nuestro lado y sentir ese fruto de 

amor de la entrega de nuestra persona, de nuestro ser, de 

nuestro interior. No vale de nada que nos den bienestar, 

un buen pasar, un techo si no nos dan amor porque la 

verdadera caridad no es dar sino dignificar a quien está al 

lado nuestro y ese dignificar es considerarlo lo más digno 

que tenemos mientras que el dar de otra manera -sin 

dignificar- no es caritativo, es un amor egoísta porque 

esclaviza al otro, no le da libertad sino que lo retiene. Y 

nosotros debemos dignificar a todos con el respeto que se 

merecen, el respeto que Dios nos tiene y el deseo de que 

vivan la libertad que Dios nos dio para, con una 

conciencia clara y tranquila, vivir nuestra vida; o sea, ser 

libres para elegir nuestro caminar, dignificando con 

nuestro hacer a quienes tenemos a nuestro alrededor, 

estén o no con nosotros. 

 Y ahora vamos a hacer la Consagración de las 

familias al Sagrado Corazón de Jesús. La Oración dice 

así: «Señor mío y Dios mío, Jesucristo, ofrecemos a Tu 

Corazón Sagrado nuestra casa y nuestras personas por el 

Corazón Inmaculado de María. Hoy muchos Te arrojan 

de su vivienda, familia y trabajo; nosotros, como Zaqueo 

y Lázaro, Te recibimos en nuestro hogar. Quédate con 

nosotros para siempre. 

 Señor Jesús, danos la fe, aumenta nuestra 

esperanza y caridad para hacer el bien a todos en el 

camino a la Casa del Padre, conducidos por el Espíritu 

Santo. 

 Bendito seas por siempre, Señor. Amén.» 



 Y ahora vamos a hacer una invocación al Espíritu 

Santo por las familias. Dice así: «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 Amor en las familias. Realiza el Milagro 

de nuestro tiempo, Tu Milagro: las familias santas; ellas 

dan testimonio de 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 buenos 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.» 

 Como es una consagración y una entrega de la 

familia a Dios, el Señor me dijo que la rezara 

constantemente. Son los diferentes momentos por los que 

uno pasa cuando va transitando en este camino 

compartido, que es llegar a hacer de nuestra historia 

humana una historia santa. Y eso es lo que nos pide Dios: 

que nuestra historia, silenciosa, con un perfil bajo, como 

el de Cristo, se convierta para nuestros hijos y para 

aquellos que nos conocen en una historia santa; que 

puedan haber vivido y compartido nuestra entrega con un 



recuerdo que sea santo, que los haya ayudado a elevar el 

espíritu para entrar en una verdadera comunión con Dios. 

Esa es la intención del compartir los Dones de Dios y de 

vivir entregado a Su Voluntad. 

 Ayer le comentaba a alguien que en las oraciones 

que a la noche Le rezo al Señor, unida a la Cruz, Le digo:  

«Señor, regálame la Gracia de la Oración» para que sea el 

Espíritu de Él el que me ilumine y mi oración sea grata a 

Su Corazón más que a Sus Oídos. Y hoy Le pido, como 

la oveja que está necesitada de afecto, caminando con 

todas pero un poco más alejada, mirando, que me alce 

sobre Sus Hombros como el Buen Pastor, ése que uno 

conoce y que siempre va con una oveja sobre el hombro. 

Que sea yo hoy esa oveja porque me pesan las piernas, 

me duelen y quiero descansar en Tus Hombros. Muchas 

veces me preguntaba: «¿Cómo puede el Señor haber 

dejado noventa y nueve ovejas para ir a buscar una sola?» 

Quedaron cuidadas, obviamente; confiaba en ellas, 

confiaba en el amor que Le tenían y en que reconocían Su 

Voz. Fue a buscar a la perdida y la trajo. Y me 

preguntaba: «¿Por qué la trajo a la perdida si a ésta, 

siendo el Buen Pastor, la podría haber cuidado sin verla, 

sin tenerla al lado, la podría haber traído sin ir a 

buscarla?» Y me dijo que tenía un sentido porque la 

oveja buscada y encontrada es retornada al redil, en 

donde Él hace que las ovejas vivan en comunidad, no 

encerradas de a una sino todas juntas, pastoreando y 

andando todas juntas, y que ése era Su Cuerpo porque 

cada oveja forma parte de uno de Sus Miembros, de Su 

Maravilloso Cuerpo que es la Creación, Su Iglesia y los 



hijos que elige y que a su vez eligen formar parte de ese 

Cuerpo Místico Eterno, que es la Trinidad. 

 Hoy Le damos gracias porque nos ha tenido en Sus 

Hombros como ovejas cansadas y cuando nos ha sentido 

fuertes nos ha puesto de vuelta a caminar y seguramente 

ha alzado a otra. Le damos gracias porque en los 

momentos de desazón y angustia nos ha confortado y nos 

ha alimentado la confianza y la esperanza y hoy podemos 

decir que hemos orado, hemos rezado, nos hemos 

mantenido firmes y Dios nos ha escuchado y nos ha 

regalado la Gracia de vivir el Milagro de sacarnos 

aquellas preocupaciones que nos llevaban a veces a 

desesperar, a perder la Paz que Él nos daba y a quitarnos 

el sueño placentero de dormir en Sus Brazos para que hoy 

podamos volver a dormir en Sus Brazos tranquilos, 

sabiendo que ha obrado en nosotros el Milagro de 

confortarnos en nuestras imperiosas necesidades. Por eso 

hoy quise, cuando me enteré de que había Cenáculo, 

venir a compartir éste para darle gracias por ustedes y por 

nosotros, porque a todos nos conforta con Su Gracia, con 

Su Presencia Viva. En nosotros no se presenta un Dios 

Muerto, un Cristo clavado en la Cruz sino que vivimos, 

gracias a Su Misericordia y a Su Amor, un Cristo 

Resucitado y Glorioso que cobra Vida en cada uno de  

nosotros, un Cristo Vivo, Alegre, Esperanzado, que nos 

va mostrando el camino que nos conduce hacia el Padre 

Celestial. 

 Seguramente en la meditación de los Misterios 

Dolorosos Él querrá que en esta acción de gracias 



sepamos cuánto Él sufrió para que hoy gocemos ¡de las 

Maravillas del Señor! 

 Vamos a compartir, entonces, esos Momentos de 

Dolor y de Sufrimiento que nos llevaron a nosotros a 

conocerlo, a amarlo y a sentir esa necesidad imperiosa en 

nuestro corazón de salir a predicarlo con la palabra y con 

el obrar. Porque no nos podemos quedar con la palabra, y 

menos cuando hemos recibido un  testimonio fuerte de 

Dios de que nos escucha. ¡Tenemos que salir en nuestro 

obrar a dar testimonio a aquellos que no saber rezar para 

que no bajen los brazos, que tengan confianza, que los 

tiempos de Dios no son los nuestros pero que si lo que Le 

pedimos es para el bien de nuestra familia y de nuestras 

almas, Él está siempre dispuesto a concederlo en el 

momento adecuado, no para que lo veamos como méritos 

nuestros sino para que lo vivamos como Gracia 

concedida de Quien tanto nos ama! 

  

En el Primer Misterio: 

 Jesús, preparándose para los Momentos más 

difíciles que Le tocaban vivir en nuestra tierra, sabiendo y 

empezando a comprobar que el Dolor más fuerte iba a ser 

la pereza, el desamor de quienes más cerca de Él 

estaban, se retira en soledad a comulgar con la Presencia 

del Padre. Y en el Huerto de los Olivos, orándole al 

Padre, suda Lágrimas de Sangre -interpreto como 

Lágrimas todo aquel líquido salado que mana de nuestro 

ser.  Son las primeras Gotas de Sangre que derrama por 

Amor a sus tan débiles y frágiles criaturas, Sus 

Apóstoles, preparándose para el abandono. 



 Le pedimos a ese Jesús Orante que derrame 

también en nosotros, en nuestro corazón, una Chispa de 

la Fuerza de Su Fuego Ardiente en el nuestro para 

poder también orarle a nuestro Padre Celestial con la 

misma Fuerza y con la misma Entrega con que Lo hizo Él 

por nosotros en el Huerto de los Olivos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 En la Flagelación contemplamos la debilidad del 

hombre encarnada arrebatando la Divinidad y Santidad 

del Cuerpo del Hijo de Dios, ultrajándolo y azotándolo; 

la debilidad del hombre, totalmente descarriado, 

castigando a nuestro Salvador, castigando a Quien había 

venido a revelar el Reino del Padre, el Amor del Padre, la 

Paternidad del Padre y la Divinidad de Su Reino, la 

Eternidad en la vida del hombre. 

 Le pedimos a ese Jesús Sufriente y Doliente que 

derrame sobre nosotros la Gracia de poder aceptar con 

alegría el dolor y el sufrimiento que puedan llegar a 

causarnos nuestros hermanos, aquellos que no han 

descubierto a Dios y que nos azotan con sus críticas, 

blasfemias, negaciones, envidias, recelos, resentimientos 

y acedias. 

 Que en Su Inmensa Misericordia nos regale la 

Gracia de poder ofrecerle el dolor que nos causa el que 

no Lo conozcan, el que no reconozcan Su Caminar 

Doloroso por la tierra para que ese dolor y sufrimiento 

ofrecido sirva para iluminar a aquellos hermanos que 

tanto amamos que están caminando en la tiniebla y 

pedirle que en Su Inmensa Misericordia acepte nuestro 



ser como víctima para que ellos también puedan gozar 

eternamente de Su Amor Eterno y de Su Presencia 

Soberana. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Sacada de la zarza, el Hijo de Dios fue coronado 

por el hombre con dolorosas ramas espinosas, retorcidas, 

que se clavaron sobre Su Cabeza y produjeron nuevas 

Gotas de Sangre, Gotas de Sangre que estaban destinadas 

a redimir nuestros pecados. 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de poder tener en 

nuestro interior un corazón contrito y humillado, un 

corazón que lata de amor; que cada latido sea un Latido 

de Su Amor en nuestro ser, que podamos dar gracias por 

cada Gota de Sangre que purifica nuestra alma y nos llena 

de Su Presencia, de Su Gozosa Presencia, para poder 

proclamar con fuerza al Rey de toda la Creación. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Para nuestro Señor el Momento se iba acercando. 

Cada Paso que daba era una Huella Imborrable que 

dejaba del Camino que nos mostraba, que nos iba 

marcando para que aquel que quisiese, en el uso de la 

libertad -Don más Grande regalado por nuestro Padre 

cuando nos creó-, gozar de la Eternidad del Amor del 

Padre pudiese pisar sobre Sus Mismos Pasos. Cada Paso 

que daba era una Súplica al Padre Celestial de Perdón y 

de Misericordia por cada uno de nosotros. 



 Le pedimos a Jesús Glorioso y Resucitado, a Su 

Corazón Ardiente, que derrame sobre nosotros la Gracia 

de poder aceptar y caminar con alegría sobre Sus Huellas, 

sabiendo que cada paso de nuestro doloroso peregrinar es 

un paso menos que nos queda en la tierra para llegar a la 

Casa Paternal. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Crucifixión y la Muerte de 

nuestro Señor Jesucristo y la vivimos humanamente 

como la Muerte del Hombre para el revivir del Hijo de 

Dios. 

 Vivimos la muerte como aquella que conocemos, 

un cuerpo en el cual un órgano, un miembro, deja de latir 

y se convierte en un «estuche» ya descartable para el 

hombre, precioso «estuche» que fue creado por el Padre 

para ser sagrario viviente del Corazón Ardiente de Su 

Amado Hijo Jesús, que bajo la Transubstanciación, en la 

transformación del pan y el vino, cobra Vida en cada uno 

de los hijos que Lo reciben. ¡Sagrario viviente!  

 La Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese 

Cuerpo que Glorioso retornaría al Cielo y Gozoso 

quedaría en la tierra para alimentar a todos aquellos que 

tengan sed y hambre de la Justicia Soberana, del Amor 

del Padre y de la Maternidad del Corazón Inmaculado de 

María. 

 Le pedimos a María, que está junto a Jesús, con Su 

Corazón ardiendo en Llamas, con Chispas que van 

cayendo sobre todos los corazones de la humanidad para 

encenderlos en el Amor de Cristo, que haga en nosotros 



la Gracia de arrebatarle a Jesús el poder sentir en nuestro 

corazón a un Cristo Vivo y Resucitado Que nosotros 

podamos morir a lo terrenal para dejar aflorar la Vida en 

la tierra que da la Presencia del Espíritu de Dios en 

nuestro ser, para que podamos compartir con todos 

nuestros hermanos los Dones del Santo Espíritu que nos 

conducen hacia la Gloria Eterna. Que cada uno de 

nosotros podamos ser Chispas del Corazón Ardiente de 

Jesús para caldear y fundir con nuestro amor a todos 

aquellos hermanos que el Señor en Su Divina Voluntad 

nos ponga en nuestro caminar por la tierra. Que renazca 

en nosotros el Amor de Cristo por Su Creación, por cada 

ser que tenga vida. Que podamos reconocer en cada 

hermano, en cada ser viviente la Presencia Viva de 

Cristo, de un Corazón  Ardiente de Amor que late, o de 

un corazón agonizante que muere de dolor por la falta de 

amor. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor es Contigo. Bendita Tú eres entre todas 

las mujeres. ¡Madre! ¡Bendita eres! ¡Corazón 

Inmaculado, que Te fundes al Corazón de Jesús! ¿Cómo 

voy a agradecerte tanta Gracia? ¡Ay, Madre! Si he de 

morir, quiero morir con esta visión y si he de vivir, quiero 

vivir viendo Tu Corazón junto al de Jesús fundirse de 

Amor por cada uno de nosotros. Que el Fuego de Tu 

Amor, que Tu Presencia en el Rostro de Jesús, en esos 

Dos Corazones que brillan, en los Ojos de Tu Amado 

Hijo, ¡Madre!, funda los corazones endurecidos, fúndelos 

como al oro en el crisol, si es Todo Amor, Líquido 

Derramado y Ardiente, derrite las piedras para que vivan 



la Inmensidad de la Presencia Viva del Cielo en la tierra. 

Bendita eres entre todas las mujeres porque llevaste en 

Tu Seno al Salvador, porque Lo acompañaste en Su 

Caminar, porque Lo tuviste Muerto entre Tus Brazos y 

porque gozaste de Su Resurrección. ¡Madre, gracias 

porque aceptaste la Maternidad que Te ofrecía de mi 

persona en la Cruz! Muéstrame el camino y condúceme 

hacia la salvación. ¡Quiero vivir en la Eternidad el 

Inmenso Amor de Dios que hoy está derramando sobre 

nuestros corazones! ¡Consúmenos a todos en el Amor! 

Que todos podamos vivir en la tierra la Plenitud de Tu 

Amor para desear el Gozo Eterno. Bendito es el Fruto de 

Tu Vientre, Jesús. 

 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruégale a Tu Hijo por nosotros, que somos débiles, 

frágiles, pobres criaturas, humanas criaturas, pecadoras 

todas, que no merecemos ninguna Gracia pero que 

sabemos agradecer las deferencias que haces, con mi 

persona y con todos aquellos hijos que Te aman. ¡Gracias 

que se derraman de ese Corazón que late de Amor por 

gratuidad porque nada nos merecemos, porque nada 

somos a los ojos de los hombres y lo somos todo a los 

Ojos del Padre! Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Y es Mi Voluntad que ese Corazón Ardiente que 

ha visto fundirse con el Corazón Inmaculado de Mi 

Madre (la visión que tuvo R. durante el rezo del Quinto 



Misterio), que late de Amor por todos vosotros, el Fuego 

que hace las Chispas que han saltado, toquen vuestros 

corazones. Habéis sido llamados cuando os bautizaron y 

ahí habéis encarnado en vuestro ser la Trinidad, el Dios 

Uno y Trino que habita en vosotros. Habéis renovado las 

promesas a ser templos de la Trinidad cuando renovasteis 

libremente las promesas del Bautismo. Habéis vivido el 

ser templo de Dios en cada una de las Comuniones que 

habéis recibido, pues la Trinidad ha latido Viva dentro 

vuestro. ¡Y vosotros tantas veces no habéis escuchado el 

Cálido Susurro de Sus Movimientos porque no tenéis 

conciencia de que Lo que estáis recibiendo es la 

Presencia Viva del Dios Trino que se muestra bajo el 

velo eucarístico! 

 Es Mi Voluntad que recibáis la Gracia de sentir en 

cada Comunión que recibáis con vuestra alma pura la 

Presencia Viva de la Santidad de Mi Madre, la Presencia 

Viva de la Divinidad de Mi Padre y de Mi Santificación. 

Que el Alimento que os ofrezco se convierta en vosotros 

en una necesidad insaciable de recibir el Calor del Amor 

que dan las Llamas de Mi Corazón. 

 Pidamos todos juntos por Su Santidad Juan Pablo 

II y por todos los hijos elegidos por Mi Madre, elegidos 

por Mi Madre para que sean los sumos y eternos 

sacerdotes que os administren Mi Cuerpo, Mi Sangre, Mi 

Alma y Mi Divinidad.  

 Pidamos por todas las Consagraciones que en este 

momento están realizando los sacerdotes del mundo para 

que con fe, derramada por el Espíritu de Dios, sea ese 

pan el Cuerpo y la Sangre, la Divinidad de vuestro 



Amado Jesucristo, el Hijo de Dios. (Se reza el 

Padrenuestro, las Avemarías y el Gloria.) 

  

Se reza la Salve. Luego: 

 El Señor nos dice: «Errantes y agobiados, 

caminantes de la tierra, orad con el 

Salmo 27» 

 

R. cuenta la visión que tuvo: 

 Estuvieron todo el tiempo los Corazones de Jesús 

y de María. Era la Imagen de la Virgen, la Imagen de 

Jesús; se fundían los Dos y de los Ojos de Jesús salían los 

Corazones que se juntaban y  había Chispas y Chispas y 

Chispas que se derramaban sobre el mundo. No podía 

dejar de mirar. ¡Y la Cara de Jesús! Me decía: «No me 

tengas como un Dios Muerto. Víveme como un Dios 

Glorioso y Resucitado. Quiero que resucites Conmigo. 

Déjate morir para resucitar». Y yo decía: «Me quiero 

morir acá.» ¡Todo era dorado! De la Fusión de los Dos 

Corazones, enlazados con las espinas, salían Gotas 

enormes de Sangre que caían también sobre la 

humanidad junto con las Chispas. Y después cambiaba la 

Imagen y eran la Cara de María y la Cara de Jesús. Y se 

quedaba en la Cara de Jesús, que con la Corona de 

espinas me sonreía y me decía lo que les conté recién de 

que Lo viviera como un Dios Glorioso y Resucitado.  

  

Después de leer la cita, dice R.: 

 Yo espero en Yavé. Yo sé que Dios no me 

abandona, que me da fuerzas para seguir adelante. 



 Luego nos dice el Señor: «Alabadme con el 

Salmo 105» 

 

R. lee el Salmo y luego dice: 

 Esto se aplica hoy al mundo porque están 

desoyendo la Voz de Dios. Él está bajando la Mano de Su 

Ira de a poco y el pueblo no responde, el pueblo de Dios. 

Pero a la larga, aunque el castigo es grande, el Amor de 

Dios se enternece con esos pocos que Le claman y por 

Amor detiene Su Mano y derrama la Justicia y vuelve a 

dar la oportunidad a los hijos elegidos. 

 También nos da el Señor: 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, vs. 22 

I Corintios, cap. 2, vs. 2 

Romanos, cap. 2, vs. 16 

  

Luego de leer la cita de Romanos, R. dice: 

 El Evangelio de Cristo es cada Pisada que dio en 

la tierra. Cada Palabra que dejó fue una Huella que 

revelaba el camino a seguir y una Huella que revelaba el 

Reino del Padre. Es decir, no solamente el camino a 

seguir sino que Él vino a revelar que hay un Padre que 

proclama la Paternidad de Sus hijos, que quiere vivir la 

Eternidad con los que creó. 

 Finalmente, el Señor nos da: 

I Tesalonicenses, cap. 4, 1-18 

 

R. dice luego de la lectura: 



 Uno cree que hay que morir para vivir en Dios, y 

se puede morir a la tierra y tener vida -que te vean viva- y 

vivir en Dios. 

 El Señor nos invita a un obrar permanente. Siendo 

verdaderos cristianos, sabiendo que estamos caminando 

hacia una Gloriosa Eternidad, no podemos callar lo que 

sabemos por una falsa compasión a nuestro hermano sino 

que con compasión debemos desear que él pueda tener la 

oportunidad de sentir lo que Dios sintió por nosotros, que 

vivió la Pasión para darnos la Vida Eterna, e invitarlo con 

compasión a vivir la cruz para que no quede exento de la 

Gloria Eterna. 

 Y terminamos este Cenáculo consagrándonos a 

María. (Así se hace.) 

 Siempre a la noche, o cuando es tarde como ahora, 

me consagro a Jesús y Le pido me regale la Gracia de 

dormir en Paz y si es Su Voluntad de despertarme y de 

poder ofrecerle el nuevo día y vivirlo en una permanente 

entrega para que sea Su Santidad y Su Obrar el que se 

refleje en mi caminar. Los invito a consagrarse conmigo a 

Jesús. (Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso.)  

 Como siempre, agradecemos al dueño de casa que 

nos haya invitado a rezar con él porque en la medida en 

que nos juntamos para rezar el Señor nos regala la Gracia 

de Su Presencia. (El dueño de casa, Afr., responde: «Es 

mutuo, un ida y vuelta».)   

 Les quiero contar que cuando el Señor hablaba 

estaba con un Manto Blanco y con Su Corazón en 

Llamas, ofreciéndonos la Hostia, Su Cuerpo, parte de Su 

Corazón, y diciendo: «Quiero que Me vean así Vivo». Es 



como decir: «No Me voy a manifestar de otra manera 

sino así Vivo».  

 En un momento era como el mismo Cuerpo y los 

dos Rostros, de Jesús y María. Y yo dije: «¿Cómo los 

Dos el mismo Cuerpo? ¿Qué estoy viendo?» Y me dice: 

«A Cristo en el Seno de María y a María en el Sagrario de 

Jesús», en el Santuario de Jesús. Porque para María ser 

Seno de Jesús, Jesús fue Santuario a María.  

 

Afr. entrega a R. una Consagración a Jesús que le dio un 

monje amigo, y todos la rezan: 

 «Sagrado Corazón de Jesús, hoy consagro mi 

pequeño corazón a Ti para que por medio de la ofrenda 

de cada día y de toda mi vida viva unido a Ti por el amor 

a Dios y los hermanos. Quiero hacer de mi vida una 

ofrenda permanente. Cúmplase Tu Voluntad. Amén.» 

 Cuando uno se convierte en ofrenda, se convierte 

en víctima de holocausto. 

 

 

Lu. 10/6/02     16.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

 Vamos a hacerle todas una oración al Padre 

Celestial, a ofrecerle la Dolorosa Pasión de Su Hijo, que 

dentro de lo que nosotros conocemos fue la demostración 

más Grande de Amor... Creo que hubo tres 

demostraciones muy Grandes de Amor del Padre con 

respecto a la Entrega del Hijo hacia nosotros. Una fue el 



Nacimiento en un pobre pesebre. No lo mandó a nacer 

como Rey, como el hombre estaba acostumbrado a ver a 

un rey sino que Lo mandó a nacer con Humildad, con 

Sencillez, como un Hijo Amado, en la Pobreza de un 

pesebre de paja. Otro Amor Inmenso que el Padre nos 

refleja en el Caminar del Hijo es la Pasión, que Le vamos 

a ofrecer ahora, que es el Dolor y el Sufrimiento, esa 

Entrega como Hombre que caminaba en la tierra, en la 

vida humana que conocía el hombre, en una total Entrega 

de Amor hacia Sus hermanos, después de haber revelado 

el Reino del Padre, de haber hecho Milagros y de haberse 

proclamado como Rey por Su Obrar. Es más, hasta en Su 

propia Condena, Él dice: «Yo soy Rey pero Mi Reino no 

es de este mundo». Y la tercera muestra de Amor 

importante, como para marcar, es que en el Amor 

Inmenso del Padre que entrega al Hijo tiene la deferencia, 

el gesto Inmenso de dejarnos como Regalo a todos al 

Hijo en la Eucaristía; o sea la Presencia Viva del Hijo 

para toda la Eternidad en la Eucaristía, que es el 

Alimento del que se habla en la Biblia cuando dice que 

va a saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia, de 

amor porque la Eucaristía recibida frecuentemente, 

constantemente, va alimentando nuestra alma y la va 

llenando de los Frutos de la Presencia del Espíritu de 

Dios. 

 Le damos gracias, entonces, a nuestro Padre 

Celestial porque en esos tres Regalos que nos hace de la 

Vida del Hijo nos regala la redención y nos plenifica con 

Su Presencia para que podamos caminar por esta tierra no 

solamente consolados y confortados sino elevados en la 



medida en que buscamos cada vez más elevar nuestro 

espíritu hacia la Comunión con el Padre, que es a lo que 

todos ansiamos llegar porque Jesús, por supuesto Figura 

Trinitaria, Divina Figura, a lo que vino es a mostrarnos el 

Camino que nos conduce al Padre y el Gozo Eterno es, en 

la Figura Trinitaria, compartir la Eternidad con el 

Creador, con el Padre. Somos todos hijos y queremos 

vivir abrazados y fundidos en el Corazón del Padre, 

Fuego Ardiente del Corazón de Jesús que se entrega por 

Amor, pero Amor Inconmensurable que funde, que 

fusiona, el del Padre Celestial, que nos transforma y nos 

mezcla, nos amalgama como en la molécula de agua 

están el oxígeno y el hidrógeno, hace una sola cosa, de 

dos materias diferentes Él hace una sola, que es ese Amor 

Inmenso de Él que nos lleva a la Plenitud Eterna. 

 Y en el cumpleaños de Cl., Le vamos a ofrecer la 

Pasión y la Coronilla para que nos regale una conciencia 

plena de que nuestro caminar por la tierra sobre las 

Huellas de Jesús es también conocer el dolor y el 

sufrimiento para poder ofrecerlo, para poder tener algo de 

sentimiento compartido con el Hijo de Dios para 

ofrecerle al Padre, para estar en Comunión con el Hijo y 

ofrecerle las mismas Huellas, el mismo Sentir del Hijo en 

nuestro caminar por la tierra.  

 Para comenzar vamos a hacernos la Señal de la 

Cruz, que es la Señal que nos identifica a todos aquellos 

hijos de Dios que reconocemos en la Trinidad Santísima 

nuestros orígenes, nuestra esencia, nuestro sentido de 

vida y nuestro sentido de Gozo Eterno. (Se hacen la 

Señal de la Cruz.) 



 Vamos a pedirle perdón a Dios por aquellos 

pecados que hayamos podido cometer, que hemos 

cometido seguramente, conscientes o inconscientes, pero 

sobre todo por aquellos pecados que atentaron más contra 

el Amor que Él nos profesa, que es la falta de confianza, 

la falta de fe, una esperanza dormida y una caridad mal 

entendida. Que en nuestro corazón el Señor, en esta 

oración, nos regale el Gozo de descubrir el verdadero 

sentido de la caridad, que no es dar sino que es el 

dignificar al hombre como criatura de Dios con nuestro 

ofrecimiento. (Se reza el Pésame.) 

 Ahora vamos a invocar a la Santísima Trinidad. 

(Se reza el Credo y el Gloria.) 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración. (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 la Consagración a la Santísima Virgen. 

Se reza la Salve. Luego: 

Eclesiástico, cap. 4, 34-36 y cap. 5, 1-10 

 

Después de leer las citas, dice R.: 

 Me produce gran compasión el ver tanta gente por 

el camino equivocado. Me producen un dolor y una 

lástima total el que se pierdan el Gozo de conocer en la 

tierra a Dios, de amarlo y de darse cuenta de que lo más 



importante es Dios y que cuando se tiene a Dios se tiene 

TODO, porque aunque no se tenga lo que uno piensa que 

necesita sabe que está teniendo todo lo que Dios quiere 

que tengamos para que gocemos de la Vida Eterna. Por 

eso, uno mira a su alrededor y dice: «¡Dios mío! ¡Cómo 

se están perdiendo esta maravilla de conocerte!» Aunque 

el dolor y el sufrimiento sean terribles, aunque la angustia 

y la desazón se apoderen de nuestra persona, nuestro 

espíritu no queda esclavizado porque podemos ofrecer el 

dolor y el sufrimiento y el espíritu queda libre para alabar 

y glorificar a Dios y se llena de Fuego, de Amor y de 

Gozo y se eleva hacia Dios. Nos muestra que la vida 

sigue en un Gozo sobrenatural, diferente. Entonces, 

cuando uno vive esto dice: «¡Pobre gente! ¿Cómo puede 

ser que estén con el alma tan en tiniebla y no descubran 

que la vida tiene valor por el día que se vive, no por el 

pasado que ya se vivió ni por el futuro que se va a vivir?»  

 Digamos al Señor: «A partir de ahora mi pasado 

no tiene más poder sobre mí. Saco todo lo malo de 

adentro mío. Señor Jesús, entra en mí y ocupa el espacio 

dejado por lo malo, llena el espacio vacío. Te alabo y Te 

bendigo, Señor Jesús, porque ya estás en mí. Si Tú estás 

conmigo, ¿a quién voy a temer? Amén.»  

 

 

Lu. 10/6/02     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

Se rezan los Misterios Dolorosos. En el Primer Misterio: 



 Le pedimos a Jesús en Su Inmensa Misericordia 

que nos enseñe a orar al Padre y a ofrecerle nuestro dolor 

y nuestro sufrimiento, los pasos que nos acercan a nuestra 

agonía. Que nos prepare para recibir como Voluntad de 

Dios nuestra santificación y en el martirio y en el 

destierro aceptar nuestro caminar en la injusta voluntad 

del hombre, que haciendo uso de su libertad condena, 

azota y mata a quienes les han dado lo mejor, a quienes 

ofrecen la vida por ellos, sin tomar conciencia de que el 

amor que ha nacido en nosotros nos lleva a entregarnos a 

la muerte para la purificación y redención de sus almas, 

de sus pecados, atroces pecados que cometen contra el 

más grande Don que derrama el Espíritu sobre Sus hijos 

elegidos: la Caridad. 

Lamentaciones, cap. 4, 19-22 y cap. 5, 1-10 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos al Señor derrame sobre nosotros la 

aceptación de la Voluntad de nuestro Padre Celestial para 

dejarnos ser azotados, lastimados, calumniados, 

blasfemados, ultrajados por aquellos nuestros hermanos 

que tanto decían amarnos y que hoy, enojados, quieren 

arrebatarnos la Paz que el Espíritu de Dios derrama sobre 

nuestros corazones porque aún no han descubierto que 

nuestro cuerpo tiene un corazón vivo que late por el 

Amor del Padre, sagrario viviente que mantiene 

permanentemente la Presencia de Cristo Vivo, Palpitante, 

lleno de Luz, de dolor, de sufrimiento, pero también de 

alegría y de esperanza, que inunda con el Fuego de Su 

Amor todo nuestro ser. 



San Juan, cap. 7, 37-39 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos al Señor derrame sobre nosotros la 

Gracia de poder coronar a Cristo en nuestro corazón 

como Rey y Señor de todo lo creado y respondiendo al 

Llamado de Su Reclamo de Paternidad podamos abrir la 

puerta de nuestro tabernáculo para invitar al Padre a que 

habite en Su casa celestial, aquella que santifica con la 

Presencia de Su Hijo bajo los velos de la Santa 

Eucaristía. 

 Le pedimos nos regale la Gracia de poder defender 

nuestro tabernáculo contra toda fuerza del mal que quiera 

destruir lo que está edificado por el amor o que quiera 

manchar la pureza de nuestro cuerpo, las paredes de 

nuestro templo, con las heces salpicar las ventanas que se 

abren para que de ellas emane la Luz y el Brillo de la 

Presencia del Espíritu Divino de Dios. 

Hechos de los  Apóstoles, cap. 15, 13-20 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos nos siga regalando la Gracia de 

compartir el peso de nuestra cruz sabiendo que cada paso 

que damos lo hacemos conforme a la Voluntad del Padre, 

cargando sobre nuestras espaldas la incredulidad, la 

envidia, el rechazo, el odio, la falta de amor a Dios, la 

falta de entrega a Quien los creó, los miedos que padecen 

los hijos que no quieren reconocer a Dios como el Dueño 

de la vida, las tentaciones satánicas que buscan en 

nuestro caminar hacernos caer, quitarnos la Paz y el Gozo 



que Cristo comparte en nuestro caminar hacia la muerte a 

lo terrenal para que en esta tierra vivamos el Gozo de la 

Gloria de Dios y con una Verdadera Esperanza, Fruto del 

Espíritu de Dios, estemos atentos con Alegría a escuchar 

el llamado para ir a compartir Su Banquete Celestial. 

Romanos, cap. 16, 17-20 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que en Su Inmensa 

Misericordia nos regale la Gracia de poder vivir 

santamente, amando como Él nos amó, ofreciendo todo 

nuestro dolor y nuestro sufrimiento en cumplimiento de 

la Doctrina y en defensa de la Santa Palabra que nos dejó 

por medio de los Evangelios.  

 Que nuestra muerte sea una triunfal resurrección 

en Cristo habiendo vivido, proclamado, obrado y muerto 

con la misión cumplida de ser apóstol en Cristo Jesús. 

I Timoteo, cap. 4, 1-16  

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por  

todas las vocaciones sacerdotales y para que el Señor en 

Su Inmensa Misericordia nos regale la Gracia de vivir la 

unificación del Amor de Dios en todos nuestros 

hermanos. 

 Y en la última cita leemos a: 

I San Juan, cap. 2, 3-18 

 

Se reza la Salve. Quince minutos después, el Señor le 

dice a R. que escriba lo siguiente: 



 Hijas Mías, Mi Regalo será en este feliz 

acontecimiento que hoy estáis compartiendo que «podrán 

profanar Mis Sagrarios en Mis Casas, podrán ultrajar Mi 

Cuerpo y Mi Sangre pues NO están custodiados, pero 

¡NO permitiré que profanen el sagrario que Me ofrecéis 

vosotras en vuestro corazón! 

 NO dejaré que nadie manche vuestra pureza 

aquella que Me abre la puerta de vuestro tabernáculo para 

que Yo habite en él.» 

 Yo estoy en vosotras y NO nos tocarán. 

 Quedaos en Mi Paz pues Yo estoy en vosotras y 

nadie podrá contra Mis ungidos y menos aún perturbar 

Mi Espíritu que descansa en vuestras almas. 

 Amén. Amén. 

Gálatas, cap. 5, 10-18 y cap. 6, 11-17 

 

 

Jue. 13/6/02 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

A raíz de un golpe muy fuerte en la cabeza que sufrió R. 

el martes 11 de junio por la mañana en su casa, debió 

hacerse estudios médicos y se le recomendó reposo hasta 

el viernes 14 de junio. Quienes concurrieron a su casa 

para el Cenáculo de los jueves, rezaron en el Quincho 

mientras ella permanecía en la cama. 

 

 

Vie. 14/6/02     16.30 hs. 



 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego de unos minutos: 

 El Señor me dijo que compartiera con ustedes lo 

que siento.  

 ¡Es cierto que me estoy dejando consumir por el 

Fuego Ardiente del Corazón de Cristo! Me estoy dejando 

consumir por la falta de amor, que me duele. ¡Cuánto me 

duele! Pero todo lo ofrezco, todo se lo ofrezco a Dios 

porque sé que Él lo va a aceptar para mayor Gloria Suya 

y lo va a utilizar para que este sufrimiento tan grande 

mitigue los pecados que cometen mis seres más queridos 

contra Él y contra mí.  

 Contra Él, porque no se han dado cuenta que a 

ellos también los llama, que los ama y los quiere, nos 

quiere a todos juntos. No han tenido confianza. No han 

rezado para que les acreciente la fe. No se han animado a 

caminar sobre el agua; han tenido miedo. Y hoy también 

sienten miedo, temor, angustia, porque no han podido 

descubrir que el castigo de la tierra ya pasó, terminó con 

el Nacimiento de Jesús. Hoy es tiempo de Misericordia y 

de Perdón y lo único que queda es la Justicia Divina 

cuando el alma se presente ante Su Creador. No quieren 

purificar acá en la tierra los pecados cometidos para 

entrar en el Gozo de la Presencia de Dios. 

 Y contra mí porque no pueden aceptar que se 

pueda amar más a Dios, a Quien no ven, que a ellos, a 

quienes sí se ve. Lo que no han descubierto es que es tan 



Grande el Amor de Dios que cuando se ama a Dios por 

sobre todas las cosas se los está amando mucho más a 

ellos, no por lo que son sino por lo que significan para 

Dios, templos vivos, creaturas elegidas para gozar 

eternamente de una Gran Familia Celestial, y no aceptan 

que ese amor de madre se haya ido perfeccionando y uno 

los ame más como hijos de Dios que como hijos propios. 

 ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Qué Gracia 

tan grande que el Señor haya dejado que Le atraviesen Su 

Corazón para que brotara Agua y Sangre, Agua que 

calma nuestra sed de Amor y Sangre que va purificando 

nuestra alma cuando nos abrazamos a Él y Le pedimos 

que nos esconda en esa Herida y comparta con nosotros 

los Secretos de Su Corazón! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto 

dolor cuando los Secretos que comparte son el 

sufrimiento que Le causa el caminar de Sus hijos, la 

negación de Su Existencia, la ofensa de no reconocerlo 

como el Rey de todo lo creado! ¡Cuánto dolor porque no 

Lo descubren como un Padre que quiere lo mejor para 

nosotros, que nos ama tanto (llorando) y que quiere lo 

mejor para todos Sus hijos de la tierra!  

 ¡Cuánto daría Él -y en ese Deseo me fundo en Su 

Corazón con el Amor que me tiene porque también yo 

por Él daría todo- por que compartamos Su Amor y 

vivamos en Alegría gozando de la vida en el Amor, 

dándole prioridad a ese cofre inmenso de Riquezas que 

ha puesto en nuestras manos, que es esta familia en la 

cual a medida que hemos ido creciendo hemos ido 

aprendiendo a amarnos y hemos tratado de respetarnos y 



es allí, en el respeto, en donde nos hemos perdido de 

vista uno con otro!  

 Y hoy, escondida, chiquitita, adentro de esa Llaga, 

puedo mirar lo importante que es el respetarse, el respetar 

la libertad, el saber poner límites, el corregir con amor, el 

hacer caminar a Dios desde chicos, desde chiquitos a 

nuestros hijos, el hacer digna a la persona que nos 

acompaña, el no permitir que se pisoteen o nos pisoteen, 

porque Dios no nos ha creado para que seamos el barro 

que ellos quieren pisar sino que nos ha creado para que 

seamos el barro del cual Él quiere hacer una vasija nueva 

para llenarla con Su Agua Viva, Agua que sacia la sed, 

reconforta y llena de Esperanza a todos los hijos que 

buscan la Gloria de Dios. 

  

 

Mie. 19/6/02     20.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Srt. 

 

 Tengo entendido por Ch. que los Cenáculos de 

ustedes son lindísimos, que todos se juntan a rezar. Yo 

los demoré un poco porque estaba con gente en casa... 

 

Uno de los presentes dice que siempre empiezan a las 

ocho, así que está bien. Y continúa R.: 

 Yo tengo que agradecer a Lz. Es un regalo del 

Cielo porque realmente es incondicional a Dios y anota 

todo en la agenda, arregla que me vengan a buscar... Yo 

me levanto y digo: «A lo que Dios quiera». Antes me la 



llevaba Alf., ahora le toca a Lz. Últimamente sé que el 

Padre P. le ha pedido que yo descanse. Pero es diferente 

el descanso de Dios al descanso del hombre. Los 

descansos que nosotros conocemos son los que 

necesitamos como hombres porque nuestro cuerpo 

cansado pide recostarse un rato. Y el descanso de Dios, 

por ejemplo, es ponerse delante del Crucifijo y descansar 

en Sus Brazos. Y ese descanso es más reparador; es como 

que nos saca el cansancio y podemos seguir la marcha 

con la Fuerza de Él. 

 Antes de que ustedes hagan el Cenáculo me 

gustaría compartir con todos tres oraciones. Primero 

podemos ponernos en Presencia de Dios y en Presencia 

de la Virgen y luego leer el Evangelio del día y hacer una 

Oración muy especial al Corazón de Jesús, porque 

estamos en el Mes del Sagrado Corazón, pidiéndole que 

todo lo que decimos en esa Oración se nos grabe 

realmente, que lo podamos vivir, y después, haciéndonos 

eco del Pedido de María, vamos a rezar una oración muy 

linda que hago todos los días por los sacerdotes, y les 

pido que cuando recen pidan también por ellos.  

 

Dr., la dueña de casa, dice que tiene un hijo sacerdote 

que dejó saludos muy especiales para R. y ella continúa: 

 Entonces vamos a pedir en esa oración 

especialmente por él.  

 Antes que nada comenzamos con la Señal de la 

Cruz (Así se hace.) Pedimos perdón a Dios por la 

Intercesión de María, nuestra Madre, por todos los 

pecados conscientes e inconscientes que hayamos podido 



cometer en nuestro diario peregrinar, Le pedimos que 

sepa disculpar nuestra debilidad humana y despojarnos de 

ella para que acreciente en nosotros la Fuerza de Su 

Divino Espíritu. (Se reza el Pésame y el Gloria.) 

 Ahora vamos a invocar a la Santísima Trinidad. 

(Se reza el Credo.) 

 En la Comunión de los Santos vamos a pedir hoy 

que el Señor nos regale la Gracia de poder en este 

Cenáculo ofrecerle nuestra oración en comunión con las 

tres Iglesias: la Iglesia Triunfante, de todos los Santos, la 

Iglesia Purgante y nosotros, que somos la Iglesia 

Militante. Que todo el Cielo se abra para que reciba el 

Señor, por intermedio de María, nuestra alabanza.  

 El Evangelio de hoy dice así: «Dijo Jesús a Sus 

discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante 

de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario 

no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial.  

 Por tanto, cuando hagáis limosna no vayáis 

tocando la trompeta por delante, como hacen los 

hipócritas en la sinagoga y por las calles, con el fin de ser 

honrados por los hombres; os aseguro que ya han 

recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, 

que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así 

tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo 

secreto, te lo pagará.  

 Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a 

quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las plazas para que los vea la gente; os 

aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a 

rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu 



Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo 

escondido, te lo pagará.  

 Cuando ayunéis no andéis cabizbajos, como los 

hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la 

gente que ayunan; os aseguro que ya han recibido su 

paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza 

y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente sino 

tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en 

lo escondido, te recompensará.» 

 ¡Qué maravilla esta enseñanza que nos deja el 

Evangelio de San Mateo! Creo que para ustedes esto es 

más que sabido porque son todos fieles servidores de 

Cristo imitando a María. Cada uno en su hacer, en su 

obrar en la tierra, van dando su  tiempo, que es lo más 

preciado que Dios les dio, en función del prójimo, con el 

apostolado que hacen ayudando a los pobres, a los 

necesitados, confortando y acompañando en las 

necesidades que hoy conocemos, terrenales, pero 

llenando también ese hueco espiritual de la búsqueda de 

Dios que hay, en el conocimiento que ustedes tienen de 

que Su Presencia se encuentra cuando realmente se La 

busca. Que Dios les regale la Gracia de ser perseverantes 

en el servicio que ha despertado en cada uno de ustedes 

para con sus parroquias, para con los sacerdotes que 

acompañan en su apostolado, dando su tiempo para 

distribuir a los más necesitados y dando colaboración. 

Como hablábamos con Ch. en el auto cuando veníamos, 

para Dios -siempre me lo dice, desde hace años-, la 

providencia, en todo sentido, tiene nombre y apellido. 

Dios es Providente y utiliza a los instrumentos de la 



tierra, a sus hijos; les ablanda el corazón, los moldea, los 

transforma, pero tienen nombre y apellido. No nos puede 

pasar eso desapercibido, porque Dios nos hace conocer 

Su Presencia en la providencia del prójimo para que 

permanentemente los tengamos en nuestra oración. La 

providencia sin nombre y apellido no existe. Existe el 

anonimato en cuanto a que una mano no sepa lo que hace 

la otra, pero el que la recibe sabe y se crea un 

compromiso de amor, de espíritu ante Dios de un 

permanente agradecer esa providencia de las manos de 

quien proviene. En el trabajo de ustedes también; quizá 

no lo sepan los que lo reciben, pero sí lo saben los que los 

acompañan en el apostolado y entonces es un compartir 

el pedir los unos por otros, en donde nace la verdadera 

caridad, que es la de amar y dar dignificando, o sea 

haciendo más digna a la persona. No dar por uno mismo 

sino dar en función de Dios, por confortar a Dios en las 

necesidades de Sus hijos. 

 Ahora vamos a rezar al Sagrado Corazón de Jesús, 

Fuego Ardiente de Amor que quiere marcar nuestros 

corazones. (Se reza la Oración que figura en el Mensaje 

del miércoles 8 de mayo de 2002 a las 16 .) 

 Y vamos a rezar ahora una oración por nuestros  

sacerdotes, por nuestra Iglesia, para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia derrame el Espíritu de Él sobre 

cada uno de ellos para que sean ellos, nuestros pastores, 

los que nos guíen hacia el encuentro con Jesús, que sean 

ellos los que nos conducen en este nuestro caminar para 

que se realice la Gracia de poder ver el Rostro de Jesús, 

que nuestra alma se llene de Gozo porque todos, bien 



conducidos, hayamos podido encontrarnos con el Rostro 

de Cristo. (Se reza la Oración por los Sacerdotes del 

Cardenal Mundelein, Arzobispo de Chicago, que figura 

en el Mensaje del martes 25 de abril de 2000.) 

 Y para terminar con esta primera parte vamos a 

hacer esta oración en forma muy especial, dedicada a 

nuestro Padre Celestial, por las intenciones de Dr.  

 «Oración por los difuntos. ¡Oh Dios de 

Misericordia y Padre Bondadoso de los hombres! 

Escucha benignamente las oraciones que yo hoy dirijo 

por las almas del Purgatorio -en especial por Nt. (el 

marido de Dr.), por J., por Cr. y por Lu.- y acepta las 

buenas obras que Te ofrezco a fin de que sus tormentos 

se mitiguen, tenga término su destierro de la Patria 

Celestial y se abran para ellos de par en par las Puertas 

del Paraíso.  

 Te imploro esta Gracia, Padre Celestial, por los 

méritos de todos los Santos, por las Angustias de María 

Santísima, por la Pasión y la Muerte de Jesucristo, 

Vuestro Hijo Unigénito, nuestro Dios y Redentor, por el 

Amor Inmenso de Su Corazón Sacratísimo, Manantial 

Inagotable de Caridad y de Perdón.  

 Escucha, Señor, mi plegaria y que las almas de 

todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén.» 

 

Dr. le pregunta acerca de las almas del Purgatorio y R. 

dice: 

 Como dije al comienzo, pedí a Dios que nos 

regalara la Gracia de la Comunión de los Santos, de 

poder rezar con las tres Iglesias.  



 Seguramente, ellos ya están en la Triunfante pero 

es una Gracia muy grande el poder compartir la oración 

con la Iglesia Purgante y cada vez que uno invoca a las 

almas del Purgatorio, ellos por Gracia de Dios sienten 

alivio en la oración compartida, tanto en las Misas como 

cuando se los invoca, y alaban y glorifican junto con 

nosotros a Dios. Por eso pido por las almas del 

Purgatorio. 

 Pienso en todos aquellos que caminaron siendo un 

testimonio viviente del Amor de Dios, como Nt. en su 

profesión, que hacía honor a ella tratando de sanar los 

cuerpos pero con su oído buscaba sanar almas, porque los 

cuerpos normalmente se enfermaban porque las almas 

estaban enfermas -es el dolor del alma, el dolor del 

corazón que se refleja sacando lo peor de uno en el 

recelo, en el resentimiento, en la envidia, en los frutos de 

la carne, que enferman el cuerpo- y él en su misión de 

curar trataba también de llevar paz a esos enfermos. En el 

caso de J., como sacerdote y pastor de la Iglesia de 

Cristo, trataba de sanar y acercar las almas a Dios. En el 

caso de Cr., vivía permanentemente tratando de cubrir las 

necesidades del prójimo, sobre todo de aquel prójimo 

más cercano, con la oración, pero con una oración 

silenciosa, con un perfil muy bajo, no proclamando sino 

sintiendo en su corazón la necesidad de ser mejor 

persona, de dar lo mejor de él, primero a su familia y 

después a los demás.  

 Pienso, obviamente, que eso el Señor lo recibe, 

pero también pienso que debe ser una Gracia de Dios el 



pasar por el Purgatorio, el vivir el Purgatorio 

acompañando a esas almas para después llegar al Cielo.  

 Por eso siempre rezo por las almas del Purgatorio 

y Le pido a María, nuestra Madre, que con cada 

Avemaría Ella Le arrebate a Jesús un alma del Purgatorio 

y la lleve al Cielo; cada Avemaría que se reza realmente 

desde el corazón. Y como María Le arrebató en las Bodas 

de Caná el Milagro del vino, pienso que todo lo que Le 

pide se lo debe dar, porque un hijo ante los pedidos de la 

madre concede y concede. Siempre rezo por los difuntos 

y hoy quise compartir esa oración con ustedes. 

 Habiendo invocado a la Trinidad y con un Cielo 

abierto a recibir nuestra oración... Veo que allí lo tienen a 

San José; ¿cómo dejarlo de lado? Vamos a invocarlo 

también para comenzar luego con el Rosario. (Se reza la 

Oración a San José que figura en Mensaje del jueves 25 

de abril de 2002 a las 18.) 

 Y ahora les voy a leer otra oración inspirada. (Se 

reza la Oración a la Cruz, que figura en el Mensaje de 

viernes 1o. de junio de 2001 a las 17) 

 

Se rezan los Misterios Gozosos del Santísimo Rosario, 

meditados por los miembros del Cenáculo, con cantos en 

cada Misterio. En el Tercer Misterio medita R.: 

 Por la Intercesión de María Santísima Le pedimos 

a nuestro Señor Jesucristo que renazca en nuestros 

corazones, que haga de nuestros corazones un pesebre 

para que todos los hijos del Padre podamos vivir el Gozo 

de la Presencia Viva de Cristo, que habita en nuestro 

corazón. Que todos podamos vivir la Gracia de ser 



pesebres y sagrarios que llevan permanentemente a un 

Cristo Vivo, que quiere hacerse conocer a toda la 

humanidad.  

 

En el Quinto Misterio, medita R.: 

 Por la Intercesión de María Santísima Le pedimos 

a nuestro Señor Jesucristo se realice en nosotros la 

misión a la que todos fuimos llamados, que nos 

convirtamos en predicadores de Cristo Resucitado. Que 

todos, llenos de Gozo, perdamos nuestros caminos 

terrenales para vivir por los caminos que ilumina el 

Espíritu de Dios, llevando Su Palabra en el obrar y en el 

amar.  

 

Luego: 

 Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos diste, 

por todo lo que nos das y hoy Te lo pongo en Tu Corazón 

para que hagas con ello Tu Santa y Divina Voluntad. 

 

Finalizado el Rosario: 

 Voy a compartir con ustedes unas lecturas. Cuando 

Grd. empezó a cantar el Señor me dijo: «Busca el Salmo 

81» y me dio del versículo 1 al 4. Parece ser que en la 

antigüedad había fiestas y esto es para la Fiesta de las 

Tiendas. 

 Después, creo que en el Tercer Misterio me pidió 

que abriera de nuevo y me mandó a San Juan en el 

capítulo 7, del versículo 37 al 40. Quizás esto tenga más 

significado para ustedes. Sigue con la fiesta. 

 



Luego de leer la cita: 

 Creo que en este encuentro no hay uno que no 

tenga sed de Dios. Estamos todos deseando 

permanentemente beber de esa Agua Viva que brota del 

Costado de Cristo y que es Agua de Misericordia. 

 Después dice: San Juan, capítulo 8, del 8 al 16, 

especialmente el versículo 12. 

 

R. lee la cita y dice: 

 Esta es una Invitación del Señor. Después que 

calma nuestra sed con Su Agua y nos invita a seguirlo, 

cuando uno descubre a Cristo Resucitado siente la 

necesidad de salir a anunciarlo y en esa necesidad se da 

cuenta de que lo que está proclamando es la Luz de Dios 

y que Dios es Vida. Y no es esta vida sino la Vida Eterna. 

Él ilumina nuestro caminar para que lleguemos a gozar 

de la Luz Eterna del Padre, que es vivir el Gozo Eterno, 

en donde lo que brilla es la Presencia del Creador. 

 Y luego el Señor nos da: 

II Timoteo, cap. 4, 1-5 

y nos dice: «La misión de todo hijo de Dios y miembro 

vivo del Cuerpo Místico de Cristo» para contestar a Dr., 

que quiere saber cuál es la misión. 

 

Al concluir la lectura de la cita,  dice: 

 El ministerio al que todos hemos sido llamados 

con el Bautismo es a proclamar el Reino de Cristo. 

Somos todos apóstoles -esa es la misión que nos dio con 

el Bautismo- que proclaman Su Palabra, el Evangelio, no 

sólo con la palabra sino haciendo de ella nuestro camino, 



que es el Camino de Dios, que es Camino, Verdad y 

Vida. Y nuestro caminar debe ser un permanente 

proclamar la Verdad y un Gozo de la Vida. 

 Y continúa diciendo el Señor: «Para terminar con 

el pedido de Dr.: 

I San Pedro, cap. 5, 5-11» 

 Fue la única que preguntó, porque normalmente 

contesta a todos. (Una de las presentes, Cec., dice: «Lo 

hubieses dicho al principio», y todos se ríen.) 

 Y para terminar el Señor dice: «¡¡Vivid el 

Evangelio!!» 

 El Señor reafirma todo con Su Palabra, y sobre 

todo las preguntas y las preocupaciones que tenemos en 

nuestro corazón. Dios dice que la humanidad del hombre 

pasa por la mente y la espiritualidad pasa por el corazón. 

De ahí que uno pueda ver y diferenciar las criaturas que 

caminan hacia Dios o que no lo hacen, porque el que se 

maneja con la mente queda esclavo de la tierra y el que se 

deja llevar por el espíritu se eleva, se deja despojar en la 

tierra porque conoce el Gozo del Espíritu que habita en 

uno, conoce el Gozo de vivir con Cristo Vivo, deja 

aflorar los Dones del espíritu que el Señor va depositando 

y empieza a gozar de los Frutos, que son la paciencia, la 

mansedumbre, la templanza, la prudencia, la tolerancia... 

¡tan necesaria en esta época para realmente vivir la 

Palabra de Cristo, por el entorno que tenemos! Y el que 

vive de la carne, el que queda esclavo, aquel que pasa 

todo por la mente, queda agarrado a la tierra y saca los 

frutos de la carne, el deseo del poder, el deseo de 

sobresalir, el deseo de ser «uno mismo» y de ser «el más 



grande uno mismo». Y el Fruto más grande del espíritu 

es justo lo opuesto: es el dejar de ser uno mismo para que 

sea Dios en nosotros el que viva nuestro caminar por la 

tierra. La vida es la misma. Cuando Dios en la 

Inmensidad de Su Amor nos crea, nos manda a vivir a 

todos la misma vida, a recorrer el mismo camino. El 

descubrir y la disponibilidad, el uso de nuestra libertad es 

lo que nos lleva al conocimiento o al desconocimiento de 

Dios; es el vivir con el corazón o el vivir con la mente. Y 

del corazón sale todo lo malo y todo lo bueno. Del 

corazón sale lo malo que elaboran el pensamiento y la 

mente o lo bueno que se recrea en el Espíritu de Cristo y 

que brota de un corazón ardiente. Todo sale desde el 

corazón. Esa es la humanidad que estamos viviendo. Y el 

Espíritu de Dios quiere alumbrar, dar Luz, quiere ser 

Presencia Viva en cada uno de los hijos que Lo buscan, 

mostrándoles en su peregrinar ese camino que nos 

conduce hacia el Padre Celestial. Porque en una entrega, 

en un conocimiento de Dios, descubriéndonos la nada 

que somos, es Él el que camina por nosotros. De allí que 

en una entrega total a Dios nuestro espíritu pueda gemir y 

clamar: «¡Señor, hágase Tu Voluntad aquí en la tierra 

como quiero que se haga en Tu Cielo!» Si realmente nos 

sentimos hijos y vivimos con la esperanza de la Vida 

Eterna, ¿qué menos que pedirle que nos enseñe a vivirla 

en la tierra? 

 Los cantos fueron muy lindos. Estaba el Señor acá. 

Y creo que todos aquí vivimos a un Cristo Vivo. Por eso 

tenemos que rezar para que la humanidad también pueda 

vivir a un Cristo Vivo y no se quede en su corazón con un 



Cristo Muerto, que no resucitó. Que no se quede mirando 

la Cruz y se acerque a la Iglesia a rezar al Cristo que 

murió en la Cruz y que quedó Muerto, sino que salga a 

glorificar al Cristo Vivo que habita en cada uno de 

nosotros según la Palabra que dice en la Escritura: «Sois 

templos de Mi Espíritu», porque para eso fuimos creados, 

para ser templos de un Cristo Vivo, de un Espíritu 

Ardiente. Y esa es la misión: dejar que Cristo habite y 

obre y pedirle desaparecer nosotros para que sea Él, que 

seamos realmente templos, sagrarios vivientes para que 

dejemos de ser nosotros y sea Él el que nos dé Luz, 

Esperanza y sobre todo nos haga vivir la Caridad, que no 

es sólo dar, como les dije, es la manera de dar: es dar 

sabiendo que la persona a la que se le está dando es un 

hijo de Dios, en el cual Dios está o Silencioso, Triste, 

Doliente y Sufriente porque el que Lo lleva no Lo 

descubrió o Vivo, esperando a los demás hijos que se 

acerquen a Él. ¡Hay que dignificar al hombre porque el 

hombre es templo de un Dios Vivo! Esa es la Caridad, 

amar como Dios ama, dignificando como personas. 

 Cuanto uno más se entrega y abandona, más siente 

la Presencia Viva de Dios. Y en la medida en que más Lo 

recibimos en la Eucaristía, más sed y hambre tenemos de 

Él. Llega un momento en el cual el Señor nos hace esos 

regalos de que fuimos tempranito a buscarlo para que nos 

acompañe en nuestro peregrinar, calme nuestra sed y 

vuelva a purificar y dignificar nuestra alma -porque 

somos pecadores, somos humanos, y durante el 

transcurso del día pecamos-, y a la tarde nos regala otra 

Misa y vamos a buscar el Alimento del alma no 



solamente por nuestra necesidad -porque ya fuimos a 

buscarlo a la mañana- sino por todos aquellos que no 

sienten la necesidad de llevarlo adentro. Ya no es por uno 

mismo sino en función de Dios. ¡Hay tantas personas -me 

decía- que se privan de recibir la Comunión! Algunos, 

por escrúpulos; piensan: «No... pero no me confesé», «No 

sé si tengo pecado», o «Sé que tengo pecado pero no sé si 

fue grave o no». Y uno tiene conciencia de pecado; o sea 

que sabe si el pecado es grave y mortal porque lo hizo 

consciente de que ofendía a Dios o si fue un pecado de la 

debilidad del hombre, un pecado que ofendió a Dios pero 

no fue consciente y entonces no fue grave. Lo que sí no 

se da cuenta es que en la tentación del escrúpulo priva a 

Dios de esa Comunión con nosotros.  

 En el caminar hacia Dios uno primero busca 

confortarse uno mismo con lo que Dios nos da, con los 

Gozos de Dios. Pero cuando descubre la Infinita, la 

Inmensa Capacidad de amarnos que tiene Dios ya Lo 

busca por Él, no por uno, no por lo que Él nos da, por el 

consuelo de uno mismo, sino para confortarlo en lo que 

no Le dan los demás. 

 Y así uno vive y vive... Se ve de todo. ¡Qué Gracia 

poder ver con los Ojos de Dios! ¡Es una maravilla pasar 

todas las miradas por el corazón y no por la mente! Ahí 

está el ver con los Ojos de Dios. Y uno ve que a pesar de 

ser todos hechos a Su Imagen y Semejanza, somos tan 

distintos. Entra, entonces, el deseo, la necesidad de rezar 

por nuestros hermanos, por todos pero más que nada por 

aquellos que no han descubierto que hay un camino... no 

a Dios sino que ni siquiera han descubierto que hay un 



camino, y se apabullan y no saben cuál es su misión, ni a 

qué vinieron ni adónde van. Eso despierta en uno la 

necesidad de ir a pedirle a Dios y en ese despertarse el 

amar al prójimo más que a uno mismo, porque en el 

prójimo estamos amando a Dios, se produce un cambio y 

en lugar de pensar cuánto nos falta de nuestra vida 

humana, pensamos que cada día que recorremos es un día 

menos que nos queda de la tierra para llegar al Gozo 

Eterno, encontrarnos con Dios y disfrutar de la Eternidad 

que nos tiene prometida, de la Gloria. Cuando realmente 

vivimos la Gloria en la tierra en la Plenitud humana y 

esperamos poder vivirla en la Plenitud Divina, uno vive 

el día con la alegría de saber que el Señor nos lo regala 

para vivirlo en Plenitud en una Comunión con Él y que 

nos va a poner un entorno en el cual podamos compartir 

ese Amor de Dios. Y este día, si mañana hay otro, es un 

día menos para esta Comunión Eterna. Si yo pensase que 

me quedan treinta años de vida hasta encontrarme con 

Dios, me parecería una eternidad. Por eso, ¡qué Gracia, 

qué Gratuidad tan grande la de Dios, que pueda vivir el 

día como si fuera el último en cuanto a que mañana sería 

el primero con Él! Y al día siguiente, el primero en el 

Gozo de Dios y el último nuevamente aquí en la tierra, el 

primero y el último, sintiendo en el corazón que en el 

diario caminar, dejándome llevar, abandonándome a lo 

que Él me ponga, de lo único que me tengo que 

preocupar y ocupar es pedirle que no sea mi pensamiento 

sino mi corazón el que camina para no caer en tentación, 

para no ofenderlo, el Santo Temor de no producirle un 

dolor teniendo tanto conocimiento de Su Presencia, que 



no sea mi espíritu el que Le cargue la Espalda con mi 

pecado. Tener el Santo Temor de que todo mi obrar sea el 

Obrar de Él para que sea bien visto a los Ojos del Padre. 

 Y así vivir un día y otro...  Esa es la Invitación que 

el Señor nos hace, la misión que tenemos todos de 

gozarlo en la tierra y glorificarlo en el Cielo. 

 Cuando uno es joven, las preocupaciones son 

cómo vencer el mal haciendo el bien, y en realidad es 

poder reprimir la personalidad de uno para que brote el 

Fruto de Dios. Y eso es lo difícil en el diario caminar: el 

guardar las broncas, el hacer a un costado lo malo para 

que brote lo bueno, no hacer reclamos sino tolerar y que 

salga lo mejor. En un dar, uno recibe al ciento por uno. Y 

en los jóvenes cuesta el dar. Después Dios nos va 

enseñando en nuestro caminar que en el desprendimiento 

de uno mismo, en ese dar sin esperar recibir se recibe, 

porque Dios hace que uno reciba. Así uno va creciendo, 

el espíritu se va «engordando» y el espíritu se va 

consumiendo. 

 

Uno de los presentes dice que otro trabajo diario es el 

poder discernir qué es de Dios y qué no. Dice R.: 

 Es fantástico. Es uno de los Dones más grandes 

que debemos pedir a Dios. Uno le dice: «Dame lo que 

Vos creas que mi alma necesita». Pero el reconocimiento 

de que uno necesita el Don de discernir es una necesidad 

para que el espíritu viva en la Paz de Dios. Y ahí está el 

Discernimiento: todo lo que da Paz es de Dios; ante todo 

lo que inquieta, hay que estar alerta. El Santo por 

excelencia en el Discernimiento es San Ignacio de 



Loyola. Debemos  tratar de imitarlo. Yo lo amo y le pido 

siempre que interceda para que yo pueda discernir si lo 

que se me presenta es de Dios o no, porque el Demonio 

es tan sutil que llega un momento en que ante la entrega 

de uno no nos va a tentar en los pecados que uno conoce, 

los comunes, los Mandamientos -la puntada es cada vez 

más chiquita-, sino en el exceso, en cuanto a que en el dar 

demasiado uno se olvida de la familia, que es lo que nos 

lleva a la santificación. Obviamente Dios no nos va a 

juzgar ni a condenar porque hayamos pasado tres horas 

en la Iglesia ayudando al sacerdote, porque fue una obra 

buena, pero en el camino de la santificación nos va a 

hacer ver que fue una tentación, porque la santificación 

quizás estaba en estar con el hijo, que venía con una 

tarea, o en atender al marido que tenía gripe. La tentación 

es la carpa que San Pedro quería instalar en el momento 

de la Transfiguración, lo que nos da más Gozo y no lo 

que Le da más Gozo a Dios.  

 Creo que hoy hace falta la oración permanente, no 

la del rezo sino la del obrar. Que cada pisada que demos 

sea una oración para el Cristo Muerto por Amor, para el 

Cristo Resucitado y para el Dios Uno y Trino que nos 

creó. Y la Oración por excelencia es la Misa. Si todos 

realmente viviésemos los Beneficios que nos da el 

compartir con Cristo el Sacrificio de la Misa, las Iglesias 

estarían repletas, no entraríamos... También es importante 

la adoración al Santísimo. Si nos enteramos que en una 

Iglesia Lo sacaron de Su Esclavitud en ese Sagrario frío -

será bañado en oro, todo lo que quieran... pero está 

cerrado, con Él esperando adentro a que Lo vayamos a 



buscar- debemos ir a adorarlo. Cuando uno toma 

conciencia de que está Cristo Vivo que se está mostrando 

bajo los velos eucarísticos porque es la forma en que Él 

se quiere mostrar, no como nosotros Lo queremos ver -

con Su Túnica blanca Resucitado-, desea ir a adorarlo y a 

glorificarlo. ¿Cómo no vamos a ir si es Presencia Viva? 

Eso si creemos en un Cristo Vivo; ahora, si no, vamos a 

Misa y nos quedamos con el Crucifijo y al levantarnos y 

acostarnos nos quedamos con un Cristo Muerto. ¡Pero Él 

no vino para quedarse Muerto! ¡Resucitó! Debemos vivir 

en la esperanza de un Cristo Resucitado, como hicieron 

los Apóstoles. Ellos no se quedaron con lo terrible que 

vivieron de la Cruz, que salieron todos corriendo; eso es 

doloroso, es un peso tremendo porque tuvieron que verlo 

Resucitado para darse cuenta de que Lo habían 

abandonado. No se quedan en el dolor sino en la Gloria 

del Espíritu que reciben para salir a proclamar a un Cristo 

Vivo. Y hoy por hoy en nuestra Iglesia, nuestro Cuerpo, 

el que todos formamos, la  mayoría de sus miembros 

está doliente y sufriente porque viven a un Cristo Muerto. 

Si vivieran un Cristo Vivo, se identificarían con el 

prójimo, Lo verían en cada uno que pasa. Está Cristo, 

callado, silencioso, hablando... ¡Cuántas veces Dios nos 

manda un Mensaje por un tercero, el verdulero, un 

vendedor...! Uno dice: «Era lo que necesitaba escuchar». 

Es el predisponerse a  ver, oír y hablar con Dios; o sea 

ver con los Ojos de Dios, escuchar con los Oídos de Dios 

y hablar con el Corazón de Dios. Todo depende del 

hombre; es la predisposición interior que nos lleva al 

conocimiento o al desconocimiento.  



 ¡Está todo revelado! Lo que pasa es que no nos 

enseñan a leer la Palabra. Y cuando nos quieren enseñar, 

lo hacen con la sabiduría del hombre, los teólogos y los 

doctores. No nos enseñan a abandonarnos al Espíritu, que 

nos ilumine y sea Él el que nos dé la Luz para interpretar 

la Palabra. Hay que abandonarse en Dios y no hay mejor 

maestro que Él, porque es el Espíritu de Él el que nos 

enseña. ¡Y está todo, todo! Hay cosas increíbles, 

¡increíbles! Habla de todo, no deja detalle. Si uno tomara 

conciencia de que está todo escrito, leería de repente 

alguna novela, obviamente, porque hay excelentes 

escritores y usaríamos parte del tiempo en distraernos 

porque nos da alegría y cultura -uno vive en la tierra y 

Dios dice que debemos desarrollar nuestros talentos y 

aprovechar todo lo que nos pone alrededor-, pero éste 

sería el libro de cabecera, con el cual uno se levantaría y 

con el cual se acostaría. Pero eso no ocurre, y no ocurre 

porque el espíritu está preso y acallado por el hombre, 

por las preocupaciones y ocupaciones de la tierra. Cada 

vez el hombre está más ocupado y tiene menos tiempo 

para darle a Dios. Y yo pienso que cuanto más grande es 

la necesidad, más es el tiempo que hay que dedicarle a la 

oración, porque es la oración la que produce los frutos, 

acrecienta la fe, aviva la esperanza y despierta la caridad. 

 Por eso María, en todas Sus Apariciones, pide 

orar, pero no sólo el Rosario; cuando va más profundo 

dice: «Orad con el corazón», porque todo pasa por el 

corazón. De nada sirve un Rosario de Quince Misterios si 

es sólo por cumplir Su Pedido, y de mucho sirve un 

Avemaría meditada con el corazón, dando gracias a Dios 



por el Amor que María sentía por el Padre, porque esa 

Sierva, esa Mujer Le pudo arrebatar al Hijo de Dios. ¡Se 

lo arrebató! Porque no era el tiempo. Como Le arrebató 

después al Hijo el buen vino, que es el vino del final, que 

es el vino que todos debemos aspirar a beber, que es la 

copa de la amargura que nos ofrece el Señor, de Su 

Sangre, pero que sabe a dulce cuando viene de la Mano 

de Dios, porque no hay Gloria y Gozo si no hay 

sufrimiento y dolor.  

 No todos son elegidos. Dios elige a algunos para el 

sufrimiento, pero en el sufrimiento les va a regalar el 

Gozo, la Alegría y la Gloria de la Comunión con Él, y el 

que lo va a sobrellevar es Él. 

 

Una de las presentes dice que siempre había pensado 

que el sufrimiento era parte del pecado, del desorden 

instalado en la tierra, y R. dice: 

 Ese es el sufrimiento que nos despierta, en el 

Amor de Dios, el horror en que vive la humanidad y 

cómo ofenden a Dios. Ese es un dolor y un sufrimiento 

de espíritu, pero hay gente que sufre de verdad, de 

cuerpo. Uno lo dignifica y Dios, cuando lo recibe, lo 

diviniza. 

 

Alguien dice que es difícil pensar que Dios elige para 

tanto sufrimiento. Continúa R.: 

 Preguntale a Santa Teresita, a Santa Teresa, a  

tantos Santos... Si Dios eligió al Hijo y Lo mandó a la 

muerte, con Dolor y Sufrimiento, ¿por qué no te lo va a 

dar a vos, si realmente querés vivir en las Huellas de 



Cristo? El camino hacia la santificación es la cruz. No 

hay otro. «Si realmente me amas, toma la cruz». 

 

Una de las presentes dice que la vida de por sí tiene 

sufrimiento, porque es despojo y el ciclo de la vida 

implica sufrimiento porque uno envejece... R. la 

interrumpe y dice: 

 El espíritu no tiene edad, no envejece. Te dolerá 

no verte joven, que los años pasan, pero eso es humano... 

Si uno tomara conciencia de que cada Sacramento nos 

lleva, vivido en Plenitud, a la santidad, nos resultaría 

obvio que en cada Sacramento encontraríamos la cruz y 

la cargaríamos con alegría, con la Fuerza de Dios y no la 

nuestra, y no habría, por ejemplo, en lo que respecta al 

Sacramento del Matrimonio, tantas parejas fracasadas. Lo 

que falta para llegar a santificarse en los Sacramentos son 

las virtudes, que surgen de los frutos de los Dones que 

Dios nos derrama. El Don sin fruto no sirve. Uno puede 

tener un Don para edificar, la Sabiduría de Dios por 

ejemplo, pero si no tiene caridad, edifica en los demás 

pero a él no le sirve para nada. Después de los Dones, 

cuando somos conscientes, vienen los frutos, porque nos 

regala la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, la 

longanimidad, la prudencia, y si los ponemos en 

funcionamiento en nuestro espíritu, aparecen luego las 

virtudes. Y en una comunión de espíritu como es 

realmente el matrimonio -primero es una unión carnal, 

pero eso lleva a ser un solo espíritu cuando se vive en 

Plenitud-, no se desarmarían porque ante las pruebas y 

tribulaciones se unirían más, serían uno. Y hoy, en lugar 



de ser uno, se enfrentan; no hay tolerancia, no hay nada... 

No tenemos conciencia de lo que son los Sacramentos. 

 

Cec. dice que eso lo ve claro pero que le cuesta verlo en 

un amigo de ellos que hace un año y medio que tiene 

cáncer y tiene diez hijos, con la menor de tres años, y 

está muy enojado. R. le dice: 

 No tendría por qué estar enojado porque 

seguramente va a poder hacer más por sus hijos en el 

Cielo que aquí en la tierra. 

 

Cec. insiste en que no lo entiende y dice R.: 

 Entonces, no creés que de Dios Padre es todo. 

Esos diez hijos no son de tu amigo, son de Dios primero; 

él fue un instrumento para traerlos. La Paternidad de Dios 

no se pierde nunca. Dios reclama a esos hijos, se va a 

hacer cargo de ellos. Se nace, se crece y se muere; unos 

antes y otros después. Y a veces manda una enfermedad 

para que la persona tome conciencia de que se acerca la 

hora de enfrentarse a Dios y prepare su alma, pero con 

Gozo y Alegría. Porque Él no nos creó para que vivamos 

la Plenitud en la tierra; Él nos creó para que 

compartiéramos la Gloria Eterna y a los padres les pide 

que hagan de cada uno de sus hijos un adorador eterno de 

Cristo. No podemos criar a nuestros hijos para el éxito en 

la sociedad, porque la vida es limitada, sino que debemos 

formarlos para que descubran a Dios y sean adoradores 

eternos de Cristo. No importa la vida de la tierra; de eso 

se ocupará Dios para que no les falte nada. Lo que 

debemos despertar en nuestros hijos es el Amor de Dios; 



que descubran que Dios es Todo y nos unifica a todos en 

Él. Si descubren eso, viven la vida de la tierra como un 

violín. Esta vida es el puente que nos conduce a la 

Invitación de Dios.  

 Habría que predicar más sobre la Vida Eterna 

porque es como que la gente le tiene miedo a la muerte. 

Eso es lo que hay que recuperar. Y hoy por hoy somos los 

laicos los que tenemos que salir a predicarlo. Primero 

predicarlo porque lo leemos, después hacer oración para 

que se encarne y una vez encarnado, predicarlo porque lo 

vivimos, después predicarlo porque lo obramos y después 

predicarlo porque lo deseamos, lo esperamos, porque es 

realmente el sentido de nuestra vida: el llegar a Dios. 

Cuando uno descubre a Dios puede repetir: «Muero 

porque no muero», porque ¡es tan grande la necesidad! 

 El Señor me dice: «Hija, eres un instrumento, Mi 

portavoz. Escribe y revela lo que escuchas, que es nada 

más y nada menos que recordarles lo que ya está 

revelado». A mí no me dice nada nuevo. Todo lo que 

estoy diciendo está en la Biblia. Pero nos lo recuerda, 

porque la Iglesia no nos lo recuerda, porque tienen miedo 

de predicar una Segunda Venida, ¡porque tienen miedo a 

vivirla! ¿Qué hacen si Cristo viene ahora -y está a la 

puerta? ¿Qué hacen con los profetas de los últimos 

tiempos? ¿Ustedes piensan que Dios Creador va a llevar 

a un pueblo en el Antiguo Testamento, lo va a acompañar 

en todo su caminar y después en el Nuevo Testamento va 

a mandar a Su Hijo a que revele Su Reino y va a quedarse 

con los Apóstoles y al pueblo no lo va a seguir 

acompañando con profetas? ¡No me van a decir que Don 



Bosco no era un profeta, con las visiones que tenía! ¡Y 

Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo con 

las Revelaciones de la Virgen sobre el Santo Rosario...! 

¡Cómo no pensar que fueron profetas si hablaron por el 

Espíritu de Dios que los inspiraba! No se puede ser tan 

cerrado como Iglesia. ¿A qué tienen miedo?  

 

Una de las presentes recuerda que lo primero que dijo 

Juan Pablo II fue: «No tengan miedo». Sigue R.: 

 Y acá, en una de las citas que dio el Señor, dice: 

«Os  conjuro -es gravísimo eso- a que prediquéis Mi 

Palabra». Uno tiene la obligación de predicar la Gloria 

del Reino de Dios, si cree que existe. 

 A ese amigo tan enfermo, que está tan enojado, 

hay que acariciarle el alma para que descubra que no es la 

muerte sino que es el renacer a la Vida. Lo mejor que nos 

puede pasar es morir a la tierra para vivir en Cristo, 

porque así uno no sufre esa guerra del alma y del cuerpo, 

no sufre el temor. Si a uno le da bronca que le muestre 

que su tiempo se acerca, es que no conoció a Dios en el 

Amor y en Su Misericordia; lo conoció como un Dios 

castigador, un Dios que le despertó temor. El Dios 

castigador acabó cuando mandó a Su Hijo a redimirnos 

con Su Sangre. Ahí Dios Padre no mandó más castigos. 

Los castigos que recibimos son propios de la humanidad 

y del hombre. Lo que nos da son zarandeos y nos dice 

que nos probará como el oro en el crisol, para probar 

nuestra fe. 

 Uno debe tratar de que su caminar en la vida sea 

una historia santa, que quede lo que dejamos, que no lo 



dejamos nosotros sino que fuimos instrumentos para 

sembrarlo. Si nuestra vida pasa a ser una historia humana, 

seremos una foto; si la vivimos buscando la santidad, 

habremos dejado grabado en el corazón de los demás eso 

que los va a despertar a Dios. A nuestros hijos debemos 

enseñarles desde chiquitos cómo encontrar a Dios; si no, 

después no Lo buscan. 

 Por lo que Dios me muestra, creo que hay un 

momento en el cual el humo de Satanás se mete en la 

Iglesia y se infiltra en las reformas que se hacen. El 

obstáculo para que aparezca el Anticristo es Juan Pablo 

II, porque hoy están dadas todas las condiciones como 

nunca, como nunca... La Iglesia dividida como jamás se 

vivió. El desamor como jamás se vivió. La falta de 

humildad como jamás se vivió. La soberbia como jamás 

se vivió. El que sostiene es el Papa. Hay cardenales 

enfrentados entre sí. ¿Cómo puede ser si es una misma 

Iglesia y una misma Doctrina? ¿Cómo puede ser si lo que 

predican es lo mismo?  

 Cuando uno descubre que todo es de Dios, Le 

entrega todo, ¡si nada nos pertenece! Un día me hizo 

recorrer mi casa, que es grande, y me dijo: «Quiero que 

recojas de cada uno de los ambientes aquello que te 

gustaría traer a Mi Cielo». Recorrí toda la casa, que la 

tengo puesta como todo el mundo, con fotos de los hijos, 

de los nietos... No me gustaría llevar a una nieta 

conmigo. Me encantaría que esté en la Gloria de Dios, 

cuando Dios la llame, pero ahora me gustaría que 

disfrutara y que descubriera a Dios en la tierra. Sería muy 

egoísta de mi parte abrazarla y decirle: «Me quiero llevar 



a mi nieta». Estaría apegada a ella y no a Dios. Y yo estoy 

apegada a Dios. Después de recorrer todo, encontré en mi 

cuarto -que fue el último al que fui- la Biblia en mi mesa 

de luz junto a la Cruz con la que duermo en la mano. 

Miré y dije: «Esto me llevaría», porque me acompaña 

desde hace siete años; durante el día, la Cruz que llevo en 

el bolsillo y ésa durante la noche, que no se me cae 

aunque me mueva para un lado o para el otro o se me 

abra la mano. Soy consciente de que durante muchos 

años yo me agarré de la Cruz pero hoy, en mi caminar 

hacia Dios, es Él el que me agarra de la mano, porque 

necesito que me sostenga. Y eso es lo único que me 

llevaría. Si me llego a morir en cualquier otro lado, 

busquen la Cruz en mi mesa de luz y pónganmela en las 

manos.  

 

Cec. le dice a R. que como a ella Dios se le está 

manifestando de una manera muy fuerte seguramente le 

debe ser más fácil la vida ante el dolor y en cambio para 

ella el dolor y la muerte están en un lugar de misterio y 

de aceptación. Y R. le dice: 

 Uno debe tener conciencia de la muerte el día que 

nace. El error está en que la Iglesia no predica lo que es la 

muerte y la resurrección, porque la gente no tendría por 

qué tener miedo. Si uno vive la vida de la tierra en Dios, 

la muerte es un paso más. 

 Con la Gracia de Dios uno puede transformar el 

dolor en Gozo, sobrellevar todo y descubrir que lo que le 

parecía tan doloroso es un Regalo de Dios.   

  



 

Jue. 20//6/02     19.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Vamos a pedir por la salud de todos los enfermos, 

en especial por Q. Mg., por Rcr. Sl. -que es un chiquito 

de once años que tiene cáncer-, por Fl. W. -que tiene 

cáncer en el paladar y tiene quince hijos-, para que el 

Señor en Su Inmensa Misericordia les mitigue un poco su 

agonía y les aliviane su cruz. 

 Vamos a pedir también por las intenciones que 

cada uno ha traído hoy en su corazón, por la salud de 

nuestro Santo Papa Juan Pablo II y por supuesto por la 

unión de las familias, que hoy se sienten tan atribuladas y 

están tan golpeadas.  

 Vamos a pedir hoy especialmente por A. para que 

el Señor le regale un poco de Su Paz, le dé un poco de 

tranquilidad en estos momentos difíciles que está 

viviendo y que pueda comprender esto como Voluntad de 

Dios y superarlo sabiendo que hay un mundo mejor que 

nos espera, que hay una razón por la que la vida merece 

ser vivida, que es poder gozar de la Vida Eterna junto a 

Dios. Pedimos también por su salud. 

 Lo importante es poder decirle a la Virgen: «Cubre 

mis necesidades, no las que yo creo que tengo sino las 

que Vos sabés». ¡Quién mejor que la Madre para leer en 

nuestra alma! Y cuando nos cubre las necesidades -que 

uno siente que no puede expresarlas, que no son 

necesidades físicas o corporales sino necesidades del 



espíritu- es como que todas las cosas se van 

solucionando. Yo siempre que hago una Novena pido la 

Gracia que me quiera otorgar, la Gracia que vea que yo 

necesito, la Gracia que eleve mi espíritu más hacia Su 

Presencia, lo que a Él le parezca, lo que sea mejor para 

sobrellevar mi caminar por la tierra. Como humana, no sé 

qué pedir y en el espíritu, como es de Dios y lo habita Él, 

tampoco sé qué pedir.  

 ¡Hay tanto para pedir aparte de lo que la Madre 

quiera regalarnos a cada uno! ¡En ese Amor tan Grande 

que Dios derrama es tan importante poder dejar de lado 

nuestras necesidades para pedir por las de nuestro 

prójimo! 

 Hace un tiempo bastante largo todas preguntamos 

cuándo iba a comenzar la guerra entre el bien y el mal. 

Todos queremos vivir el Gozo de la Venida de Cristo y 

de la Era de Amor y de Paz. Pero obviamente para que 

podamos vivir eso tenemos que sobrellevar como 

podamos, a los zarpazos, estas tribulaciones, estas 

pruebas. Y eso que dijo el Señor, de un suceso atrás del 

otro, que no íbamos a tener tiempo para pensar en lo que 

pasó ayer por lo que pasa hoy, creo que ya lo estamos 

viviendo. Y no nos ayuda tampoco el tiempo, los avatares 

del tiempo, las olas de frío que vienen, más cuando uno 

es consciente de tanta gente que está sin techo, sin 

abrigo... y hasta nosotros mismos, que lo tenemos pero 

que no sabemos si nos va a alcanzar, y el hambre que se 

está pasando... Y la tierra recalentada y las olas de frío 

que vienen, que hace que se produzcan alteraciones en el 

ritmo de la tierra y estemos expuestos a grandes 



terremotos en cadena. Se vienen tiempos difíciles, una 

cosa atrás de la otra. Hay que rezar mucho, no perder la 

esperanza nunca y rezar porque lo que nos va a sostener 

realmente es esa oración continua, que todo nuestro obrar 

y nuestro hacer sea viviendo la Voluntad de Dios. Creo 

que a nosotros que decimos que caminamos sobre las 

Huellas de Jesús, que queremos imitar a María, que 

queremos vivir las experiencias de los Santos -tantos que 

tenemos como ejemplo- nos llegó el momento, en este 

nuestro peregrinar por la tierra que nos toca, de empezar 

a practicar la Palabra de Dios más que leerla, de dejar que 

el Señor haga nuestros corazones permeables y los vaya 

transformando para poder ponernos en una actitud de 

servicio a fin de socorrer a los que más necesitan. Y no 

hablo sólo de la parte económica sino de poner como 

estandarte la Bandera del Evangelio y salir a predicar que 

todo lo que Dios nos pide está allí y hay que ponerlo en 

práctica y que con la oración, acrecentando la fe, 

podemos encarnar los versículos y el Espíritu Santo es el 

que va a obrar. Solamente necesita el Señor para obrar el 

propósito nuestro de querer que Él obre. Tenemos que 

regar esa siembra que el Señor ha hecho dentro de 

nosotros para que dé el Fruto de la Verdadera Caridad y 

que tengamos oídos atentos a las necesidades de nuestro 

prójimo, ojos abiertos y una boca siempre dispuesta a 

expresar el sentir del corazón y no el pensamiento, a 

confortar y a ayudar a aquellos que no conocen a Dios no 

solamente a que Lo busquen sino que Lo puedan 

encontrar, para que puedan perseverar en estos momentos 

difíciles que estamos comenzando a vivir, perseverar 



hasta el último momento y no ser confundidos buscando 

soluciones mágicas a situaciones que no las tienen. La 

única solución es el clamar a Dios Perdón y Misericordia 

porque la humanidad ha perdido la conciencia del Padre 

Creador que nos está reclamando. 

 Vamos a rezar la Coraza de San Patricio. (Así se 

hace.) 

 Ahora vamos a invocar a los Ángeles. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Rafael, la Oración al Arcángel San Gabriel y la 

Oración al Arcángel San Miguel.) 

 Invocamos a la Santísima Trinidad. (Se reza el 

Credo.) 

 Vamos a comenzar con el Pedido de la Virgen 

cuando dice: «Oren, oren, oren». No significa estar todo 

el día con el Rosario sino rezarlo con devoción, 

meditándolo, y significa también que desde que nos 

despertamos hasta que nos acostamos nuestro hacer sea 

un permanente orar a nuestro Padre Celestial. Lo que la 

Virgen pide cuando dice: «Oren con el corazón» significa 

que todas las situaciones que vivimos no las pasemos por 

la mente sino que las elaboremos con el corazón y que 

brote de nuestra boca el fruto del corazón, lo bueno. Ayer 

explicaba en el Cenáculo al que fui que todas las 

situaciones de la vida salen del corazón, pero hay una 

diferencia y es por dónde entran: cuando entran por la 

mente lo que sale del corazón puede ser bueno o malo, y 

cuando entran por el corazón lo que sale del corazón 

siempre es bueno. Entonces, hay que pasar todo por el 

corazón y orar con el corazón, vivir con el corazón más 



que con la mente, mirar con los Ojos de Dios, sentir, 

pensar, escuchar con Dios dentro nuestro, volvernos 

permeables a Su Presencia y dejar que Él actúe en nuestro 

interior para que lo que salgan sean los Frutos de Su 

Presencia. 

 Hoy vamos a rezar el Rosario pero vamos a tratar 

de que nuestro diario caminar sea el «orar con el 

corazón», el sonreír en todo momento, el extender la 

mano, el prestar el oído, el dar todo aquello que a 

nosotros en algún momento de nuestra vida nos gustó que 

nos dieran o necesitamos que nos dieran. Estemos atentos 

a las necesidades de los demás para poder cubrirlas en 

todo aquel entorno que el Señor nos ponga. Con un 

corazón permeable, el Señor nos utiliza como 

instrumentos y va poniendo a aquél que necesita para que 

nuestro espíritu hable y conforte a ese hijo que está 

buscando. Abandonarse a la Voluntad de Dios es dejarse 

ser instrumento para que obre Él en el prójimo, no 

pensando tanto en el consuelo y en lo que nos conforta a 

nosotros la oración sino en lo que conforta a los demás y 

en lo que conforta a Dios nuestra entrega. Es dejar de 

mirarnos a nosotros, no rezar por el Gozo que causa o por 

la Paz -el estar «en la carpa»- sino orar y vivir en función 

de nuestro prójimo para confortar y dar Gloria a nuestro 

Padre Celestial. Él siempre está Confortado pero cuando 

Él ve que somos hijos que nos abandonamos a Su 

Voluntad, que queremos realmente vivir en Él, Lo 

conforta como cuando el hijo pródigo vuelve; el hijo 

pródigo no hace más grande o más pequeño al padre pero 

lo llena de alegría. Y eso es lo que nosotros debemos 



hacer:  tratar con nuestro hacer diario de llenar de alegría 

al Padre que nos creó. 

 La intención que hoy Le vamos a poner a María en 

el Corazón en el rezo de los Misterios Gozosos es 

agradecer el sentirnos hijos de Dios y poder vivir la 

Gracia de ser hijos de Dios; es diferente sentir a ser. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, 

interceda para que también nosotros, ante el Anuncio del 

Ángel de la Voluntad del Padre, sintamos el Gozo del 

sentirnos servidores de nuestro Padre Celestial, 

instrumentos para poder confortar a nuestro prójimo con 

la Presencia de un Dios que se anuncia a la humanidad, 

un Dios Vivo. Que en nuestros corazones no nos 

quedemos con el Dios en la Cruz sino que nos quedemos 

con el Cristo Resucitado. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que nos 

derrame la Gracia de la Confianza, de la Esperanza, de 

perseverar en nuestro caminar hacia Cristo para que todos 

podamos gozar de la misión de servir a nuestro Padre 

Celestial 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Luego del Nacimiento del Niño en el pobre 

pesebre, María y José van a presentarlo al Templo. 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que por la Gracia de nuestro 

Señor Jesucristo podamos vivir un renacer del Niño en 

nuestro corazón y al presentarnos al Templo podamos 

sentir la necesidad de vivir cada uno de los 

Mandamientos que nos conducen en el camino hacia el 

encuentro con nuestro Padre Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que sea también 

Ella la que nos acompaña en nuestro duro peregrinar y 

vaya marcando en cada paso de nuestra vida el camino a 

recorrer, vaya marcando en cada momento de nuestra 

vida, con la Presencia del Espíritu Santo, cada Don que el 

Señor vaya derramando sobre nosotros y vaya mostrando 

en cada paso dónde ponerlo en práctica, dónde y en quién 

poder manifestar con nuestra presencia la Gloria de la 

Santísima Trinidad en nuestro corazón. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por la perseverancia de las vocaciones 

sacerdotales y religiosas, por la perseverancia en el 

ministerio contraído de todos los sacerdotes y por la 

perseverancia en nuestro caminar hacia Cristo por esta 

tierra como laicos realmente comprometidos con nuestra 

Iglesia. 

 

Se reza la Salve. Luego: 



 Las lecturas que nos dio el Señor son: 

Isaías, cap. 25, 9-12 

Ezequiel, cap. 15, 1-8 

 

R. lee las citas y dice: 

 El pecado más grande que hoy comete la 

humanidad es la infidelidad; en todo sentido, a uno 

mismo, a las creencias, a nuestros hermanos, a nuestro 

prójimo y sobre todo la infidelidad a Dios, a nuestro 

Padre, el Creador. Somos infieles cuando Le prometemos 

algo y no lo hacemos o Le pedimos nos dé Su Palabra, Su 

Inspiración y no la utilizamos, nos dé los Frutos de Sus 

Dones y nos los usamos. De golpe nos regala la paciencia 

y la guardamos en el bolsillo; sabemos que la tenemos 

pero dejamos que salga nuestra naturaleza humana y no 

hacemos uso de ese fruto espiritual que está latente en 

nosotros y que sólo espera ser visto a los ojos del 

hombre, o sea sacarlo, con un deseo, con una voluntad. 

Muchas veces tenemos paciencia, prudencia, 

perseverancia y nos dejamos llevar por nuestros instintos 

humanos, olvidándonos de que en esa Presencia Viva de 

Dios tenemos todos los Dones con sus Frutos en nuestro 

interior para utilizarlos. 

San Lucas, cap. 9, 23-27 

 En el querer caminar con la Voluntad de Dios y 

dejar aflorar Su Presencia en nosotros, Él va poniendo los 

Dones para que en ese vivir inspirados por  el Espíritu 

Santo podamos llegar a una común unión con la Trinidad, 

que sea la Presencia de Él que anule todo nuestro ser para 

que sea Él el que vive en nosotros, el que se manifiesta, 



el que actúa, el que obra y el que camina. Eso es lo que 

Le pedimos todos los días pero hay que ver realmente si 

cuando Él lo quiere otorgar, se lo aceptamos; y si se lo 

aceptamos, si lo utilizamos o lo enterramos. Es como los 

talentos que da a cuidar, que algunos los utilizan, los 

arriesgan y otro los entierran. No solamente hay que saber 

pedir sino que también hay que pedirle la Gracia de saber 

recibir, después hay que pedirle la Gracia de saber utilizar 

y después hay que pedirle la Gracia de poder compartir. 

 

Luego de la lectura dice R.: 

 Ese caminar hacia Cristo y ese tomar conciencia 

de que Él hace Presencia Viva en nosotros, el querer 

seguirlo sobre Sus Huellas, es el pedirle la Gracia de 

poder caminar olvidándonos de las necesidades nuestras 

para pensar en las necesidades de nuestro prójimo y vivir 

en función de nuestro prójimo, no tratando de que el 

Señor o los demás nos reconforten sino buscando por 

medio del Señor reconfortar, teniendo una conciencia 

plena de que en cada uno de nuestro prójimo está Dios. 

Cuando Jesús viene a revelar el Reino del Padre y habla 

de diferentes situaciones y les cuenta a los Apóstoles lo 

que son para el Padre los hijos, les dice: «Todos son 

templos del Espíritu del Padre, del Espíritu de Dios». Y si 

nos sentimos templos dejamos que Dios sea el que vive 

en nosotros. ¿Pedimos para poder alegrar a Dios, para Su 

mayor Gloria, o pedimos para nosotros mismos, por 

nosotros mismos y por nuestro consuelo? ¿Rezamos 

porque en la oración encontramos la Paz y nos hace sentir 

bien o rezamos porque en la oración encontrarnos la Paz 



y al sentirnos bien abrimos nuestro corazón, recibimos al 

Espíritu y empezamos a vivir en función de los Frutos del 

Espíritu para con nuestro prójimo? Hay muchas maneras 

de caminar hacia Dios, pero hay tentaciones; cuando uno 

realmente desea caminar para alcanzar esa Gloria, el 

Demonio, que es una realidad, existe, tienta. Mientras 

más uno quiere caminar y más entregado está, más sutiles 

son las tentaciones del Demonio. Hay tentaciones que 

hacen que esa elevación del espíritu, esa entrega, ese 

amor que se despierta en nosotros por Cristo se detenga. 

En diferentes situaciones nosotros podemos creer que 

seguimos caminando y que nuestro espíritu se va 

elevando y estamos totalmente detenidos. Una de las 

tentaciones es aquella en que sentimos Gozo, rezamos 

cinco horas, ¡y todo lo hicimos por nosotros, 

olvidándonos de todo, cuando debemos hacerlo por Dios, 

el Rey! Él ahí nos reconforta por Su Gratuidad, por Su 

Misericordia. Otra de las tentaciones que nos detienen en 

el camino es el pensar que ya estamos cumplidas porque 

ya hicimos nuestras oraciones, ya fuimos a Misa, ya 

hicimos lo que nos propusimos en el día ¡y todo lo que 

hacemos lo hacemos por Gratuidad de Dios, no somos 

nosotros! Es Él el que nos da el tiempo, el momento, el 

lugar adecuado y la persona, y nunca está completo, 

siempre queda algo por hacer. Entonces dice: «¡Pobre de 

aquel que se sienta satisfecho!» Porque Su Presencia da 

sed, sed, sed... Otra de las tentaciones es el meterse en 

muchas cosas, querer estar en todo ¡cuando lo que hay 

que hacer es estar en lo que estamos haciendo en ese 

momento: cuando se cocina, se cocina; cuando se lava, se 



lava; cuando se habla con un hijo, se habla con un hijo; 

cuando se reza, se reza! Todo a conciencia. Debemos 

darle importancia no a la cantidad sino a la calidad de las 

cosas que estamos ofreciendo. El ir de un lado al otro no 

significa ganarse al Cielo. 

 Y así, en el caminar en que estamos todos 

buscando a Dios, en estos momentos tan difíciles, sería 

bueno que en la Oración más Grande que podemos vivir, 

que tenemos la Gracia de poder vivir porque es nada más 

que proponérnoslo, que es la Misa, todos los días 

pidamos al Señor nos regale el Don del Discernimiento. 

Y a nuestra Madre podemos pedirle que nos encarne en 

nuestro corazón este lindo versículo que dice: «Quien 

quiera venir en pos de Mí, que se niegue a sí mismo, 

cargue su cruz y Me siga». 

 Después de pedirle cosas concretas a María para 

que realice la Gran Obra de traer a Jesús Vivo a nuestro 

ser, pero no solamente en la Comunión cuando Lo vamos 

a recibir sino que Lo sintamos para que Lo podamos 

transmitir, porque de nada sirve si no Lo transmitimos -

Dios está en nosotros para que Lo transmitamos y sobre 

todo para que compartamos la Alegría que significa vivir 

a Cristo Vivo- y después de sentirnos llenas de Gozo con 

el Don del Entendimiento, con el Don de la Ciencia, con 

el Don de la Piedad, con el Don del Santo Temor de 

Dios, sabiendo que lo que vivimos es todo aquello que 

Dios permite que vivamos para la transformación de 

nuestro corazón y de nuestro espíritu para que se 

encuentre con Su Presencia y que nuestro Padre siempre 

está mirando a todos Sus hijos, con una conciencia plena 



de que todo lo que tenemos es de Dios, que Dios es Todo 

y nosotros no somos nada y que en nuestra nada nos 

convertimos en un Todo, en el Todo de Dios, por Amor y 

por Gratuidad, vamos a leer: 

Romanos, cap. 3, 9-31 y cap. 4, 1-8 

 

Luego de leer la cita, R. dice: 

 Somos todos pecadores. El Señor nos regala la 

Gracia de reconocernos como tales, nos regala la 

conciencia, que es la que nos lleva a elevarnos o a 

caernos, porque todos somos conscientes de lo que es el 

pecado. No somos conscientes de lo que produce el 

pecado pero sí somos conscientes del pecado. Si 

fuéramos conscientes de lo que produce el pecado, 

pediríamos a Dios permanentemente la Gracia de no 

pecar, de que apartara de nosotros toda tentación, y no la 

pedimos todos los días. ¡Si fuéramos conscientes del 

dolor, de la ofensa que es para Dios el que un hijo no Le 

sea fiel...! 

 Lo que dice de la justificación por la fe es lo 

siguiente: el Único que va a juzgar es Cristo y lo va a 

hacer según Su Justicia. Hay algo que debemos tener muy 

presente, que el Señor nos revela en la Escritura, y es que 

podemos hacer maravillosas obras y obras y obras pero 

eso no nos lleva a la santificación ni a la Gloria de Dios, 

podemos ser buenísimas personas pero la bondad no nos 

lleva a la Gloria de Dios, podemos ser doctos en la 

Doctrina de Cristo pero la sabiduría no nos lleva a la 

Gloria de Dios, podemos tener todos los Dones de Cristo 

sobre nuestro espíritu pero no son los Dones los que nos 



llevan hacia la Gloria de Dios... ¡Lo único que nos lleva a 

la Gloria de Dios es el Fruto de los Dones! ¡El Fruto, que 

justifica toda obra, todo caminar, toda bondad! ¡Y es la 

Caridad! Todo aquello hecho con Caridad, con la Caridad 

de Dios, la Caridad que Él derrama es lo que nos lleva a 

la Gloria de Dios. La Caridad es el más preciado de los 

Frutos, es el amar como amó Cristo. Porque la Caridad 

no es dar; la Caridad es dar con amor. La Caridad es amar 

y respetar. Es Respetar con mayúsculas, como respeta 

Dios. Es respetar la libertad aunque esa libertad que 

estamos respetando nos haga morir por dentro, como lo 

hizo morir a Cristo, que murió por Amor por respetar la 

libertad del hombre. ¡Eso es lo que nos lleva a la Gloria 

de Dios! Por eso no importa que sean circuncisos o 

incircuncisos; lo que importa es que vivan al Dios del 

Amor, porque el Dios que nos creó es Amor. Y el que 

está en Dios, sea quien fuere o como fuere, está en el 

Amor, y en el Amor Dios permanece en él y él permanece 

en Dios.  

 Si nosotros queremos realmente vivir como 

verdaderos hijos de Dios pidamos a María, nuestra 

Madre, interceda ante el Padre para que encarne la 

Presencia Viva de Cristo en cada Eucaristía en nuestro 

ser para poder imitar a Cristo y en ese imitarlo que llegue 

el momento del Gozo de que sea Cristo y no nosotros los 

que caminamos por esta tierra, que sea el Amor de Cristo, 

el Amor Perfecto, el que mostremos a nuestros hermanos 

y no el nuestro, que es imperfecto, y que todo eso que nos 

va dando para que edifiquemos en nuestro prójimo lo 

podamos hacer primero con nuestro prójimo más 



cercano. ¡Qué maravilla poder llegar a nuestras casas, 

sonreírles a nuestros maridos y decirle al Dios que habita 

en nosotros: «Hoy lo voy a dignificar por Vos, lo voy a 

mirar distinto, lo voy a mimar y le voy a dar un trato 

como si fuera un rey porque  en él no voy a ver al hombre 

sino que Te voy a ver a Vos»! Y que el hombre pueda 

hacer lo mismo con la mujer. ¡Sería tan grande el respeto 

y el amor que nacería que llegaría la comunión espiritual 

que Dios nos pide en todos los Sacramentos, porque los 

podríamos vivir en Plenitud con solo proponérnoslo! 

Porque al proponérnoslo el Señor está Ávido de derramar 

esas Gracias para que vivamos realmente esa Plenitud de 

Dios en la  tierra y la gocemos eternamente. Plenitud 

finita en la tierra, porque es limitada por nuestra 

humanidad, que es finita, y Plenitud Infinita en el Cielo. 

 Y para terminar podemos pedirle a la Trinidad 

Santísima que nos regale la Gracia de sentir que somos 

barro y que puede transformarnos porque queremos vivir 

el Gozo de esa transformación, queremos realmente vivir 

y no queremos morir y que entonces nos ayude a morir 

para poder vivir en Él. 

 ¡Qué maravilla poder vivir a Cristo así! Pero 

somos nosotros los que ponemos trabas para ese Cielo 

abierto para que descienda el Espíritu de Dios, y 

ponemos trabas con nuestro accionar, porque nuestra 

entrega es limitada, porque va acompañada del temor y 

no del Temor de Dios; del temor, de los miedos, de los 

frutos de la carne, porque no dejamos que el espíritu que 

habita en nosotros, que es libre, salga de este cuerpo para 

que busque el Espíritu de Dios -«Buscad y encontraréis»-  



y al encontrarlo se abrace al Espíritu de Dios y Lo traiga 

adentro y Lo haga vivir permanentemente adentro. 

Cuando todos descubramos eso vamos a vivir la Era del 

Amor, del Amor de Dios, y nos vamos a sentir mucho 

más hermanados que lo que se sienten los hermanos de 

sangre, vamos a sentir que tenemos una filiación con 

nuestros hermanos mucho más fuerte porque nos va a 

haber hermanado el Amor del Padre y la Sangre de Hijo y 

el Fuego Ardiente del Corazón del Espíritu de Dios. ¡Es 

un Fuego Ardiente que nos consume! ¡Y el Amor de 

Cristo va creciendo dentro nuestro mientras nosotros nos 

vamos consumiendo para vivir en Comunión y gozar de 

la Plenitud del Amor! 

 Y ahora sí para terminar, porque se hizo largo, 

para irnos a dormir con Cristo, vamos a leer lo que 

Amorosamente nos dice el Señor: 

Efesios, cap. 6, 10-20 

 Con esto damos por terminado el Cenáculo. Y 

tengan en cuenta que este Llamado de Dios no es para R. 

sola, es para todos Sus hijos, así como las 

Bienaventuranzas y la Invitación al Banquete Celestial. 

En el juicio humano que hacen se están olvidando de algo 

en la manera en que elaboran sus pensamientos: la 

Trinidad, Dios, es Uno y Trino. A ustedes les gusta 

llevarse el «Hijas Mías, ¡cuánto os amo!» (Todas dicen: 

«¡¡Sí!!») Y no se dan cuenta de que se están llevando una 

Lámpara de Cristo en Espíritu que está Vivo, Ardiente, 

Deseoso de habitar en todos Sus hijos. La Figura que el 

Padre hoy trae al hombre -así como el Padre trajo al Hijo 

en el Seno de María- es el Espíritu Santo. ¡Es la Era del 



Espíritu! En estos Cenáculos, ustedes creen que los 

Mensajes son revelaciones, y Dios no revela nada nuevo. 

¡Está todo en la Biblia! Entonces hoy habla por la Biblia, 

ayudándonos a interpretarla, y no sólo eso sino que nos 

marca el camino. Nos está diciendo: «Fortaleceos en la fe 

y vestíos de todas las Armas de Dios» porque es la guerra 

desatada del bien contra el mal, no el enemigo; Él nos 

dice: «Ama al enemigo» porque en el enemigo está Dios 

esperando poder despertar y que Lo escuchen. Hay que 

amar al enemigo, rezar y combatir contra el mal con la 

Palabra del Evangelio, mostrando el Camino, llevando la 

Verdad y viviendo la Vida. 

 

 

Ma. 25/6/02     18.15 hs. 

 

 El Señor me dice siempre que en todos los 

Sacramentos hay una Invitación de Dios a imitarlo en lo 

que Él dio el Ejemplo por sobre todas las cosas, y es en la 

Fidelidad. En el Bautismo, ser fiel a Dios y a Su Iglesia, 

adonde uno se está comprometiendo. En la 

Confirmación, ser fiel al Espíritu que ilumina, dejarse 

iluminar y ser fiel a la Voluntad de Dios, que se 

manifiesta por el Espíritu. En la Comunión, ser fiel al 

Alimento que se recibe, a Dios por sobre todas las cosas; 

serle fiel en la palabra y en el obrar, con una conciencia 

plena de que se está recibiendo a un Cristo Vivo que 

puede iluminar. En el Orden Sagrado, para los sacerdotes, 

ser fiel a la Iglesia pero primero ser fiel a sí mismo en su 

vocación para poder tener fidelidad a la Iglesia, que 



consiste en una apertura de corazón para que el Espíritu 

de Dios los guíe y saber que no son ellos sino que es Él. 

En el Matrimonio, ser fiel hasta que la muerte separe a 

los esposos, tanto en la enfermedad como en la salud.  

 En todo es un compromiso la fidelidad, que fue lo 

que Jesús mostró en todos los aspectos. Con Su Madre, 

con San José, con el Padre Celestial una Fidelidad 

Incondicional y Permanente, con sus Apóstoles en la 

medida en que los iba buscando. Lo que reflejó en los 

Apóstoles fue la fidelidad al Amor del Padre 

manifestando que siendo fiel todo se logra por el Padre, 

no por uno. 

 ¿En qué falla la humanidad del hombre? En la 

fidelidad. No es fiel a sí mismo. No es fiel a los 

compromisos que toma. No es fiel al obrar. No es fiel a 

Dios. El pecado es la infidelidad a Dios.  

 Me decía entonces que pidiera como Gracia que 

debía ser recibida por el hombre la Fidelidad con 

mayúsculas, que si el hombre realmente en un verse la 

conciencia decidiera no mirar para atrás sino decir: «De 

ahora en más voy a ser fiel a lo que Dios me transmite, 

voy a ser fiel al amor que digo tenerle y al Amor que 

siento y sé que Él me tiene», cambiaría el mundo. Porque 

el pecado del mundo es la infidelidad; no se puede amar 

si no se es fiel, no existe el Verdadero Amor, no existe la 

Caridad si no se es fiel, si no se tiene conciencia plena de 

lo que es ser fiel. Uno no ama a un hermano si no le es 

fiel, ni a los padres, ni a nadie. Por sobre todas las cosas 

ese amor se trasluce con un comportamiento de vida que 

nos hace ser fieles al sentimiento que nace por la otra 



persona. Si no hay fidelidad, no existe amor. Y esa es la  

ganancia más grande del Demonio en la tierra. Del 

hombre en su humanidad lo que más brota no es 

solamente el deseo del mal, que puede estar totalmente 

tapado, sino que lo sutil del Demonio es que trabaja sobre 

la fidelidad, que se ve a nivel conciencia. Y ahí es donde 

el hombre se engaña a sí mismo y pierde el camino: en la 

infidelidad. 

 Me preguntó: «¿Tu amor incondicional hacia Dios 

es fiel? ¿Eres fiel en todo hacia Mí? Si tuvieses que 

elegir...» Le contesté: «Sin lugar a duda que si tuviese que 

elegir entre el amor de la tierra, temporal, y el Amor 

Eterno de Dios, elijo el Amor Eterno de Dios». 

«Entonces, camina en la fidelidad en la tierra -en la 

fidelidad a Dios- y todo lo demás se te dará por 

añadidura. Pero primero la fidelidad a Dios, que el amar a 

Dios y el serle fiel te hará ser fiel para con todo el resto y 

podrás realmente vivir la Verdadera Caridad». 

 La Verdadera Caridad está mal entendida porque 

no es dar por dar, no es lo que nosotros conocemos, lo 

que a nosotros nos enseñan sino que es en todos los 

momentos manifestar lo que Dios haría con nosotros, una 

imitación permanente de ese Amor Fiel de Dios. Todo lo 

que es fiel es incondicional porque se basa en el interior 

de cada uno, en la conciencia, y uno a la conciencia no la 

puede engañar, como tampoco puede engañar a Dios.  

 Me decía, entonces, que buscara esa Comunión 

con Dios y que de todo lo demás no me preocupara.  

 Y hace un ratito el Señor me preguntaba: «¿A qué 

eres fiel hoy?» Hoy le soy fiel a la Verdad que Él reveló, 



al Camino que marcó y a la Vida que me da. Sé que la 

Verdad que me dio -que tomo como Verdad Total- me va 

a llevar al Gozo porque si camino por la Verdad me voy a 

encontrar con Él en algún momento. El camino que me 

marcó lo estoy caminando día a día; no sé cuánto me falta 

pero si me da la fuerza para poder seguir caminando día a 

día, sin proponérmelo llegaré un día a gozar de esa Vida, 

que no es ésta sino que es la Eterna en la Fidelidad que Él 

me promete de Amor Eterno. Me decía el Señor entonces 

que no me preocupe ni me ocupe tanto por lo que estaba 

viviendo, que lo dejara hacer a Él y que no perdiera la 

fidelidad que tenía para con Él, en los compromisos que 

Él me iba a poner; para con mi prójimo porque ya lo que 

era relación para conmigo misma la manejaba Él y no la 

manejaba yo, y que eso era lo que yo debía reflejar: una 

incondicional fidelidad a Dios para que se vea Su 

Presencia y que yo pueda ya no ser yo misma en mis 

necesidades sino vivir en las Necesidades de Él. 

 Por eso nosotros que hemos descubierto el Amor 

Inmenso de Dios, que es el que nos hace caminar hacia 

Su encuentro y permanecer en una postura de vigilia 

permanente pidiendo por nuestros hermanos, por aquellos 

que vemos que se resisten a una entrega incondicional a 

Dios, vamos a pedir para que en esta purificación que 

está viviendo la tierra el Fruto que se derrame sea la 

Fidelidad, porque en ella se va a llegar a una Verdadera 

Caridad. 

 Vamos a rezar ahora los Misterios Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio 



 Le vamos a pedir al Señor que en nuestro corazón 

nos haga compartir esa Oración que hizo al Padre 

Celestial pidiéndole la Fortaleza para caminar los 

Últimos Pasos, los más Dolorosos sobre la tierra, en los 

que debía mostrar el Inmenso Amor que le tenía a la 

humanidad siendo Fiel a la Misión que el Padre Le había 

encomendado, entregándose a la muerte para resucitar en 

cada uno de nosotros. La Verdadera Resurrección de 

Cristo es aquella que puede revertir a un Cristo Muerto 

en un Cristo Vivo en cada uno de los hijos  de Dios de la  

tierra. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que en 

nuestro corazón podamos encarnar realmente Su Sentir, 

que ablande nuestro corazón endurecido para que 

podamos vivir cada azote, cada calumnia, cada blasfemia, 

cada ultraje, cada falta de amor a nosotros como un dolor 

que nos eleva hacia Dios. Que el sufrimiento sea 

aceptado por cada uno de nosotros para que, en ese 

aceptar, nuestra mano sea un bálsamo de paz para la 

Herida de Cristo. Que podamos aceptar la Voluntad de 

Dios para ser bálsamos de Cristo y no esperar ser 

consolados por Él sino buscar consolarlo en Su nueva 

Tribulación, en Su nuevo Dolor, en Su nueva 

Flagelación. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a Jesús interceda por cada uno de 

nosotros para que en Su Inmensa Misericordia podamos 



ver con los ojos del corazón la Belleza de la Corona que 

se dejó poner por nuestros hermanos, la Entrega, la 

Sencillez, la Humildad, la Humillación, el Amor con 

mayúsculas que mostró tenernos cuando se dejó coronar 

en la tierra por el hombre, sabiéndose el Rey de toda la 

Creación. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que en el 

aniversario de las apariciones de Medjugorje 

(comenzaron el 25 de junio de 1981) vele por todos 

nosotros y nos regale la Gracia de cargar nuestra cruz con 

alegría sabiendo que cada paso que damos abrazados a 

ella nos acercamos hacia el encuentro con Su Hijo Jesús, 

que nos espera atrás de nuestra cruz, Lleno de Gloria para 

compartir el Banquete Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que a imitación de la Fidelidad 

de María al Padre Celestial podamos morir a la tierra para 

resucitar en Cristo. Que cada uno de nosotros, haciendo 

uso de nuestra bella libertad, Regalo de Dios para cada 

uno de Sus hijos los de la tierra, podamos elegir con 

alegría sabiendo que el camino que nos conduce a la 

Gloria es la cruz y que, en la cruz, el dejarnos morir a 

nosotros para que resucite Cristo es el vivir la Gloria en 

la tierra y el Gozo Eterno en la  Patria Celestial. 

 

Finalizado el rezo del Santo Rosario: 



 Anunciad al mundo que Yo soy Medianera, soy 

Puente que conduce hacia el encuentro con Jesús. Buscad 

ese encuentro porque es Jesús, Mi Hijo Amado, el que os 

conduce hacia la Presencia del Padre Todopoderoso, del 

Padre Eterno Omnipotente, del Padre Creador, de la 

Fuente de Amor, que a todos os ha creado para el Gozo 

Eterno.  

 No dejéis pasar este momento. No os quedéis a 

mitad de camino. Perseverad en la oración. Pedid con 

fuerza al Espíritu Divino que se derrame sobre vosotros y 

que selle con el Fuego de Su Amor vuestros corazones 

para que en un caminar guiados por Él podáis encontrar 

el Rostro de Mi Tierno Hijo Jesús, que está esperando a 

todos para que junto a Él caminéis. 

 No os queda mucho tiempo. ¡Reaccionad! 

¡Despertad y dejad que vuestro espíritu se eleve! Amén. 

Amén. 

 

Luego: 

 Las citas que vamos a leer son:  

Ezequiel, cap. 15, 1-8 

San Juan, cap. 15, 1-8 

I Corintios, cap. 15, 1-8 

 

 

Jue. 27/6/02     17.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

 

Cenáculo en lo de R. 



 

 Vamos a hacer una oración de súplica y alabanza. 

Súplica, pidiéndole apresure los tiempos para que todos 

aquellos que están en la tiniebla vuelvan a la Luz, para 

que retornen al Padre, al Amor. Y alabanza, porque en 

estos tiempos que vivimos descubrimos aquellos que Lo 

buscamos que cada día está más cerca nuestro y 

queremos acompañarlo en el dolor y el sufrimiento que 

causa el saber que con tanto Amor nos está reclamando y 

son tantos los oídos que no Lo quieren escuchar y los 

corazones que no Le quieren abrir la puerta. 

 Vamos a ofrecerle a nuestro Padre Celestial la 

Dolorosa Pasión de Jesús pidiéndose sirva Ella de 

Redención para todos los pecadores y de Redención para 

cada uno de nosotros y que despliegue Su Manto de 

Misericordia sobre el mundo entero, no solamente sobre 

nuestro pueblo, y pueda resurgir de cada uno ese hombre 

nuevo. Que todos podamos descubrir que lo que estamos 

viviendo es una lucha cuerpo a cuerpo entre el bien y el 

mal; no es otra cosa, no es contra el hombre ni las 

tribulaciones nuestras son porque sí, todo tiene un 

sentido. El hombre tiene que descubrir que hay una Luz 

que quiere alumbrar, que es la Luz de la Verdad y del 

Amor, y que esa es la que debemos dejar brillar en 

nuestro corazón. 

 Y en esta Oración de la Pasión vamos a pedirle 

nosotros perdón por todos aquellos que no lo saben hacer. 

 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. En la 

última decena: 



 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Dolorosa Pasión. 

 Por Su Abnegada Pasión. 

 Por Su Amorosa Pasión. 

 Por Su Redentora Pasión. 

 Por Su Purificadora Pasión. 

 Por Su Triunfante Pasión. 

 Por Su Gloriosa Pasión. 

 Por Su Gloriosa Resurrección. 

Se responde a cada invocación: «Ten Misericordia de 

nosotros y del mundo entero».   

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a consagrarnos al Sagrado Corazón de 

Jesús. (Se reza la Oración al Sagrado Corazón de Jesús 

que figura en el Mensaje del miércoles 8 de mayo de 

2002 a las 16.) 

 Y ahora, en el Día de la Virgen del Perpetuo 

Socorro vamos a comenzar pidiéndole a Ella, nuestra 

Madre, interceda por todas las familias y vamos a hacer 

una Consagración de las familias al Sagrado Corazón. (Se 

reza la Oración de Consagración de las familias al 

Sagrado Corazón de Jesús que figura en el Mensaje del 

viernes 7 de junio de 2002 a las 21.15.) 

 Vamos a invocar a San José, pidiéndole interceda 

ante el Señor para que nos regale la Gracia a cada una de 

sostener, acompañar, apuntalar a nuestros maridos viendo 

en cada uno de ellos a San José. (Se reza la Oración a 



San José que figura en el Mensaje del jueves 25 de abril 

de 2002 a las 18.) 

 Vamos a invocar a nuestro Ángel de la Guarda, a 

San Rafael, a San Gabriel y a San Miguel. (Se reza la 

Oración al Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel 

San Rafael, la Oración al Arcángel San Gabriel y la 

Oración al Arcángel San Miguel.)  

 Y ahora vamos a rezar la Coraza de San Patricio 

para poder discernir en todo nuestro caminar, en todo 

nuestro obrar y poder vencer el mal que existe dentro de 

nosotros para dejar aflorar el bien. Porque la Venida de 

Cristo, esta Venida que tanto esperamos, depende de la 

apertura de nuestro corazón, de que realmente seamos 

nosotros los que combatimos con nosotros mismos; debe 

renacer el hombre nuevo y la única manera es orando y 

pidiendo la protección y la iluminación para desterrar el 

mal y dejar aflorar el bien. (Se reza la Coraza de San 

Patricio.) 

 Vamos a pedirle al Señor que en nuestro caminar 

se haga Su Voluntad y no la nuestra aunque Su Voluntad 

muchas veces no sea la nuestra, porque en esa confianza 

y en ese amor que ha despertado en nosotros y en esa 

fidelidad a la que nos llama sabemos que la Voluntad de 

Él siempre va a ser para que logremos esa santificación 

que Él ha planeado en cada uno de nosotros para que 

compartamos con Él la Gloria Eterna.  

 Ya con un corazón dispuesto y en Presencia de 

María, nuestra Madre, y de Cristo Crucificado y 

Resucitado, Palpitante en nuestro corazón, vamos a 

comenzar con el rezo del Rosario, esa Oración tan pedida 



por nuestra Madre y que nosotros, hijos dóciles y débiles, 

cumpliendo con Su Pedido hacemos pidiendo por todos 

nuestros hermanos. Por aquellos que están agonizando, 

para que en Su Inmensa Misericordia el Señor tenga 

abierta la Puerta de Su Cielo. Por aquellos que están 

enfermos, para que en Su Inmensa Misericordia les regale 

Fortaleza para sobrellevar como camino de santidad la 

enfermedad.  Por aquellos que están alejados, para que en 

Su Inmensa Misericordia derrame Rayos de Fuego, de 

Amor, de Luz para que encuentren al Cristo, al Hijo de 

Dios entregado a la muerte por Amor y se abracen a la 

Cruz para que en ese abrazo sientan que caminan con el 

Hijo de Dios Vivo hacia el encuentro del Padre. Por todas 

nuestras intenciones personales y por la paz en el mundo. 

 Vamos a rezar entonces los Misterios Gozosos y 

vamos a pedir especialmente también por el Padre P. y 

por todos los sacerdotes. Por el Padre P. para que le siga 

dando fuerzas para que nos siga sosteniendo y 

acompañando. Y por todos los sacerdotes para que se 

dejen llevar por la Luz del Espíritu que ilumina y sean 

perseverantes en su vocación, prudentes y pacientes y que 

en todos podamos reconocer la Voz de nuestro Señor 

Jesucristo que nos va conduciendo como el Buen Pastor 

conduce a Sus ovejas. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestro oído se vuelva 

permeable a la Voz del Espíritu Divino que nos anuncie 



nuestro próximo paso en nuestro caminar, siempre sobre 

las Huellas de Jesús.  

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda para 

que despierte en cada uno de nosotros una vocación de 

servicio, llevando la palabra, la obra y el amor que Cristo 

infunde en nuestro corazón para que, alcanzando el Gozo 

de la Presencia Viva del Espíritu que nos ilumina, el 

Señor encuentre más agradable nuestra alma, más 

agradable nuestro caminar, más amorosa nuestra entrega 

y siga derramando Dones para que nuestra misión de ser 

servidores de Cristo en la tierra se realice con mayor 

perfección. 

Sabiduría, cap. 4, 7-15 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros y de nuestros hermanos para que 

ese Nacimiento del Niño se produzca en cada uno de 

nuestros pobres pesebres. Que el Señor no vea nuestra 

miseria, no vea nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra 

humanidad; que hago eco a Su Amor, a Su Compasión y 

renazca en nuestros corazones y que pronto todos 

aquellos que hemos buscado y encontrado podamos 

gozar, todos en nuestro interior, de un Cristo Vivo. Que 

todos podamos vivir el Gozo de la Segunda Venida de 

Cristo. Que María Santísima ya aplaste la cabeza del 

Demonio y que desaparezcan de la tierra todos los impíos 

y pecadores y podamos vivir un mundo de Paz, de Amor 



y de Alegría acompañados por el Hijo de Dios, que con 

Su Voz nos conduce hacia la Patria Celestial. 

Jeremías, cap. 51, 1-19 

Después de la lectura de la cita, dice el Señor: 

 Hoy la Babilonia que vosotros vivís es aquella que 

amenaza al mundo con su poder, que amenaza al mundo 

con su fuerza, que atemoriza a los hijos de Dios, que cree 

tenerlo todo...¡Y tiene todo! Lo terrenal. Tiene todo el 

poder de la tierra, pero tiene adormecido, silencioso y 

callado el espíritu. Agoniza su alma porque no conoce el 

amor. ¡Conoce la fuerza! ¡Conoce la guerra! ¡Conoce el 

hambre y lo hace padecer al resto del pueblo de Dios! ¡Y 

será devastado!  

 Y desde América, desde la tierra elegida, desde el 

sur del continente saldrá la Luz del Espíritu Divino, que 

iluminará a las naciones y llenará de Gozo a los hijos que 

suplicantes claman por la Justicia del Padre Celestial. 

 Ha llegado la hora en que podáis vivir y gozar del 

Amor y podáis dejar de estar atemorizados y angustiados 

por las bajezas y las tentaciones de los demonios que os 

acechan. 

 Quedad en Paz pues María, vuestra Madre, vela 

por vosotros y Yo, como Cristo Juez, haré hoy Justicia en 

vuestra tierra. Amén. Amén. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia Su Hijo Amado no tenga que presentarse 

ante nosotros a explicarnos Quién es y nosotros sí 



tengamos que presentarnos ante Él para decirle qué 

somos, cómo somos, quiénes somos y qué queremos ser... 

Continúa el Señor: 

 ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vosotros deberíais estar con 

ánimo. Tendríais que estar felices de que hayan llegado 

estos templos vivos a rodearos y a estar entre vosotros y 

en estos templos vivos que sois vosotros sentir la 

Presencia Viva de Jesús que habita, y con eso que 

vosotros sentís, ese Gozo, esa alegría del saberos hijos de 

Dios y elegidos para proclamar la Palabra, para hacer 

conocer el Reino del Padre Celestial, para vivir la Cruz 

de Cristo en vuestra tierra, no deberíais tener temor. 

Temor sólo de ofender a Dios y amor para con todo 

vuestro prójimo.  

 ¡Es tiempo de Gozo y Alegría en el Cielo! Es 

tiempo de Gozo porque el hombre descubre a un Dios 

Vivo que va a buscar para que alimente su alma día a día. 

El hombre descubre bajo el Velo de la Eucaristía, Figura 

con que Él quiere mostrarse para luego revelarse como 

Aquél que vosotros queréis ver, Resucitado y Glorioso.  

 ¡Tened ánimo! Vivid en Paz. Vivid con alegría, 

porque tantos son los santos y los mártires que hubiesen 

querido estar en vuestro lugar y en vuestra tierra para 

luchar cuerpo a cuerpo contra el mal ¡y sois vosotros los 

que lo estáis haciendo! Dejad que el Espíritu que habita 

en vosotros os ilumine y os conduzca, os ponga la Coraza 

del Amor de Cristo, os haga sentir Su Presencia. ¿Y a 

quién habéis de temer si tenéis a Dios en vuestro 

corazón? Temed más bien a aquellos que matan el alma, 

que la dejan agonizando. Temed a aquel que es el Dueño 



de la Vida, no tengáis miedo a los que puedan atacar 

vuestro cuerpo. No dejéis vosotros que nadie apague la 

Llama de Luz que ha despertado el Espíritu en vuestro 

interior.  

 Seguid caminando acompañados de María sobre 

las Huellas de Jesús y gozaréis en la Eternidad del 

Banquete que hoy se os sirve en cada Templo. 

¡Alimentaos con la Eucaristía! Es el Cuerpo y la Sangre, 

el Alma y la Divinidad de Mi Amadísimo Hijo, que es 

Fuente de Fortaleza, de Sabiduría y de Amor, de 

Esperanza, de Vida Eterna. Amén. Amén. 

San Lucas, cap. 22, 19-20 y 28-29 

R. lee la cita y dice: 

 Teniendo la alegría del saber que cada uno de 

nosotros es templo de Dios Vivo y que en ese llevar Vivo 

a Cristo, en ese caminar con Cristo Vivo, siguiendo las 

Huellas de Jesús, es amar el único Mandamiento que nos 

dejó el Señor como Huella que marca a fuego nuestro 

corazón, amando como nos gustaría que nos amaran, 

amando de la misma manera que Cristo nos está amando 

a nosotros, Le rezamos a nuestro Padre Celestial: Padre 

nuestro... (Se continúa con el rezo del Misterio.)  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que todos podamos 

vivir la alegría del saber que caminamos haciendo la 

Voluntad de nuestro Padre Celestial. Que todos podamos 

perder de vista, sin ningún apego terrenal, aquello que 

nos sujeta a nuestro hacer y podamos convertirnos en 



verdaderos apóstoles que en cada lugar que el Señor nos 

va poniendo, durante el día que transcurre nuestra vida de 

la tierra, podamos ser verdaderos apóstoles que llevan a 

un Cristo Vivo y Resucitado dentro de sí y predicar las 

Enseñanzas de Jesús, ser Luz para nuestros hermanos que 

están en tinieblas, mostrarles con nuestro obrar que de la 

tristeza a la alegría hay solamente una mano que se 

extiende, que es ¡tan grande la alegría del saber que 

Cristo nos espera, que nos conduce, que nos muestra 

adónde y con quién quiere que mostremos que Él habita 

en nosotros...! Que el mundo pueda descubrir en cada 

hijo de Dios que se llama realmente, de corazón, hijo de 

Dios, que en él habita Cristo y que es un canto a la 

esperanza, ese hijo de Dios un canto a la esperanza de la 

Vida que nos espera en nuestro Padre Celestial... 

Continúa el Señor: 

 Es Mi Voluntad que todo aquel que haya 

descubierto que quiere vivir la Eternidad junto a Mi 

Padre cargue con su cruz y Me siga, Me siga en el obrar, 

Me siga en el amar. 

 Es Mi Voluntad que en vosotros se despierte una 

Verdadera Caridad, la Caridad bien entendida, la Caridad 

en que solamente habla la Sabiduría del Corazón de Dios, 

la de hacer digno al hijo de Dios, al hombre que camina 

junto a vosotros porque, amigo o enemigo, es también 

una criatura de Dios, de nuestro Padre Celestial, que 

seguramente está con los Brazos abiertos esperando 

retorne a Su Cielo. 



 Quiero que Mi Padre comparta Conmigo el Gozo 

de veros a todos retornar hacia Nuestra Casa. Amén. 

Amén. 

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

y cap. 2, 14-36 

Luego de la lectura de las citas, dice R.: 

 Ojalá que todos podamos con esta Venida de 

Cristo volver a vivir como en las primeras comunidades 

cristianas, alabando y glorificando a Dios y compartiendo 

el pan. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por  todos nuestros sacerdotes, por nuestra 

Iglesia, por cada uno de sus miembros, por los miembros 

vivos y por los miembros que agonizan y por los 

miembros que están dormidos, como muertos ante la 

Presencia del Señor. 

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego dice el Señor: 

 Por lo demás, hijos Míos, sólo os queda caminar. 

Sólo os queda caminar mirando por los Ojos de Dios, 

escuchando con los Oídos de Dios y hablando por Boca 

de Dios. Amaos, amaos los unos a los otros y alegraos, 

¡alegraos! Alegraos porque vosotros estáis llamados  

todos a ser Luces que alumbran en estas espesas tinieblas. 

Sed pacientes, prudentes y perseverad en la oración. 

Aquella creatura de Dios que persevera en la oración, que 

su hacer y su obrar es un permanente orar al Padre 



Celestial no puede ser molestada ni tentada ni confundida 

por falsos profetas o por el poder de Satanás, porque en 

donde está la Luz no hay lugar para la tiniebla. Donde 

está la Luz está Dios y el que está en Dios, Dios está en él 

y permanece en él.  

 Que la Bendición de vuestro Padre Celestial, del 

Hijo, que os amó hasta morir por cada uno de  vosotros, y 

del Espíritu Divino, que hoy se derrama sobre toda esta 

humanidad como nunca antes en la historia, quede con 

todos vosotros y os acompañe la Paz, el Gozo y la 

Alegría de vuestro Padre al veros a todos responder a 

vuestra misión. Amén. Amén. 

 Y para terminar vamos a leer: 

Filipenses, cap. 3, 1-21 y cap. 4, vs. 1 

 Para todos vosotros: 

Filipenses, cap. 4, 4-9 

 

R. lee las citas y dice: 

 Y con estas lecturas tan lindas, sin olvidar que en 

Cristo reside toda la Plenitud de la Divinidad y que 

nosotros alcanzamos la Plenitud en Él, que es la Cabeza 

de todo principado y de toda potestad, sepultados con Él 

en el Bautismo, con Él también resucitados por la fe en la 

acción de Dios que resucitó de entre los muertos, y 

nosotros que estábamos muertos y volvimos a la vida, 

porque Él nos vivificó y nos perdona por nuestros delitos, 

nos perdona por todos nuestros pecados y nos llama a una 

Vida Eterna, a una Vida Gloriosa, creo que con todo eso 

ya sabemos cómo encaminar nuestra semana... Yo 

encamino el día nada más, pero digo «nuestra semana» 



para que tengan un proyecto un poquito más largo. Y la 

semana que viene, Dios proveerá. Siempre provee con 

Enseñanzas como para que nuestro espíritu se sienta cada 

día más abrazado al Fuego Ardiente de Su Corazón. 

 Gracias por haberme acompañado hoy. Disculpas 

por la tardanza. Si Dios quiere, nos volveremos a juntar 

el próximo jueves. Y para que todos se lleven clara la 

idea que Dios quiere encarnar en nuestro corazón, para 

que todos se lleven a un Cristo Vivo como el que está en 

la Cruz ahí (el Crucifijo del Quincho), con los Ojos 

abiertos, Vivo,  no se queden con el Cristo Muerto sino 

con el Cristo Vivo, podemos cantar «Vive Jesús, el 

Señor». (Así se hace.) 

 

 

Jue. 4/7/02     18.00 hs 

 

Cenáculo en lo de R.   

 

 Vamos a pedir al Señor que podamos dar 

testimonio de que vivimos sintiendo, viendo Su Mano 

Sanadora, Su Mano Purificadora, Su Mano bendiciendo  

a cada uno de los hijos de la tierra, aquellos a los que nos 

ha llamado para formar parte de Su Patria Celestial. 

 Le vamos a pedir que a todos nos regale la Gracia 

de poder reconocerlo en la tierra, amarlo y aprender a 

amarlo por sobre todas las cosas y llevar adelante nuestra 

misión, la de dar esperanza y ayudar a despertar los 

corazones a una verdadera caridad. 



 Vamos a pedir también por el hijo de M. M., por 

Nc., que creo que lo van a llevar a la casa, y por todos 

aquellos enfermos que se encuentran con el espíritu libre 

y el cuerpo preso, esclavos de su cuerpo. Por todos 

nuestros enfermos y por todos nosotros, para que el Señor 

no deje que se nos enferme el alma. Él nos dice siempre: 

«¡Animaos! ¡Animaos! ¡Vivid alegres! No temáis a 

aquellos que pueden dañar el cuerpo». Y es así, debemos 

tener el Santo Temor de Dios, viviendo en función de Su 

Voluntad, tratando de agradarle y de alabarlo y 

glorificarlo en todo lo que pasa en nuestra vida, sabiendo 

que para Él todo tiene un porqué y que  seguramente sea 

para elevar nuestro espíritu y que realmente podamos 

vivir esa común unión del Amor de Dios con el nuestro. 

Nosotros lo entenderemos cuando Él así lo quiera, no en 

nuestros tiempos sino en los Tiempos de Él. En los 

momentos difíciles creo que es más fácil encontrarse con 

Dios; en las pruebas, en aquellas situaciones que el Señor 

permite, que los hombres llamamos pruebas, que se van 

presentando y el Señor permite que las vivamos, es 

cuando descubrimos realmente que Él es el 

Todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él es el 

Creador, que puede permitir un dolor y un sufrimiento y 

puede borrarlo en un segundo también. Ahí es donde nos 

abandonamos a Su Voluntad y empezamos a clamarle y a 

suplicarle que tenga Misericordia de nosotros y perdone 

nuestras culpas, que no nos deje nunca caer en tentación, 

que no nos planteemos nada, que vivamos el día con 

alegría y totalmente confiados sabiendo que todo lo que 

vamos a vivir va a ser para Gloria de Él. Todo, lo bueno y 



lo malo, siempre nos deja alguna enseñanza, una huella 

en el corazón, una agradable huella en el corazón. 

 Vamos a invocar a los Ángeles para que nos 

acompañen en este rato de oración. (Se reza la Oración al 

Ángel de la Guarda, la Oración al Arcángel San Gabriel, 

la Oración al Arcángel San Rafael y la Oración al 

Arcángel San Miguel.) 

 Vamos a pedir al Señor, por la intercesión de San 

Patricio, que nos ponga una coraza a todos nosotros para 

que el mal no nos tiente y para que podamos todos 

sobrellevar y aceptar con alegría Su Voluntad. (Se reza la 

Coraza de San Patricio.) 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz, que identifica a 

todo cristiano, y pedimos perdón a Dios rezando el 

Pésame. (Así se hace.) 

 Vamos a empezar con la Coronilla, compartiendo 

con el Señor Su Pasión.   

 

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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Antes de comenzar con el Rosario vamos a hacer 

una plegaria por los enfermos. «El 22 de junio la 

Santísima Virgen, dictándole a Jelena (una de las 

videntes de Medjugorje) la oración por un enfermo, le 

dijo: “Queridos hijos, la oración más hermosa que 

pueden rezar por un enfermo es precisamente ésta. La 

Virgen agregó que el mismo Jesús la aconsejaba. El 

Señor quiere que durante el rezo de esta plegaria tanto el 

enfermo como quien intercede por él se abandonen con 



confianza en las Manos de Dios”.» Vamos a pedirle, 

abandonados totalmente a la Voluntad del Señor y a la 

Esperanza que Él nos da, por todos aquellos enfermos 

que han llamado para pedirnos oración, por Mt., por W., 

y por todos los enfermos de cuerpo y de alma. Dice así: 

«¡Oh Dios mío! El enfermo que se encuentra ante Ti ha 

venido a exponerte su voluntad, pidiéndote lo que juzga 

es para él la cosa más importante. ¡Dios mío! Infunde Tú 

en su corazón este convencimiento: lo importante es que 

gocemos de salud en el alma. ¡Señor! Que en todo se 

cumpla sobre él Tu Santa Voluntad. Si quieres su 

curación, que se cure, pero si Tu Voluntad es otra, que 

siga llevando su cruz. También Te pido por cuantos 

intercedemos por él. Purifica nuestros corazones para 

hacernos dignos de transmitir por nuestro medio Tu 

Divina Misericordia. ¡Señor! Protégelo y alivia sus penas; 

que en él se cumpla Tu Santa Voluntad, que por su medio 

sea revelado Tu Santo Nombre. Ayúdalo a llevar con 

valentía su cruz. Amén.» (Se rezan tres Glorias.) 

 Vamos a rezar el Rosario pidiéndole a nuestra 

Madre que reciba nuestras oraciones y se las acerque al 

Señor como ofrecimiento por nuestras plegarias y 

súplicas, que reciba nuestras oraciones y se las acerque al 

Señor dándole gracias en nombre de cada una de nosotras 

por todo lo que tenemos, por  todo lo que somos, por 

todo lo que recibimos y sobre todo por todo lo que 

damos, por lo que podemos dar, para que el Señor 

despierte nuestro corazón, lo sacuda, nos empuje, nos 

lleve de la mano hacia nuestros hermanos para buscar 

más confortar que ser confortados. 



 Los Misterios del Rosario que tocan hoy son los 

Gozosos... 

 

Món. dice: «Por el gozo que vamos a tener cuando se 

cumplan nuestros pedidos» y R. le contesta: 

 Por el gozo que vas a tener cuando descubras que 

lo que estás viviendo es la Voluntad de Dios y que te da 

la fuerza, que te reconforta, que te alivia en tus penas y 

que eso que estás viviendo te lleva a elevar tu espíritu 

para que descubras que realmente todo lo que vivís es por 

Voluntad de Él, y siempre para Gloria de Dios y para 

mayor Gozo nuestro, no acá en la tierra quizás pero sí en 

el Cielo. ¡Y qué maravilla si la Voluntad de Dios es 

también tu voluntad! Ahí ya se obraría el Milagro de salir 

a proclamar y dedicar la vida diciendo: «¡Señor! Porque 

Te imploré me escuchaste y porque me escuchaste me 

concediste y porque me concediste hoy quiero dedicar mi 

vida a dar testimonio de que cuando uno reza desde el 

corazón y Te implora y Te pide, nos concedes la Gracia 

que tan felices nos hace en la tierra, pero que esa 

felicidad que me das en la tierra sirva para que sea 

Inmensa mi felicidad en el Cielo.»  

 Vamos a rezar una oración al Padre Pío, que es 

uno de los Patronos de nuestro Cenáculo, para que él 

también interceda por cada uno de nosotros y por 

nuestras intenciones. Dice así: «Bienaventurado Padre 

Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como 

fraile capuchino, como sacerdote, como testigo fiel de 

Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos “un 

crucificado sin cruz”. El amor te llevó a preocuparte por 



los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir 

profundamente el Misterio de la Eucaristía y del Perdón. 

Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y 

sigues ahora en el Cielo haciendo bien e intercediendo 

por todos nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega 

por nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 

Señor. Amén.» 

 Le vamos a pedir al Señor todas las Gracias que Él 

considere necesitamos para ser felices, transmitir alegría 

y esperanza en la tierra, vivir con felicidad; las que  

tenemos familia, para vivir en plenitud nuestras familias, 

para gozar de ellas y para darles lo mejor nuestro. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que cuando el Ángel, en un 

oído y en un corazón permeable, anuncie la Voluntad del 

Señor, recibamos también la Gracia de aceptarla con 

Gozo y alegría, sabiendo que en ella está nuestro camino 

de santificación. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro corazón se 

despierte una dócil y purificadora disposición de servir a 

nuestro prójimo y que en ese servicio podamos mostrar a 

nuestros hermanos cuánto Amor nos tiene Dios, nuestro 

Señor, que permanece Vivo y Atento a nuestras 

necesidades dentro de nuestros templos interiores, y 



llevar esa Presencia Viva, Palpitante, Llena de Amor a 

todos nuestros hermanos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que está junto 

a todas nosotras, que interceda para que todas podamos 

vivir a Su Hijo Vivo dentro nuestro.  

 ¡Madre! Intercede por cada una de nosotras para 

que podamos dar testimonio de que Cristo murió en la 

Cruz y resucitó en nuestro corazón para darnos Vida, para 

mostrarnos el camino a recorrer, para marcarnos los 

pasos a dar en la Verdad y para que transmitamos el 

Gozo de la Vida junto a Ti. 

 Que todas podamos aprender a amar como Él nos 

está amando. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa y Divina 

Voluntad el Señor nos derrame la Gracia de poder 

cumplir en nuestro caminar por la tierra con todos los 

Mandamientos y los Sacramentos contraídos para llegar 

así, purificados y santos, a la Gloria de Su Reino. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que 

derrame la Gracia de poder dedicar nuestra vida a 

predicar, a vivir y a obrar la Palabra que nos dejó en el 

Santo Evangelio, que nos regale la Gracia de poder 



interpretar, de recibir el Conocimiento, la Ciencia y la 

Sabiduría de Dios para vivir en esta vida de la tierra la 

Presencia y el Gozo de la Figura Trinitaria... 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Es Mi Voluntad que cada uno de vosotros oréis al 

Padre con el corazón. Todo lo que Le pidáis en el 

Nombre de Su Amadísimo Hijo os lo concederá: la unión 

de las familias (dirigiéndose a Món.), la sanación de 

vuestros cuerpos  (dirigiéndose a Ant.) y vuestras almas 

(dirigiéndose a Ai. Rm.), el avance de la ciencia para 

curar tanta enfermedad (dirigiéndose a una señora que 

estaba con un bebé)... (Suspiro) ¡Es tanto lo que el 

hombre está haciendo contra la naturaleza misma del ser! 

Pedid en vuestra oración para que el hombre pueda 

descubrir a Dios como su Padre y como el Rey del 

Universo entero y clame a Él por la Paz y por el Amor 

entre todos Sus hijos. 

 Anunciad que ya ha venido a varios... a muchos 

corazones permeables a Su Presencia y a Su Palabra, que 

está caminando entre vosotros. Discernid y alejad las 

fuerzas del mal para no ser tentados y poder abrazaros a 

vuestra cruz, que os hace fundir en el Amor de Cristo con 

Su Espíritu Divino, que os alumbra el camino a recorrer. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

y por la Iglesia Militante, para que todos nosotros 

podamos descubrir nuestra misión y acompañar a 

nuestros pastores en nuestro peregrinar por la tierra. 



 

Luego: 

 Las lecturas que nos da el Señor son: 

I San Juan, cap. 3, 13-24 

Romanos, cap. 15, 30-33 

 

 

Jue. 11/7/02     18.30 hs. 

 

Día de San Benito 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir al Señor que nos regale la Gracia, 

que no merecemos y que creo que es la más grande que 

nos puede regalar, de que lo único que quede en nuestra 

alma sea el Santo Temor de Dios. Que perdamos todos 

los miedos, todos los miedos; que el único temor que nos 

quede sea el de que en nuestro caminar podamos ofender 

a Dios, que tantas expectativas ha puesto sobre cada uno 

de nosotros. Que no tengamos miedo a la muerte de la 

tierra, porque es un proceso lógico, que forma parte de la 

vida y al cual todos somos llamados en algún momento, 

que la vivamos como un renacer, que es lo que es. ¡Y es 

el miedo que más aterra al hombre: el ir a lo 

desconocido...! ¡Y no es desconocido porque es el Lugar 

de donde salimos, es el Lugar en donde nos crearon, es 

retornar a la Fuente de la Creación! Que todo aquello que 

nos inquiete desaparezca de nuestra alma, que no 

perturbe, para que la Presencia de Dios se haga Viva, se 



encarne en nuestro ser y que el único temor sea el hacer 

sufrir a Dios, nuestro Creador, por nuestra falta de 

confianza, por nuestra falta de entrega, por nuestra falta 

de esperanza, por nuestra falta de paciencia, por nuestra 

falta de prudencia, por nuestra falta de humildad, por 

nuestra falta de amor.  

 Que en Su Inmensa Misericordia el Señor hoy nos 

regale la Gracia de tocar nuestro corazón y hacerlo 

permeable a cada Gota de Amor que va derramando 

sobre nuestro espíritu Que haga de nuestros corazones 

esponjas que quieran absorber cada Gota, saborearla y 

empaparse del Manantial de Amor que está derramando 

sobre la humanidad. 

 Y con esta intención, que la hago extensiva para 

cada uno de ustedes y para mí también, vamos a 

comenzar primero a compartir con los Ángeles y los 

Santos la Presencia de Cristo Resucitado entre nosotros  y 

luego vamos a invocar a nuestra Madre para que sea Ella 

la que coloque en nuestro interior a un Jesús Niño que 

vaya creciendo adentro nuestro junto con nosotros en el 

Amor.  

 Vamos a invocar a San Rafael, reconociéndonos 

en nuestra ceguera espiritual, para que vaya corriendo los 

velos de nuestros ojos para poder ver con los Ojos de 

Dios. A San Gabriel, que como anunció a María la 

Voluntad del Padre, que quería que fuera Ella el Primer 

Tabernáculo que albergara la Presencia del Hijo de Dios 

Vivo, hoy nos anuncia a nosotros que Cristo en el 

Sagrario quiere habitar en nuestros tabernáculos, un Dios 

Vivo, recién Nacido para algunos, más Crecido para 



otros, que quiere caminar con nosotros. Y a San Miguel, 

el Príncipe de las Milicias Celestiales, a quien invocamos 

en todo momento de peligro para que salga a defendernos 

del mal, para que nos libere de toda tentación, para que 

cuente con nosotros, en nuestra entrega, como militantes 

de su Ejército para luchar bajo sus órdenes para la Gloria 

de Dios. 

 Y ahora vamos a invocar a nuestra Madre para que 

sea Ella la que alcance a nuestro Señor cada una de 

nuestras oraciones, para que reciba nuestra oración de 

súplica y de alabanza y la eleve hacia el Cielo, para que 

pida a nuestro Padre Celestial nos derrame las Gracias 

que nuestro espíritu necesita para ir creciendo y 

elevándose hasta configurarse con la Persona del Espíritu 

de Dios Padre y de Dios Hijo y ser Un Solo Amor, Un 

Solo Corazón y Un Solo Espíritu.  

 Vamos a rezar ahora los Misterios Gozosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que también ante el Anuncio 

del Ángel nosotros podamos proclamarle a nuestro Padre 

Celestial: «He aquí, Señor, Tu esclava. Hágase en mí 

según Tu Voluntad». 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que Su Hijo, en Su Inmensa 

Misericordia, nos derrame la Gracia de vivir nuestra 

misión en la tierra -la Misión que Él comenzó desde el 



Seno de Su Madre- de servir y olvidarnos de ser servidos. 

Que cada uno de nosotros pueda, con un corazón 

permeable y abierto a Cristo, ponerse en una actitud de 

servicio: servir a nuestro prójimo en sus necesidades, 

escuchar a quien necesite de nuestro oído, hablar y 

confortar a quien esté angustiado, acompañar a quien esté 

solo, sostener a quien se esté cayendo, alegrarnos con los 

que se alegran y compartir el dolor con los que sufren. 

Que brote en nuestro corazón el deseo de imitar a Cristo 

en el Comienzo de Su Caminar por la tierra cuando 

María, llevándolo en Su Seno, va a servir y a ayudar a Su 

prima Santa Isabel. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Nacimiento del Niño 

pueda producirse en nuestro pobre pesebre. Que el Señor, 

sabiendo de nuestra nada y de nuestra miseria, venga a 

habitar en nuestro ser, en un pequeño rinconcito, y sea Él 

el que vaya limpiando, desechando todo aquello que no 

sea grato a Su Presencia, haciendo espacio en nuestro 

corazón para llenarlo todo con la Presencia Viva del 

Fuego Ardiente de Su Espíritu Divino que vaya creciendo 

en nuestro corazón como una Pequeña Llama que se 

convierte en una Inmensa Fogata de Amor. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a María y a José cumpliendo con 

las Leyes, presentando al Hijo de Dios en la Casa del 

Padre... 



Continúa la Santísima Virgen: 

 Y es Mi Voluntad que todos vosotros, cuando os 

presentéis en la Casa de la Santísima Trinidad, en donde 

el Padre se encuentra en el Hijo, el Hijo en el Sagrario 

Vivo esperando vosotros vayáis a adorarlo, a alabarlo y a 

glorificarlo, y el Espíritu de Dios esperando bañaros con 

Su Presencia, en esa visita en donde os encontréis con la 

Santísima Trinidad, recordéis que la Ley que os anuncian 

los Profetas no tiene valor alguno si no va acompañada 

de vuestra entrega, que las obras que hagáis para con 

vosotros mismos o para con vuestro prójimo no tienen 

ningún valor si no las hacéis desde el corazón para 

ofrecérselas a vuestro Dios, que el único Mandamiento y 

la única Ley que os lleva a vuestra santificación, a la 

salvación de vuestra alma y a Nuestra Gloria es el Amor 

con que viváis la Presencia de Dios en vuestras vidas, en 

vuestro caminar por la tierra. 

 Hijos Míos, os invito a una oración más frecuente 

frente a la Presencia de Mi Hijo, que os está a todos 

esperando para enseñaros a amar de verdad, a amaros 

primero a vosotros, porque si no os amáis como criaturas 

de Dios, si no aprendéis a amaros a vosotros no podréis 

nunca amar a vuestro prójimo. En el amor que descubrís 

en vosotros mismos dignificáis vuestro ser y Dios lo 

dignifica y lo diviniza con Su Presencia en vosotros. 

Todos primero debéis descubriros dignos ante los Ojos 

de Dios. Y al fin, aprendiendo a amaros como criaturas 

creadas con una misión y para un fin, aprenderéis a amar 

a vuestro entorno, a vuestro prójimo. Y allí estaréis 

amando a Dios.  



 Y es en Su Presencia Viva, en la oración que brota 

desde vuestro corazón, en donde iréis escalando esos 

pasos que os irán elevando hacia la Presencia del 

Espíritu, que quiere infundir en vosotros Sus Dones para 

que todos seáis Luces que alumbran en este mundo de 

tinieblas, para que todos seáis Luces que conduzcan hacia 

el encuentro de Dios en vuestro obrar, en el 

cumplimiento de las Leyes y en vuestro amar, en esos tres 

pasos que debéis cumplir para que las Obras de Dios que 

quiere hacer en vosotros, por el Amor Inmenso que os 

tiene, rindan frutos, frutos que serán recogidos para 

entregarle a nuestro Padre Celestial. 

 Quedad en la Paz que vuestra Madre hoy os quiere 

dar y continuad con vuestra oración a nuestro Padre 

Celestial, meditando en ella cada una de las palabras que 

Mi Hijo os enseñó cuando os dijo: «Cuando oréis al 

Padre hacedlo de esta manera: Padre nuestro, que estás en 

el Cielo, santificado sea siempre Tu Nombre. Venga a 

esta tierra, a esta humanidad entera Tu Reino. Que se 

haga Tu Voluntad en esta tierra como se hace en Tu 

Cielo. Danos de comer el pan, el Pan que nos garantiza la 

Vida; danos de comer, Padre Eterno, del Cuerpo y de la 

Sangre de Tu Hijo, danos de comer Su Alma y Su 

Divinidad para que en cada Eucaristía que recibamos 

puedas Tú ver a Tu Hijo Amado en Quien Te complaces 

en Todo Su Esplendor. Líbranos de todo mal. No 

permitas que la tentación nos haga perder la Presencia 

Viva del Hijo en nosotros. Encamina todo nuestro 

caminar por la tierra hacia Tu Cielo. Queremos gozar 

eternamente de la Patria Celestial y vivir la Eternidad 



junto a Ti, Padre, para alabarte, adorarte y glorificarte y 

darte gracias porque de la nada me has convertido en un 

hijo Tuyo, de la nada me has enseñado a amar y hoy me 

invitas a compartir eternamente la Inmensidad de Tu 

Amor. Amén. Amén.» 

 

En el Quinto Misterio: 

 Y donde está María siempre estoy Yo. ¡Cómo no 

he de acompañar a Mi Madre en todo Su Caminar por 

esta tierra!  

 ¡Hoy son tantos los Llamados de Mi Madre! ¡Son 

tantas las Lágrimas que derrama por cada uno de los hijos 

que se pierden en su caminar por la tierra! ¡Sufre tanto 

por cada uno de vosotros como sufrió por Mí cuando Me 

pensó Perdido! Y hoy se da cuenta que estos hijos que 

hoy caminan por la tierra no se pierden por proclamar el 

Reino del Padre, no se pierden porque viven en el Amor 

del Hijo, no se pierden porque se abrazan a la cruz, 

porque han descubierto al Hijo, a la Madre y quieren 

llegar a Nuestra Gloria; se pierden porque están en las 

tinieblas, porque están agarrados a la tierra, porque 

tienen temor de quienes les mata el cuerpo y han perdido 

el temor del que les mata el alma, tienen temor a la 

pérdida de la salud, de los hijos, de las tierras, de las 

casas, tienen terror a las enfermedades del cuerpo, 

visibles a los ojos del hombre, (con mucho Dolor) y no 

tienen miedo a las enfermedades del alma, que no se ven 

pero se viven ¡y son las que los alejan de Nuestra 

Presencia, las que los alejan de Nuestra Gloria, de 

Nuestra Casa, de Nuestro Corazón! ¡No sois vosotros los 



que nos hacéis más Grandes a Nosotros, Dios Padre, Yo y 

el Espíritu! ¡La Santísima Trinidad no es más ni 

menos por cada uno vosotros! ¡Somos Nosotros los que 

queremos engrandeceros a vosotros, regalarles la Vida 

Eterna! Si ya sabéis que existe el nacer y el morir, ¿por 

qué no os dejáis morir a la tierra para dar Vida al 

espíritu? ¡Dejad que el cuerpo se convierta en lo que es y 

que el espíritu brille porque sea Mi Espíritu y no el 

vuestro! ¡Dejad de pensar en el tiempo que ocupáis, que 

os llevan las cosas de la tierra, que si la luz, que si el gas, 

que el supermercado...! Empezad a trabajar para la Gloria 

de Dios porque no hay tiempo y todos los tibios se 

condenan. ¡Y está lleno de tibios que viven en la 

oscuridad en vuestra tierra! Buscad a Dios. Buscad Su 

Consuelo. Buscad el Amor del Padre. ¡Recibid con amor 

Mi Dolor y Mi Sufrimiento, Mi Muerte por vosotros! No 

dejáis que os saque la sed de vuestra alma con Mi Sangre. 

No os dejáis alimentar. No os dejáis bañar con los Dones 

del Espíritu, que os ayudan a caminar pues os llenan de 

Virtudes que dan luego Frutos. No os sirve de nada tener 

Entendimiento, vivir de la Ciencia, tener el Don de 

Lengua... todos los Dones, si no los sabéis utilizar para 

edificar en vuestra comunidad, si no los sabéis poner al 

servicio de Dios, si los tomáis como una Gracia 

concedida hacia vosotros y no hacia todo el pueblo de 

Dios y los compartís desde el corazón. ¡Abrid vuestro 

corazón! ¡Abrid los ojos y mirad por los Míos y veréis 

qué estáis haciendo con vosotros mismos y qué estáis 

haciendo con vuestro entorno más cercano...! 

Luego de unos instantes: 



 ¡Estoy tan Contento de teneros aquí! Mi Madre se 

llena de Gozo con vuestra oración. Sé que vosotros estáis 

pidiendo y os daremos todo lo que pidáis para que seáis 

Antorchas vivas. Perdonadme que haya compartido con 

vosotros este Dolor tan Grande que siento por tantos de 

vuestros hermanos que se pierden, ¡que creen han 

comprado su vida porque han comprado un lote de tierra 

o la seguridad hasta el final de sus días cuando no saben 

cuándo va a finalizar...! 

 Todos debéis estar vigilantes esperando la 

Gloriosa Venida de María que se presente ante vosotros y 

os diga: «¡Ven, hija, que hoy te llevaré a los Brazos de 

Mi Amado Hijo!» Y Yo os recibiré, os abrazaré y os 

conduciré hacia Mi Padre. 

 Que la Bendición del Dios Padre Todopoderoso, 

¡el Amor!, del Hijo, el Único Hijo de Dios que como 

Dios se hizo Hombre por Amor y murió en la Cruz por 

cada uno de vosotros y resucitó y hoy en la Gloria os 

bendice también con Su Espíritu Divino, Fuego Ardiente 

de Amor que os quiere consumir a todos en la Zarza 

Ardiente de Su Corazón... que esta Bendición de la 

Trinidad os conforte, os consuele y os acompañe en 

vuestro diario caminar. 

 Y tú, hija (a R.), no debes temblar por el llamado 

de tu marido, tiembla por el Llamado de Dios; tiembla, si 

debes temblar por algo, cuando tomes conciencia del 

Amor que te tengo. Camina en Paz. ¡Confía en Mí! Estoy 

permanentemente a tu lado. ¡Nada te faltará! ¡Si me 

tienes a Mí...! Cuando no haya en la tierra quien provea 

de tus necesidades, ¡vendrás a Mi Cielo! Quédate en Paz 



y disfruta, vive con alegría, diviértete, goza con toda esta 

familia que te pongo alrededor. ¡Vive y da testimonio de 

tu vida, del Amor que Dios siente por ti y del Amor 

que en ti ha despertado tu Dios!  

En las Avemarías: 

 ...el Señor es Contigo. Bendita eres, Madre, Fuente 

de Salvación entre el hombre y su humanidad, Puente de 

Amor entre la nada del ser del hombre y Tu 

Majestuosidad. Bendita eres, Madre, y Bendito es el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, 

por todos los religiosos y religiosas, por todos los laicos 

consagrados, por todos nosotros miembros de una Iglesia 

Viva, miembros del Cuerpo Místico de Cristo. Vamos a 

pedir que todos podamos cumplir la misión que tenemos 

como Cuerpo, que nuestras células se renueven 

permanentemente en el Amor de Cristo. 

 

Luego: 

 Las lecturas que nos da el Señor son: 

Isaías, cap. 2, 2-18 

San Mateo, cap. 11,25-27 

San Lucas, cap. 23, 33-34 

Gálatas, cap. 5, 1-26 y cap. 6, 1-10 

 Para terminar: 

I Timoteo, cap. 6, 11-19 

 



 

Sa. 13/7/02     10.00 hs. 

 

Retiro Espiritual predicado por el Padre P. en lo de Lb. 

 

 Gracias, Señor, por traerme a Tu Presencia 

Soberana. Santo eres, Señor, y Misericordioso porque NO 

miras nuestra miseria sino que Te dejas llevar por el 

Amor que nos tienes y nos derramas Tus Dones para que 

podamos, con la Claridad de Tu Divino Espíritu, 

encaminarnos hacia Tu Divina Presencia. 

 

 

Sa. 13/7/02     10.20 hs. 

 

 Hija Mía, hija Mía, ¡mira cuántos hoy han venido 

a buscarnos! ¡¡Y son tantísimos más los que buscan a 

Dios!! Hoy como ayer se necesitaría un valle para 

reunirlos y hablarles sobre Nuestro Reino. ¡Tantos 

quieren encontrarme! ¡Tantos sienten hoy la necesidad de 

buscarme y NO saben dónde Me encuentro! 

 Quieren oír, escuchar y grabar en su corazón cada 

palabra que hoy Mi Espíritu les habla por intermedio de 

este hijo elegido tan amado. Y él les dirá: ¡Dios Uno y 

Trino, el Dios que da Paz, Esperanza y Amor, está dentro 

vuestro esperando Le abráis vuestro corazón y 

predispongáis vuestra alma para que os habite el Dulce y 

Tierno Huésped que viene a consolaros, confortaros en la 

tribulación y por sobre todas las cosas invitaros a 

abandonaros en la Voluntad del Creador! 



San Mateo, cap. 1, vs. 23 

San Lucas, cap. 4, vs. 8 

Apocalipsis, cap. 19, vs. 6, 7 y 8 

 Por esto, hija, hoy te pido NO Me abandones y 

confía en la Grandeza de tu Dios que tanto te ama. ¡No 

acalles tu espíritu ocupando tu tiempo con las «vanidades 

de la tierra»! Dedica tu tiempo a llevar Mi Palabra, a vivir 

el Evangelio, da ejemplo de hija entregada a la Voluntad 

de su Divino Padre y ve, ve a todos los lugares donde 

necesitan encontrarse con su Creador. 

 Quiero manifestarme por tu intermedio. 

Abandónate a ti y a tus necesidades y vive las Mías. 

Acompáñame en el camino de recuperar a Mis ovejas. 

Acompáñame con tu presencia para que Mi Espíritu se 

muestre ante estos hijos. ¡Déjame ser en ti y te llenarás 

de Alegría y Gozo porque vivirás las Maravillas del 

Señor! 

 ¡Ocúpate de Mi Reino y Yo Me ocuparé de todas 

tus cosas! 

 Confía y abandónate en Mis Brazos. 

Nehemías, cap. 9, 7-15 

Sabiduría, cap. 16, 15-25 

San Lucas, cap. 1, 68-78 

Hechos de los Apóstoles, cap. 18, 6-10 

 

 

Sa. 13/7/02     10.30 hs. 

 

 Escucha y mira cómo lo escuchan (al Padre P.). 

Luego llevan en el corazón lo poco que recuerdan, que 



les alcanza para comenzar el ancho camino que os 

conduce a Mí. ¡Ancho y cómodo en el comienzo, una 

cuerda llena de nudos al final! 

 Ocúpate de los libros. Sacad algunas peticiones, no 

pongáis todas las meditaciones (refiriéndose al Tomo IV, 

que estaba listo para la imprenta desde el 14 de enero de 

2002, y que tenía preocupadas a R. y a Cl. porque el 

número de páginas era muy grande) ¡Poned todos los 

Mensajes! Y no os olvidéis de la Biblia, pues el 

Evangelio es el Libro al que se abrazarán para caminar 

abandonados a su Creador. 

 Publica, pide que colaboren para que los Mensajes 

puedan llegar a transformar tantos corazones endurecidos 

y que muchas almas se vean bañadas por la Palabra de Mi 

Divino Espíritu. Que el hombre y tu marido sepan que Yo 

vivo en ti y que tú vives para, por y en Mí y que en ese 

ser uno y otro amas con el Amor de Dios, buscas a tu 

prójimo como lo busca el Pastor, vives a tus hermanos 

como Cristo vive a Sus hijos.  

 ¡Qué amor más grande puedes mostrar a tus 

hermanos que el Amor de Dios que ha despertado en ti! 

El Amor de Dios, tu Amor, que debe ser paciente, 

servicial, prudente, perseverante, anhelante, fuego que 

consume, amor que arde. 

 Hija, ¡vive! Vive en mí, déjate morir. Ya 

compartiremos este Amor con quienes quieran buscarnos 

y con quienes tanto amamos. Confía y sigue por Mi 

Huella. ¡Yo Me encargo de mostrártela! 

 Cl. (quien no se encontraba en el Retiro): 

«¡Publiquen!» ¡Cuánto trabajas! ¡Cuánto sufres! ¡Cuánto 



gozas! Trabajamos los tres para esta humanidad y ¡que 

los demás se ocupen de proveer lo material! 

 Quedad en Paz. 

 Compartid con Alegría Mi Presencia. 

Eclesiastés, cap. 7, 1-14 

Sabiduría, cap. 6, 12-25 

Eclesiástico, cap. 26, vs. 28 

San Mateo, cap. 22, vs. 14 

San Lucas, cap. 24, 4-8 

 

 

Sa. 13/7/02     11.45 hs. 

 

 Al estar junto a vosotros compartiendo vuestra 

entrega, ya os estoy bendiciendo y con esta Bendición 

quedan bendecidos vuestros objetos religiosos. Hija, 

¿cómo no han de entrar ellas, estampas y medallas, y 

Rosarios y cruces si entráis vosotros, que muchos estáis 

«más sucios e impuros» que vuestros objetos? 

 Os quiero perdonar, os quiero liberar de los 

pecados que habéis cometido contra vuestro prójimo y 

contra Mí. 

 Con un corazón arrepentido Yo os perdono y el 

sacerdote os absolverá de vuestra traición. Pero la culpa, 

la estela que hayáis producido con ella, deberéis saldarla 

con obras de misericordia en vuestra tierra o en el 

Purgatorio, parte de Mi Reino donde se purifican las 

almas que no han en la tierra llegado a ser santas. 

 Hoy os doy Luz para que busquéis vuestra 

santidad en la tierra, cada día vivido por amor a Dios, con 



Dios y en Dios, conviviendo con Mis hijos, vuestro 

prójimo, todos juntos luchando para vencer al mal y 

dejar que de vuestro ser brote el bien, Bien que es 

Presencia del Espíritu de Dios, que se deja ver cuando os 

dejáis morir a las tentaciones de la carne, cuando en el 

uso de vuestra libertad elegís a Dios, Luz, y desecháis la 

tentación del Demonio, tiniebla ¡y tiniebla Eterna! 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

Sabiduría, cap. 1, 1-7 

San Mateo, cap. 16, 24-27 

Eclesiastés, cap. 7, 15-20 

 

 

Sa. 13/7/02     11.55 hs. 

 

Apocalipsis, cap. 3, 1-6, 8-10 y 15-20 

 Y escucha a Nuestro Padrecito (el Padre P.), ¡pura 

Luz que anuncia como Jeremías los tiempos que viviréis! 

 Y tú debes transmitir que el que tiene la Luz de 

Cristo NO puede entrar en la tiniebla; sí puede alumbrar 

en la tiniebla. Y eso hacemos. 

 Invocad a María y rezad por la humanidad. 

 ¡Hija Mía, Mis Dones descenderán y la Luz 

brillará para que estos hijos sean Luces en su entorno y 

todos saquen a los que están en tinieblas a su alrededor! 

 

 

Sa. 13/7/02     12.30 hs. 

 



 Dejaos conducir por el Amor. ¡Cumplid con los 

Mandamientos! Amad y perdonad. Corregid y 

acompañad. Abandonaos a Dios y Dios os abrazará y os 

acompañará hasta Su Casa, que será la vuestra en la 

medida que la queráis habitar. 

 ¿Habéis edificado en ella? ¿Por qué, entonces, no 

habitarla?  

 Amaos y permaneced en el Amor. 

 Predisponte para escuchar. 

 ¡El Señor reina y la tierra gozará! 

Esdras, cap. 3, 1-4 

Sabiduría, cap. 16, 10-14 

San Mateo, cap. 10, 34-42 

Hechos de los Apóstoles, cap. 7, vs. 7 

I Corintios, cap. 9, 14-18 

 

 

Ma. 16/7/02     19.00 hs. 

 

Día de Nuestra Señora del Carmen 

 

Cenáculo en lo de Al. Rc. 

  

 La  manera para que Dios tenga a los hijos que 

tanto ama en el Cielo es que caminen por la tierra. Si no 

pasáramos por la tierra, seríamos ángeles, no humanos. El 

hombre que Dios crea, para llegar a Su Gloria, a Su 

Reino, debe pasar por la tierra, tiene que nacer. En ese 

hacernos nacer, el Señor nos hace una Invitación a la 

Gloria Eterna, y el camino para llegar a esa Gloria es el 



tiempo que transcurrimos en la tierra, que para algunos es 

largo y para otros es corto. No importa el tiempo que sea; 

lo importante es que en el tiempo en que estamos 

cumplimos una misión, que Dios nos puso cuando nos 

eligió. Nos compromete con el Bautismo cuando nos lava 

de pecado, porque nos hace miembros de Su Cuerpo 

Místico, que es la Iglesia. Y en el Bautismo nos invita a 

cumplir con la misión que nos va a llevar al Cielo, que es 

la de ser apóstol de Cristo, predicar la Palabra de Dios. Y 

esto no es solo para los sacerdotes, para los laicos 

consagrados, para las religiosas, sino para todos los hijos 

que son bautizados. El Bautismo es el reconocerse Luz de 

Cristo. Por eso es que en la vida del hombre se prenden 

dos cirios, que significan la Luz de Cristo: uno, en el 

Bautismo, cuando nos dan la Luz, y otro, en la muerte a 

la tierra, porque estamos renaciendo a la Vida en Cristo. 

 Dios Padre tiene la más Grande Expresión de 

Amor que puede tener un padre hacia sus hijos, que es la 

de enviar a Su Hijo, encarnarse en María para que el Hijo 

de Dios, el Rey del Universo, viniera a la tierra a caminar 

con nosotros para conocer al hombre en sus debilidades, 

comprenderlo y perdonarlo en Su Misericordia, pero por 

sobre todas las cosas para dejarnos las Huellas de Su 

Caminar para que nosotros podamos seguirlas y tener así 

asegurado el Reino al que nos invita.  

 Nadie se libra de la cruz. Si el Hijo de Dios la 

cargó en Su Caminar, ¿por qué no lo haremos nosotros? 

En las grandes tribulaciones, cuando uno reconoce en el 

dolor a Dios y se abandona a Su Voluntad, Dios en la 

Inmensidad del Amor que nos tiene es nuestro Cireneo y 



en ese dolor de cargar la cruz dice el Señor: «Encapsulo 

vuestros sentimientos para que no sufráis lo que deberíais 

sufrir». Y es como que el dolor desaparece y uno lo toma 

como algo normal. Dice también el Señor: «Y os pongo 

como Armadura, como Coraza, Mi Manto y soy vuestro 

Cireneo, os acompaño en todo vuestro caminar». En ese 

abandono, la tribulación y la cruz ya no son pesadas 

porque con los sentimientos terrenales encapsulados, en 

una entrega total al Espíritu de Dios, el espíritu se eleva, 

se funde en el Amor de Cristo, desaparece el temor y en 

la entrega a la Voluntad de Dios desde el corazón lo 

único que nos queda es el permanente decir: «Sagrado 

Corazón de Jesús, en Vos confío. Que se haga en mí 

según Tu Voluntad porque Tu Voluntad es aquello que va 

a llevar a mi alma a la Gloria Eterna y todo lo que Vos 

elijas para que yo viva va a ser también para mi Gozo 

Eterno». En ese abandono uno descubre la Alegría 

aunque la tribulación sea inmensa e incomprensible a los 

ojos de los hombres, porque descubre la Alegría del 

sentir que Dios está Vivo dentro nuestro, que no se 

quedó Muerto en la Cruz, que está Vivo en cada 

Eucaristía que recibimos, que habita en nuestro interior, 

que es Consuelo, que nos conforta, que nos asiste, que 

nos acompaña, que nos muestra el camino, que nos da la 

Luz, que nos sostiene la cruz, que nos invita a vivir con 

alegría cualquier tribulación. Porque al aceptar la cruz 

hemos descubierto el Verdadero Amor de Dios, que es el 

Amor que da sin límites, el Amor Infinito, y hemos 

podido llegar a desprendernos del hombre viejo para 

revestirnos del hombre nuevo, y en ese desprendernos del 



hombre viejo no nos preocupan las cosas de la tierra; lo 

que nos preocupa es edificar en el Cielo, que el Cielo se 

abra para esperarnos cuando Dios nos quiera llamar, hoy, 

mañana, pasado... Ya no nos importa cuándo, ya con total 

alegría y esperanza podemos decir: «Señor, en Tus 

Manos encomiendo mi espíritu» cada noche que nos 

acostamos a dormir, en una plena conciencia de que el 

único que sabe cuándo vamos a partir es nuestro Creador. 

No sé si me llamará dentro de media hora, ¿por qué no? 

Si es Su Voluntad... Y yo estaré encantada de que en mi 

último día de vida el Señor me haya regalado un 

Cenáculo en familia con todos ustedes y que haya podido 

estar rezando y preparando mi alma para ese encuentro.  

 Esto es una realidad. Y así se puede comprender 

por qué en ese Llamado de Cristo parten niños. Algunos 

dicen: «¡¡No puedo entender!! ¡No les dio la posibilidad 

de vivir!» Son bendecidos por Dios para llevárselos 

ángeles al Cielo, porque no les espera la tribulación 

inmensa de vivir años y años... Cuando uno descubre a 

Dios es un consuelo saber que la vida de la tierra es 

limitada, porque la Gloria de Dios es el Gozo. El Reino 

de Dios es lo que nos da la Fuerza y la Esperanza para 

seguir viviendo esta vida de la tierra. ¿Para cuántos hoy 

en nuestro país esta vida es un infierno, un infierno de 

verdad, que no lo pueden soportar, un purgatorio? 

 El Señor me dice también: «No Me abandones, 

hija, porque sentirás todos los frutos de la carne». La Paz 

y la Tranquilidad que sentíamos es como que se van 

porque tomamos distancia de Dios, que es Quien nos las 

da. Es como si nos alejáramos de la Fuente que 



permanentemente nos está llenando el vaso para 

calmarnos la sed; no deja que se vacíe. Debemos cuidar 

ese vaso para que no se vaya a derramar y quede vacío 

porque caeremos en la sed.  

 Por eso Le pido siempre al Señor: «¡No dejes que 

Te abandone! Haz que sea como una garrapata, que 

permanentemente esté agarrada a Ti. Que mi Alimento 

sea Tu Sangre, que me dé la Fuerza para vivir. Regálame 

siempre la Gracia de poder seguir abrazada a Vos. No 

permitas que caiga en tentación ni en la humanidad de 

pensar qué es lo que me falta sino que siga siempre en el 

día pensando que te tengo a Vos y a la noche dando 

gracias por todo lo que me diste. Que no mire mis 

necesidades, que me olvide de mí y Te mire a Ti y me 

haga cargo de Tus Necesidades, que son las almas que 

quieres recuperar. Que siga dando testimonio. Que siga 

rezando y yendo a todos los lugares donde me inviten 

para rezar y a todos aquellos enfermos que necesitan ser 

confortados o a aquellos que están viviendo grandes 

tribulaciones para poder llevar una palabra de esperanza y 

mostrarles que se puede vivir llena de Gozo cuando uno 

se abandona a Ti.» El Señor me dice que en la tiniebla la 

Luz que uno lleva, cuando es la Luz de Cristo, no se 

oscurece, no se convierte en tiniebla sino que alumbra; no 

se ve con claridad sino como un destello y aquel que 

busca puede ver esa pequeña Luz que avanza en la 

tiniebla y puede caminar en la tiniebla hacia la Luz para 

encontrarse con la Luz y poder brillar. Es decir que en la 

tiniebla puede seguir un camino y ver la Presencia de 



Cristo y luego Dios se va a encargar de conducirlo hacia 

Él. Por eso dice: «En donde hay Luz, no hay tiniebla».  

 Si me permiten voy a leer a San Lucas y el Salmo 

135.  Y esto también es rezar, no es charlar; esto forma 

parte de la oración, es oración del corazón, es sentir y 

saber que Dios está mirando y escuchando cómo 

hablamos de Él, cómo hablo yo, que obviamente me está 

inspirando, y cómo escuchan ustedes, porque hoy los 

trajo para que escuchen. Voy a leer entonces a San Lucas 

8 del 4 al 19 (así lo hace).  

 Los que me conocen mucho, los que están hace 

tiempo al lado mío, saben perfectamente que yo también 

estoy pasando por pruebas y tribulaciones grandes, 

inmensas, mucho más grandes a los ojos de los que miran 

que a los míos. Y en mi corazón hoy puedo decir que 

vivo en la alegría de saber que este dolor seguramente sea 

permitido por Dios para la salvación de mis seres más 

queridos, mi marido y mis hijos, por cuyas almas pido 

todos los días. Puedo decir desde el corazón: «¡Gracias, 

Señor, porque vivo esto y en este dolor Te puedo ofrecer 

algo y en este ofrecimiento también Te puedo pedir!»  

 Todo en la vida se sobrelleva con la Fortaleza de 

Dios. Y yo sé, y no es por llenarme de vanagloria -¡Dios 

no lo permita jamás en mi alma! Quiero ser humilde, la 

más pequeña de todas, pero sería ingrata con Dios si no 

reconociera todo lo que Él me está dando, todo lo que me 

ha dado en la vida, lo que me ha regalado, las riquezas 

que ha puesto en mis manos y en mi corazón-, que en mi 

caminar me hizo el más grande de todos los regalos que 

puede hacer a sus hijos en la tierra, que es el amar de 



verdad, el amar con el corazón, el no sentir 

resentimientos, recelos, odios hacia nadie, el amar a mi 

prójimo y el poder decir que hoy también amo a aquel 

que se cree mi enemigo, porque yo no tengo enemigos y 

en cada uno de los que se creen mis enemigos veo que 

Dios también habita en ellos y que sufre porque los 

pierde, porque son Sus hijos. Entonces Le pido que me 

deje fundir en el Dolor de Su Corazón y que juntos 

elevemos una oración al Padre para su salvación.  

 Y esa Gracia de amar no me la regaló antes sino 

ahora, hace poco tiempo. Es la Gracia de vivir del Amor 

esperando todos los días que esta vida de la tierra se 

acorte, que no sea tan larga, que no necesite tanto tiempo 

y que me lleve a Su Gloria para poder ver el Rostro del 

Padre que me amó, del Hijo que me amó tanto o más que 

el Padre porque se entregó a la muerte por mí y del 

Espíritu Santo, que hoy con el Fuego Ardiente de Su 

Corazón viene a instalarse todos los días en mí cuando 

voy a buscarlo en la Comunión y me muestra por dónde 

tengo que caminar el día... porque yo no proyecto más 

que el día. Y no me la regaló antes cuando quizás para los 

ojos del mundo las pruebas fueron más duras y las viví 

como humana en la tierra y no las supe apreciar; o sea las 

viví y necesité el tiempo para sobrellevarlas. Viví que me 

secuestraran a los seis años y me encontraran a los cuatro 

días en Bolivia adonde me habían llevado los gitanos 

cuando yo estaba en Jujuy. Viví momentos dificilísimos 

en mi adolescencia. Viví la muerte de dos hijos. Viví un 

cáncer a los veinticinco años, cuando me limpiaron entera 

y me dijeron que me quedaban cinco años de vida, si me 



quedaban. Y no me morí; hoy tengo cincuenta y dos años. 

Pero viví a mis hijos, que tenían cuatro y cinco años, 

pensando que a los cinco años me moriría; no pensaba 

que Dios podía llevarme al día siguiente sino que era tan 

osada que decía: «Ahora me quedan cuatro años y 

trescientos sesenta y cuatro días», y así todos los días, 

tachando en un calendario los días vividos. Era católica 

apostólica romana, era bautizada pero no se me ocurrió 

pensar: «Me voy a acercar a Dios porque me quedan 

cinco años de vida». Vivía cada momento sabiendo que 

no se iba a repetir. 

 Y ahora vamos a leer el Salmo 135, que 

seguramente se relaciona con algo de lo que estuvimos 

hablando, de toda esta charla que hemos mantenido 

porque el Señor no da puntada sin hilo, no existe la 

casualidad sino que para Dios todo es causalidad. Y dice 

así: (lo lee). 

 Voy a pedir perdón a Dios por todos los pecados 

que haya podido cometer, por todos aquellos pecados que 

hayan lastimado a mi prójimo, conscientes o 

inconscientes, por todo aquello que haya podido 

entristecer el Rostro de Cristo por mi accionar, y Le voy a 

pedir en este acto de arrepentimiento me regale la Gracia 

de seguir siendo instrumento, abandonarme en Sus 

Brazos para poder transmitir un poquito del Inmenso 

Amor que derrama sobre mí, un poquito de la Esperanza 

con que me calma y un río de Caridad para que pueda 

seguir amando y ofreciéndome, amando y ofreciéndome. 

(Se reza el Pésame.) 



 Ahora vamos a meditar los Misterios del Rosario 

que ustedes quieran. ¿Cuáles son, Jsf., los que más te 

gusta rezarle a la Virgen? (Ella contesta que habían 

pensado en rezar los Gozosos.) Entonces, vamos a 

meditar los Misterios de Gozo. 

  

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos la Gracia que María, nuestra 

Madre, Le arrebató a Su Padre Celestial en la Inmensidad 

del Amor que Le mostraba, el Anuncio del Ángel a María 

y la Encarnación del Hijo de Dios, y pedimos a nuestra 

Madre Celestial interceda por cada uno de nosotros para 

que también el Ángel venga a anunciarnos que ese 

Pequeño Hijo de Dios quiere encarnarse en nuestro 

interior. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, nos visite a 

cada uno de nosotros como visitó a Isabel y venga con Su 

Niño en Brazos para que nuestro corazón pueda 

exclamar: «¡Niño Jesús! Escucha mi oración. Hágase Tu 

Voluntad. Hazme sentir como niño, hazme vivir como 

niño, haz que mi entrega sea la de un niño. Que pueda 

servir, que mi vida sea un permanente servir más que un 

buscar ser servido». 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que Jesús también encuentre 

en nuestro corazón un pesebre para recibirlo como Niño, 



vivirlo como Niño e ir creciendo en el Amor junto a Su 

Crecimiento en nuestro espíritu. Que el Señor nos 

bendiga a todos con Su Presencia. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra podamos encontrar las Huellas de Jesús y ser 

presentados por Ella en la Casa Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, venga hacia 

nosotros y nos conduzca por el camino que nos lleva a 

Jesús; que venga a buscarnos también como fue a 

buscarlo a Jesús y nos acompañe en nuestro caminar por 

la tierra, en nuestro peregrinar, y lleve al Corazón 

Inmaculado de Jesús todas las intenciones que hoy 

tenemos en nuestro corazón, aquello por lo que todos 

ustedes hoy se han convocado para pedir a María: el 

Milagro y la Gracia de la conversión que tanto anhelan. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia 

y por todas las intenciones que hoy traemos en nuestro 

corazón. Que la Virgen reciba con fuerza esta plegaria y 

esta súplica que todos unidos hacemos por la salvación, 

la santificación y la sanación de nuestros cuerpos. 

 

Luego: 



 Las lecturas que nos deja el Señor son: 

Santiago, cap. 4, 2-10 y cap. 5, 9-16 

Filipenses, cap. 2, 1-5 y vs. 6 

San Mateo, cap. 19, 23-30 

 

 

Jue. 18/7/02     19.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R.   

 

 En este Cenáculo, aparte de pedir por las 

intenciones de todas, vamos a pedir para que en nuestra 

Iglesia se viva lo que vivió la primera Iglesia; que 

nosotros como Iglesia podamos dar testimonio de que 

deseamos la Gracia de poder morir para resucitar con la 

Luz de Cristo, vivir la Luz de Cristo en la tierra el tiempo 

que nos quede y partir como lo más natural -que es 

natural- de esta vida a la otra, que es a la que hemos sido 

llamados, sabiendo que nos vamos a ir en el momento y 

en el lugar que Dios quiera, con la misión cumplida, y 

que nos van a venir a buscar seguramente la Virgen, 

Jesús y todos los Santos y los Ángeles, el Cielo abierto, si 

caminamos en la Luz de Cristo. Entonces, esperemos ese 

momento llenos de Gozo porque es cuando comienza 

nuestra Verdadera Vida, la Vida en Plenitud, la Vida 

Eterna junto a la Trinidad y en la Comunión de todos los 

Santos...  

 ¡Si uno supiese lo que es la Comunión de los 

Santos, los invocaría más, les pediría más, porque son 

intercesores directos, están al lado de Cristo y no pueden 



derramar las Gracias que Dios quiere que se derramen 

por intermedio de ellos porque uno no los invoca! Así 

nos encontramos con Santos totalmente desconocidos que 

han sido maravillosos en la vida que han tenido en la 

tierra, como San Peregrino, que es el Patrono de los 

enfermos de cáncer. La Comunión de los Santos es la 

unión de aquellos que conocieron el Amor de Cristo y 

que están fundidos en ese Amor eternamente. Y son 

partícipes de la «Canasta de Gracias de Cristo», y Él no 

les dice: «¡No! ¡No toques que es Mía!», como decimos 

nosotros. Dios deja que todos saquen y derramen, porque 

son todas Gracias de Dios a compartir para recuperar 

almas, para llenarlas de Gozo y para que sientan que han 

sido escuchadas. ¡Y el hombre no invoca a los Santos! 

Las Gracias que derraman no son de ellos sino que son 

las Gracias de Dios que los Santos, con la Autorización, 

¡con la Alegría de Dios! -porque Dios se pone Alegre 

cada vez que uno pide a un Santo y él puede derramar 

una Gracia-, derraman sobre la tierra, sobre aquel que 

confiado les pide. ¡Como San Cayetano, que se pasa el 

día metiendo la mano en la «Canasta» y derramando 

Gracias! Pero hay tantos Santos que miran la «Canasta» y 

dicen: «¡A mí nadie me pide y yo derramaría tantas 

Gracias también!» Ojalá todos los sacerdotes puedan 

tomar conciencia de lo que es cada Santo, vivir su 

Festividad y descubrir en cada uno de ellos el carisma 

que Dios les puso para pedirles la Gracia de santificarnos 

en ese carisma, que seguramente en algún momento de 

nuestra vida vamos a necesitar, no para ser Santos de 

Altares, porque no nos interesa ser Santos de Altares, 



sino para llegar a vivir una vida santa, santificar nuestra 

vida para Gloria de Dios, ser santos a los Ojos de Dios y 

pequeños, humildes, escondidos ante los ojos del hombre. 

¡Qué lindo que Dios vea que cada uno de nosotros quiere 

caminar hacia la santidad en lo ordinario, en lo de todos 

los días y decirle: «Señor, que este paso sea hacia mi 

santidad»! Y así, mientras el hombre nos sigue viendo 

con nuestra debilidad y con nuestra miseria, Dios nos va 

viendo cada vez más hijos Suyos, va sintiendo Él más la 

entrega del hijo y vamos sintiendo nosotros más la 

Paternidad del Padre. 

 Vamos a pedirle a San Peregrino por todos 

aquellos enfermos que hoy padecen la enfermedad del 

cáncer y la llevan como una cruz no aceptada, para que el 

Santo pueda derramarles la Luz de Cristo y puedan 

descubrir que la enfermedad es una Gracia que Dios 

derrama para que el alma tenga tiempo de prepararse para 

presentarse ante Él y encima pueda ofrecerle todo ese 

sufrimiento, ese dolor, para la santificación de su propia 

alma y la de su prójimo; que descubran el sentido que 

tiene el dolor y el sufrimiento en la tierra en las diferentes 

situaciones que Dios permite que vivamos.  Que el Señor 

me regale siempre la Gracia de no hacerlo Responsable 

de mis actos, de mis enfermedades y de mis cosas y sí 

hacerlo Responsable de mi alma y decirle: «Señor, me 

creaste, me diste la vida, me pusiste un alma a la que 

invitaste a retornar a Tu Cielo, ¡ocúpate Tú de que 

retorne, hazte cargo de mi alma! porque soy débil. Mi 

alma es Tu Responsabilidad. Yo me abandono a Tu 

Voluntad, pero cuida mi alma para que no se pierda». 



 A mí me encanta poner como Puente a Jesús para 

que sea Él desde la Cruz el que Le pide al Padre Celestial 

por nuestras necesidades. Por eso es que siempre las 

invito a acompañarme en el rezo del Via Crucis y de la 

Coronilla. Todas las oraciones tienen para Dios el mismo 

valor, porque es la entrega, pero uno se siente más cerca 

de una manera u otra, y yo siento que al verlo a Él sufrir 

tanto por mí, lo mío ¡no es nada!, no es ningún 

sufrimiento, y cuando medito cada una de las diferentes 

Estaciones pienso también en las situaciones que yo vivo. 

 En la Primera Estación, «Por Su condena a 

muerte», digo, por ejemplo: «¡Me juzgaron y me 

condenaron!» Siempre hay alguien que nos condena, un 

hijo porque no le prestamos el auto, un marido porque no 

le hicimos la comida que quería o porque no nos 

acordamos de plancharle la camisa, o cosas más serias. Y 

pienso entonces: «¡Me condenaron a muerte...!», a la 

muerte momentánea. O Le digo: «Perdóname, Señor, 

porque condené a la muerte a Fulano»; sin que lo haya 

matado lo condené con el corazón, con la boca, con el 

pensamiento. «¡A cuántos condené, Señor! Discúlpame 

porque yo también en mi caminar cooperé a Tu 

Condenación al condenar a Fulano» o «¡Señor, cuánto me 

duele mi condenación!» 

 En la Segunda Estación, «Por la Cruz que Le fue 

cargada sobre Sus Espaldas», pienso: «¡A cuántos les 

“encajé” la cruz!», porque les largué algo y me fui, y les 

dejé la cruz sobre las espaldas. O: «¡Qué pesada es la 

cruz que hoy me ponen sobre la espalda!»  



 Cuando medito en Su primera Caída, Le digo: 

«¡Señor, qué débil que soy! ¡Me caí! Y en la primera Te 

estoy pidiendo que me ayudes a levantarme». O pienso: 

«Señor, se cayó Fulano porque le puse el pie» o «¡Qué 

empujón le di a Zutano y en esta caída Te hice caer a 

Vos! ¡Es Tu primera Caída! Estás cargando el empujón 

que le di a Zutano con mi proceder». 

 Cuando medito en las Lágrimas de María, me 

abrazo a la Dolorosa. «¡Pobre Madre! ¡Ver caminar a Su 

Hijo condenado injustamente con la peor de las muertes, 

con un Madero sobre Sus Espaldas, todo Lastimado, 

Ultrajado! ¡Ese Hijo que tuvo entre Sus Brazos, que tanto 

mimó y cuidó y que el hombre Lo está maltratando! 

¡Cuánta saña!» Ahí es donde uno empieza a penetrar en 

el Corazón de la Madre y comprende la Espada que Le 

había anunciado Simeón. Y también pienso en María 

cuando ve nuestra maldad. Seguramente también Le 

brotan Lágrimas por los hijos que injustamente van 

cargando la cruz porque otros se la pusieron. Y 

seguramente ha sido un hijo que María ha querido venir a 

buscar y a confortar ¡y fui yo la causa de eso! 

 Cuando medito en la Quinta Estación: «Por Su 

Angustiosa Fatiga, por cuya causa se vio obligado un 

hombre a ayudarlo», digo: «¡Señor, mira cuánta fatiga 

tengo! Hoy estoy angustiada y triste. ¡Me pesa la cruz! La 

acepto pero me pesa. ¡Ven! Sé Tú mi Cireneo. ¡Ven a 

ayudarme a cargar la cruz!» Y también digo: «¡Señor, 

cuánto más pesada es la cruz de aquel hermano que me 

presentaste ayer y que me pusiste en el camino! 



Muéstrame la manera en que Vos querés que yo sea su 

Cireneo, sirviéndote en el amor que le dé». 

 Y en la Sexta Estación, Le digo: «¡Señor, que 

venga María a enjugar mis lágrimas! Haz que cada una de 

estas lágrimas que hoy estoy derramando por amor se 

convierta en Gracias derramadas para las almas que 

necesitan de un dolor ofrecido. Sécame las lágrimas y que 

ese pañuelo empapado de tanto llanto sirva para calmar la 

sed de alguien». Y también Le digo: «Perdón porque me 

pusiste en el camino de Fulano o de Zutano para que yo 

les enjugara las lágrimas, les prestase el pañuelo, para 

que los escuchara o para que pudiera ver su dolor y 

sufrimiento, y estaba cansada y me negué. No me quise 

acercar... ¡Son tantos mis problemas! Te fallé porque me 

miré a mí y no miré a Tu hijo; no fui a verte a Vos en ese 

hijo que necesitaba que yo fuese el pañuelo para secar sus 

lágrimas, que fuese su Verónica». 

 Cuando rezo: «Por Su segunda Caída», Le digo: 

«¡De vuelta me caí! ¡Cuántas veces más me volveré a 

caer...! ¡No mires mi debilidad! Mira solamente mi 

intención, la de agradarte, la de que puedas sonreír 

conmigo. ¡No mires mi debilidad, porque no soy nada y 

me caigo! Me caigo más que los otros; teniendo tanto, 

tanto que me das, me sigo cayendo. ¡Y hay tantos a los 

que nos les das como me das a mí y pueden sostenerse! 

¡No mires mi debilidad!» 

 En la Octava Estación, «Por las Palabras que 

dirigió a las mujeres que Lo compadecían», Le digo: 

«¡Cuántas veces nos has mandado Palabras de aliento 

para darnos fuerza y no Te hemos escuchado! ¡Cuántas 



veces me has hablado por intermedio de un instrumento... 

no alguien que reciba Mensajes, sino el jardinero, el que 

me lavó el auto, y no Te quise escuchar! ¡Cuántas veces 

me pusiste al tanto de lo que iba a pasar y no lo quise 

ver!» ¡Porque en las Palabras que dirigía a las mujeres 

que Lo compadecían les estaba anunciando que en pocos 

años más ellas iban a llorar mucho más por sus hijos 

cuando fuera destruida totalmente Jerusalén y no quedara 

piedra sobre piedra! Y no supieron escuchar; lloraban por 

Él... «¡Cuántas veces lloré por el equivocado, derramé 

lágrimas por quien no se lo merecía, por quien Vos no 

querías que yo las derramara y no las derramo hoy por 

quien Vos me estás mostrando que querés que las 

derrame para calmar su sed!» ¡Cuántas veces estamos 

sordos a los Llamados que el Señor nos hace por los 

hombres que nos pone alrededor y cuántas más veces no 

queremos escuchar al Espíritu que habita en nosotros que 

nos está hablando! ¡Y cuántas otras -peores- Lo 

escuchamos y no hacemos caso o nos resistimos porque 

ese escuchar significa un sacrificio que no estamos 

dispuestos a hacer! Decimos: «Con lo que tengo ya está. 

¡Otro sacrificio no!» Entonces, pienso: «¡Cuántas veces, 

Señor, yo también lloré y no supe escuchar Tu Palabra, 

no supe ver Tu Compasión, no supe sentir el alerta que 

me estabas haciendo sonar en el corazón!» 

 En la próxima Estación, «Por Su tercera caída», Le 

digo: «¡Señor, cuántas veces en el día que viví colaboré 

para que Vos Te caigas de vuelta porque soy necia, 

porque aspiro a la perfección y me creo perfecta, y no soy 

perfecta porque el egoísmo o la soberbia me hicieron 



contestar o actuar de esta manera, porque creyendo que 

porque Te tenía o porque Te tengo mis  pasos son firmes 

y no me doy cuenta que para tenerte tengo que 

abandonarme totalmente y me abandono a medias, y me 

tientan justo cuando no me quiero abandonar...! ¡Y me 

caigo, porque pienso que mi fuerza, que es Tu Fuerza, ya 

me sostiene y en mi humanidad digo: “Ya estoy fuerte” y 

me falta, porque no es mi humanidad la que me sostiene 

sino que es Tu Presencia la que me lleva, como dice Lz,  

“a upa” y me bajé y me caí! ¡Cómo no me dejo seguir 

llevando a upa si yo siento que Tus Brazos me sostienen, 

si me suelto de Vos y me caigo porque todavía como 

humana que soy no tengo ese abandono total, me cuesta, 

me resisto a morirme totalmente a mí para vivir 

solamente en Vos!» 

 Cuando rezo «Por aquella brasa de Dolor que 

presentaba Su Cuerpo cuando fue despojado de todas Sus 

Vestiduras», me hago tantos planteos: «¿De qué me quejo 

por la contractura que tengo si a Vos Te dolía todo y lo 

mío es nada más que un músculo por un mal movimiento, 

que con un masaje hoy me lo sacan, y Vos estabas 

destrozado por el Amor que me tienes? ¡Cómo me puedo 

quejar de que me duele el cuerpo, de que me duele el 

corazón porque estoy lastimada si tendría que estar 

“saltando en una pata”, feliz porque me has dado el 

Regalo más Grande que puedes dar al hombre, que es 

aprender a amar de verdad y no lo pongo en práctica! Y 

en ese no poner en práctica la Gracia tan Grande que me 

has derramado estoy yo también arrancándote todas Tus 

Vestiduras. ¡No estoy ayudándote a cicatrizar Tus 



Heridas sino que estoy abriéndolas... y no me conmueve! 

¡Y cuando me muestras las Heridas de Tu Espalda en el 

prójimo no me conmueven! ¿Cómo no me conmueven si 

me has dado un corazón que late por Vos? ¿Cómo no me 

conmuevo ante el dolor de mi prójimo, ante el 

sufrimiento? ¿Cómo no salgo corriendo a socorrerlo? 

¿Cómo puedo pelearme por un vestido más o un par de 

zapatos menos? ¿Cómo puedo quedarme en las 

Vestiduras y no me acerco a ver Tu Cuerpo Destruido por 

el peso de mis pecados? ¡Cuántos latigazos tendrás en Tu 

Espalda que habrán sido a causa de mis tentaciones y mis 

pecados, de mi falta de amor, de mi falta de entrega, de 

mi falta de reconocerte en esa Cruz y en mi prójimo!» 

 En la Estación en que rezamos «Por la horrible 

transfixión de los clavos que atravesaron Tus Manos y 

Tus Pies», pienso: «¡Cómo me gustaría tener uno de los 

Santos Clavos que atravesaron el Cuerpo del Hijo de 

Dios! ¡Benditos Clavos que Lo sujetaron a la Cruz para 

que desde ella pudiera seguir hablando y pidiéndole al 

Padre Perdón por los pecados que hoy estoy cometiendo! 

¡Cómo Te habrá dolido que Te atraviesen el Cuerpo con 

un clavo si yo en mi debilidad no aguanto el torno del 

dentista sin anestesia! ¡No Te ofrezco ningún sacrificio y 

Vos me ofreciste Todo! ¡No Te puedo ofrecer ni un dolor 

físico porque le tengo miedo al dolor y Vos Te dejaste 

clavar entero por mí! ¡Cuántos hermanos se dejan clavar 

también por mí! ¡Ponen una mano, un brazo... hoy más 

que nunca! ¿Cómo vivo la entrega de mis hermanos que 

por amor a Vos se sacrifican por mí y están 

incondicionales, con una providencia que es Divina, 



porque Tú la respetaste pero la están volcando en mí? 

Hazme acordar de cada uno de ellos en cada Comunión 

para dar gracias porque se están desprendiendo de sus 

cosas para que yo no pase una necesidad, cuando la 

obligación mía sería ponerme a producir con mis manos. 

Pero Tu Voluntad hoy quiere que produzca con mi 

espíritu. Entonces, regálame la Gracia de dejarme 

también clavar en la cruz para ser humilde y poder recibir 

lo que Vos querés que yo reciba, porque me duele y tengo 

que aprender a que no me duela sino a dar gracias porque 

movilizas a tantos para que pueda vivir el Gozo de Tu 

Providencia en mí.»  

 En la siguiente Estación, Le digo: «¡Qué suerte, 

Señor, que Te atravesó la lanza el Costado porque de ahí 

brotó el Agua para lavar mis pecados y Tu Sangre para 

darme la fuerza para que pueda saborearla hoy y 

alimentar mi alma con Ella! ¡Qué suerte que Te abrieron 

el Costado porque hoy en esa escalera que quiero subir 

hacia Ti me puedo apoyar en Tus Pies, en Tu Rodilla y 

meterme en esa Herida abierta y sentir los Latidos de Tu 

Corazón, que late de Amor por mí! Que no se me escape 

un solo Latido para que pueda seguir abandonada 

totalmente a Tu Presencia. Que esa Sangre que bebo me 

dé la fuerza para de allí poder subir hacia Tu Boca y que 

mi vida sea un permanente transmitir el Amor que nos 

tienes. ¡Que de mi boca, desde Tu Boca salga Tu 

Pensamiento, Tu Sentir, Tu Obrar! Que sea lo que sale de 

mi boca lo que me conduce hacia Tu encuentro y no 

permitas que nada de lo que salga de mi boca me 

condene. ¡Déjame utilizarte como una escalera y que 



pueda abandonarme en Tu Boca y sentir el Gozo de que 

en esa Cruz la Sed que sentías era de las almas y que acá 

tienes mi alma en Tu Boca, que quieres fundirme adentro, 

que quieres que yo sea alimento Tuyo para Tú ser 

Alimento mío permanente en esta vida y en la Eterna! 

¡Déjame morir dentro de Tu Boca! ¡Cómeme, Señor, 

devora todo mi ser para que ya no sea yo sino que seas 

Tú, que yo sea parte de Tu Ser!» 

 Después decimos: «Por la Imagen de todos los 

Dolores que presentaba Su Madre cuando fue puesto 

Muerto entre Sus Brazos». Y vuelvo a pensar en María y 

vuelvo a pensar en mí y Le pido: «Dame, Señor, la fuerza 

para poder mirar a los Ojos a María en ese momento, 

mirarla a los Ojos y decirle: “¡Madre! Gracias por todo lo 

que me das. Gracias por el Ejemplo, por lo que me estás 

mostrando, por el Dolor de una Madre con el Hijo 

Muerto en Sus Brazos, por la Fuerza que me está dando 

el recibir de Tus Brazos al Hijo de Dios Muerto a los ojos 

del hombre, por la Fe que estás infundiendo en mi 

corazón porque abrazabas en Tu Hijo al Hijo de Dios sin 

preguntarte: ‘¿Cómo puede ser esto?’ Y me das la Fuerza 

para que en mi tribulación yo tampoco pregunte nada 

sino que me abrace y espere que ese Cristo al que siento 

Muerto porque no me contesta lo que yo quiero oír me 

conteste, que resucite en mis brazos y me diga: ‘Estoy 

contigo. ¡Nunca te he dejado!’ Que no piense que porque 

está Adormecido no está conmigo, que piense que Cristo 

nunca muere, que ya está Glorioso Resucitado. Dame la 

Fuerza, Madre, de sobrellevar todo aquello que me 

produzca el dolor de la muerte del hombre para dejarme 



morir también y poder resucitar en Cristo. Tú que has 

sido la Madre de los Dolores, infunde en mi corazón ese 

Amor Inmenso y esa Confianza en el Padre para yo 

también poder ofrecerme en mi dolor y no mirar el dolor 

sino abrazarme al Amor que estaba mostrando Cristo con 

Su Muerte. Ese Cristo que acogiste en Tus Brazos y que 

bañaste con Tus Lágrimas, como hoy nos estás bañando a 

nosotros con Tus Lágrimas. A Él para que Tus Lágrimas 

se unieran a Su Sangre y fueran motivo de santificación y 

de salvación para nosotros y a nosotros para que Tus 

Lágrimas purifiquen y laven nuestra alma de tanta 

traición y de tanto pecado”.» 

 En la Decimocuarta Estación, «Por la piedra que se 

cerró sobre Su Sepulcro», Le digo: «Yo también quiero 

ser un sepulcro adonde vengas, Señor, y hagas Presencia, 

aunque estés Muerto. Que sea un sepulcro en donde Te 

pongan Muerto y yo espere la Resurrección dentro mío. 

Porque quiero vivirte Resucitado y Glorioso. Haz que 

nunca mi sepulcro quede vacío, que siempre Te albergue, 

Vivo o Muerto, Vivo o Muerto... pero siempre Tu 

Presencia esté en mí.» 

 

Entra Ang. en el  Quincho a avisarle a R. que tiene una 

llamada de Pb. desde los Estados Unidos. R. se levanta y 

dice: 

 Mediten ustedes entonces Su Gloriosa 

Resurrección, Su Gran Resurrección, para que resucite en 

cada uno de los corazones de ustedes hoy, en esta 

meditación tan rara del Via Crucis que hemos rezado 

juntos. ¡Les dejó la Estación más linda, la Gloriosa 



Resurrección! Yo también me voy con el Señor 

Resucitado. Y después recen también la Coronilla a la 

Divina Misericordia.  

 

Así se hace y se reza luego el Santísimo Rosario. Cuando 

R. regresa: 

II Macabeos, cap. 5, 17-20 

 

Luego de leer la cita, R. dice: 

 El Señor nos está diciendo que recapacitemos. 

Cuando el hombre reconoce la Voz del Soberano, del 

Todopoderoso, el Señor mira con Misericordia el lugar y 

lo llena de nuevo de beneficios y de Gracias. Pasa Su 

Tiempo de Cólera y de nuevo reconcilia al hombre con la 

Gloria de Dios. 

Proverbios, cap. 9, 1-6 

 

R. lee la cita y dice: 

 Que todos nosotros podamos caminar sobre los 

Caminos de la Inteligencia Divina y hacer eco en nuestro 

corazón de la Sabiduría de Dios, que es tan diferente de 

la sabiduría del hombre. ¡Sabiduría Simple y Sencilla, 

que es la del vivir en el Amor y dejarnos conducir por los 

sentimientos que brotan de nuestro deseo de hacer el bien 

y de nuestro deseo de poder, con el bien, vencer al mal!  

 Para terminar, el Señor, que en Su Inmensa 

Misericordia siempre está con nosotros y nos invita a que 

pongamos en práctica Sus Enseñanzas para que el camino 

que nos conduce hacia Dios sea derecho, nos marca en 

San Juan 10 del 1 al 20 nuestro camino a seguir para que 



todos vivamos la Gloria Eterna, para que todos tengamos 

Vida Eterna junto a Él. 

 

R. da lectura a la cita y agrega: 

 Esta parábola del Señor -Él enseñaba con 

parábolas porque les era más fácil a los Apóstoles 

entender, aunque a veces tampoco entendían las 

parábolas- es muy importante porque nos muestra no 

solamente que aquellos que reconocen Su Voz Lo siguen, 

no solamente que los que trabajan para Dios también se 

vuelven pastores y las ovejas reconocen su voz, no 

solamente que los que entran como buscando a Dios con 

alguna intención personal, para sí mismos y no para la 

Gloria de Dios, ante el primer peligro desaparecen -son 

los primeros que huyen, son aquellos que escucharon 

pero en cuanto ven el peligro no perseveran, salen 

corriendo-, sino que también nos muestra otra cosa: el 

que sigue a Dios, el que quiere ser pastor junto con el 

Señor no abandona porque sabe que el Pastor, el Dueño 

de las ovejas, está con él; entonces, a nada le teme. Y lo 

más importante que nos muestra acá es que el Señor no 

tiene a las ovejas divididas en diferentes corrales, sino 

que tiene a todas Sus ovejas juntas, las lleva a pastar 

juntas, las trae juntas, las pasea a todas juntas. Esto nos 

indica que el Señor quiere que aquellos que Lo sigan no 

lo hagan en la unidad de sí mismos sino que lo hagan en 

comunidad, porque Él siempre se manejó en comunidad. 

Y las ovejas entre sí se acompañan, pastan juntas, se 

animan unas a otras, se llaman cuando el Pastor les dice: 

«¡Vamos!» No salen corriendo solas sino que miran 



alrededor y entre todas van acercándose. Y en donde 

pasta una y hay buen pasto, vienen las otras y comparten. 

No se echan entre ellas como hacen los hombres. Es en 

comunidad en donde se aprende a amar de verdad, se 

aprende a amar a todos porque en todos se puede ver al 

Creador. 

 Y el Señor no se contenta solamente con 

mostrarnos que hay una comunidad, que es el Cuerpo 

Místico de la Iglesia, ¡que somos todos!, sino que nos 

alerta y nos dice: «Hay otras ovejas que no son de este 

redil a las cuales también tengo que conducir». Y en este 

«tengo que conducir» nos quiere decir que Él quiere 

derramar la Luz sobre esas ovejas. ¡Él! No dice que las 

conduzcamos nosotros. ¡Es Él quien dará la Voz y las 

juntará y después viviremos en comunidad! No creamos 

nosotros que por nosotros mismos podemos provocar 

conversiones o acercar almas a Dios, si no que es por la 

Ayuda de Dios y la Luz que Él pone en nuestro ser que 

las ovejas se acercan. ¡Es Él el que va en la búsqueda y 

las conduce! Nosotros somos instrumentos que recibimos 

a las que son de otros rediles y les mostramos qué lindo 

que es pastar y vivir en comunidad.  

 El Señor habla también de la Misión que Le pone 

el Padre. Dice: «Por eso Me ama el Padre», porque como 

Un Solo Pastor Él se ocupa de todas. Él da la Vida por 

todas; a los asalariados les cuesta dar la vida, salen 

corriendo... Nosotros somos los que salimos a veces 

corriendo. Pero Él vuelve a dar la Vida y a darla y a darla, 

y la da voluntariamente por cada una de Sus ovejas. Y 

cuando una se pierde no manda al perro -que siempre está 



pastoreando a las ovejas- sino que Él deja a las demás 

ovejas pastando y va a buscar a la que se perdió y la 

invita a retornar. Si la oveja es dócil y reconoce la Voz de 

Su Pastor, se deja alzar sobre Sus Hombros y se deja 

retornar a la Casa de Dios. 

 Todo apostolado que queramos hacer es una 

necesidad que despierta Dios en nuestro interior porque 

nos predispone y nos usa como instrumento, pero el que 

realiza la obra de la conversión, del acercamiento y de la 

conducción es Él. Nosotros seguimos siendo siempre Sus 

ovejas e instrumentos. La voz que reconocen no es la 

nuestra por ser instrumentos sino que es la Voz del 

Pastor. ¡Es Él el que conduce! La voz que reconocen es la 

Voz del Espíritu de Dios que habla. No es el «mee...» de 

las ovejas, el nuestro, que las atrae sino la Voz del Pastor 

que conduce. 

 Y después dice el Señor: «Tengo poder para dar la 

Vida» -nadie se La quita, Él La ofrece- «y tengo poder 

para retornarla». También tiene Poder para darnos la vida 

y para recobrarla.  

 En tantos Cenáculos que hemos ido hemos 

escuchado: «¡No puedo convertir a mi marido! ¡Mis 

hijos! ¿Qué puedo hacer?» ¡No somos nosotros! El Señor 

nos invita a una entrega y a un abandono para que sea Él 

con Su Espíritu, por nuestro intermedio. Pero muchas 

veces ocurre, como le ocurrió a Él, que nadie es profeta 

en su tierra. Y eso es para que no nos vanagloriemos de 

lo que no nos pertenece. 

 Y para terminar vamos a alabar al Señor con el 

Santo: ¡Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los 



Ejércitos! Llenos están los Cielos y la tierra de Su Gloria. 

¡Hossanna en el Cielo! Bendito el que viene en el 

Nombre del Señor. ¡Hossanna en el Cielo! 

  

 

Vie. 19/7/02     17.00 hs. 

 

Cenáculo en Santa María del Tigre 

 

 Vamos a pedir especialmente por la unión de todos 

los matrimonios y para que el Señor bendiga a nuestras 

familias y cuide a nuestros hijos y que María, nuestra 

Madre, nos conforte y nos abrigue con Su Manto, que nos 

regale la Gracia de poder imitar Sus Virtudes y hacer de 

nuestras familias pequeñas Familias de Nazareth para 

poder ver en nuestros maridos a San José y en cada uno 

de nuestros hijos a Jesús Niño que va creciendo hacia el 

encuentro del Padre, conduciéndolos nosotras con amor, 

con cariño, pero con pautas claras, acostumbrándolos 

siempre a recurrir a Dios y a cumplir con sus pequeñas 

obligaciones para agradar a Dios, diciéndoles: «Estudiá 

porque Dios te está mirando y ésa es tu obligación. 

Estudiá por Dios. Él te ha dado el talento; decile: “Este 

talento que me has dado lo estoy desarrollando.” Sé un 

buen hermano por amor a Dios porque Él nos ama a 

todos.» Y así de a poquito ir enseñándoles que han sido 

creados por un Padre que los ama y que  siempre los 

espera, para que no les pase lo que nos pasa a nuestra 

generación que de repente no sabemos cuál es nuestra 

misión, adónde estamos parados ni adónde vamos. Que 



tengan las cosas claras para que no vivan la vida con 

miedo, no tengan temor, puedan vivir con alegría. 

 También vamos a pedir por los sacerdotes de 

nuestra Iglesia y  por Su Santidad Juan Pablo II y por 

todas las intenciones que cada una de ustedes haya traído 

en su corazón. 

 Vamos a pedir en el Amor Inmenso del Padre que 

tu mamá (dirigiéndose a Lz.), que lleva unos meses más 

en el Reino del Padre, se acerque a confortar y acompañar 

al padre de ella (dirigiéndose a una de las presentes, cuyo 

padre había muerto) y para que a vos el Señor te regale la 

Gracia de poder vivir la presencia permanente de tu padre 

en cada uno de tus pasos, porque allá es atemporal y 

miran en el mismo plano en que mira Cristo y 

seguramente él está con los ojos puestos sobre cada uno 

de ustedes, viendo cómo van sobrellevando las distintas 

situaciones, y hoy, más consciente que nunca, sabiendo 

de sus necesidades, interviniendo para poder darles más 

desde Allá para acá que cuando estuvo acá. 

 Vamos a pedir también por todos los enfermos que 

están en este momento sufriendo para que el Señor los 

conforte en su enfermedad y les haga ver en ella el 

camino que los va a llevar hacia la santidad en la 

aceptación de su enfermedad. 

 Vamos a hacernos la Señal de la Cruz y a rezar el 

Pésame. (Así se hace.) 

 Vamos a invocar a nuestro Ángel de la Guarda. (Se 

reza la Oración.)  

 San Miguel, San Gabriel y San Rafael, rogad por 

nosotros. 



 Ahora vamos a rezar la Coraza de San Patricio, 

pidiéndole interceda por nosotros. (Se reza la Oración.) 

 Y antes de comenzar con el Santo Rosario les voy 

a pedir que me acompañen a meditar la Pasión de Cristo. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a comenzar con el Rosario pidiéndole a 

María, nuestra Madre, nos acompañe a vivir cada uno de 

los Misterios Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante 

Jesús por cada uno de nosotros para que nos regale el 

Don de la Oración. Que todas podamos aprender a pedir 

desde el corazón, a rezarle desde el corazón y que nuestra 

oración llegue a nuestro Padre como llegó la Oración de 

Jesús cuando Le pedía que apartara de Él el Cáliz amargo 

que sabía debía tomar pero que no se hiciera Su Voluntad 

sino la Suya. 

 Le agradecemos en este Misterio al Señor también 

que en ese Pedido al Padre se haya mostrado Hombre 

como nosotros y Débil para comprendernos en nuestras 

debilidades. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que nos regale la 

Gracia de una conciencia plena de nuestro accionar en la 

tierra para que no sean nuestras culpas, nuestras 



debilidades, nuestras traiciones y nuestra lengua lo que 

siga flagelando el Inmaculado Cuerpo de Su Hijo. 

  

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada una de nosotras ante Jesús, Rey y Señor de todo 

lo creado. Le damos gracias por habernos dado la vida, 

esta vida que nos conduce hacia la Vida Eterna. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que podamos descubrir y 

abrazarnos a nuestra cruz, sabiendo que ella es el madero 

de nuestra salvación, que en el abandono a la Voluntad de 

Cristo la recompensa es grande y se vive en la tierra y se 

goza en el Cielo. Que todos podamos cargar la cruz para 

seguir caminando siempre sobre las Huellas de Jesús. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada una de nosotras para que todas podamos gozar de la 

Resurrección de Cristo, comprender el Amor que nos 

tuvo para entregarse a la muerte en Cruz pero vivirlo en 

nuestra tierra como un Dios Resucitado, Lleno de Gloria, 

que camina junto a nosotros en nuestro peregrinar hacia 

el encuentro con nuestro Padre Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes, religiosas y 

religiosos. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Las lecturas que nos manda el Señor son: 

Zacarías, cap. 1, 1-6 

II Crónicas, cap. 34, 23-28 

Eclesiástico, cap. 21, 1-15 

 

R. da lectura a la cita de Crónicas y dice: 

 Hoy estamos viviendo momentos semejantes. Dios 

pide al hombre, al que cree, que clame y suplique por sus 

hermanos, que quiebre sus rodillas porque el Único que 

puede salvarnos de esto es Dios, que puede revertir todo 

y que ha prometido a Su Madre, la Virgen, que triunfará 

Su Corazón Inmaculado, que Ella pisará la cabeza de la 

serpiente. El Demonio quedará encarcelado por mil años; 

el Señor nos regala mil años de Paz. Esto no significa que 

el hombre no va a seguir pecando sino que va a pecar con 

conciencia plena de pecado, por elección propia, no por 

tentación. Somos tan débiles y es tan sutil el Demonio 

que hoy normalmente no nos damos cuenta de que nos 

está tentando. ¡Es tan sutil que nos tienta para pecar en el 

exceso, descuidando nuestras obligaciones!  

 

23/7/02    19.00 hs 

  .    

I Corintios, cap. 1, 12-23 

 



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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso y la Consagración a la Santísima Virgen. 

Se reza el Ángelus. Luego: 

 Señor, Te pedimos desde lo hondo de nuestro 

corazón derrames sobre nosotros toda la Gracia del Don 

del Discernimiento para poder caminar en nuestro 

peregrinar por la tierra pisando cada Huella de Jesús, 

dando Gloria y Honor a Tu Presencia, Testimonio en 

nuestro obrar, Luz en el camino que indicamos y que 

queremos seguir, Verdad que revelamos, ya revelada por 

Tus Apóstoles en la primera Iglesia, Esperanza que nos 

dejaste a todos los que hoy Te descubrimos y una 

Verdadera Caridad para poder amar y perdonar.  

 Danos el Discernimiento para que en estas pruebas 

duras de la vida que hoy nos tocan vivir seas Tú el que 

actúa en nosotros, seas Tú el Mensajero de la Paz, del  

Amor, seas Tú el que imparte Tu Justicia Divina y Tu 

Misericordia para que en este trance en que estamos en 

prueba como el ladrillo caliente Tus hijos puedan ver que 

entregado a Ti el hombre no se quema sino que se 

convierte en Fuego de Amor y en Llama de Luz del 

Espíritu que ilumina y conduce.  

 Te pido especialmente que en estos días seas Tú el 

que me habla por intermedio de Tu sacerdote para que me 

dé pautas claras. Acuérdate, Señor, que no soy más que 

una débil y frágil criatura, que si Tú no me conduces no sé 

por dónde caminar, cómo hacer ni adónde ir en este trago 

de cáliz amargo que hoy me toca vivir; que al saborearlo 

pueda sentir que el vinagre se ha convertido en Tu 



Preciosísima Sangre, que sabe a dulce, que alimenta, 

reconforta y Te trae permanentemente en Presencia Viva a 

nuestra morada... 

 

Continúa el Señor: 

 Que la Bendición de vuestro Dios quede con 

vosotras, que la oración apuntale estos pasos que todas 

estáis dando, que sean vuestros pilares la oración a María 

y la alabanza al Padre y el obrar en la Luz del Espíritu 

Divino. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede 

dar. Y os agradezco por intermedio de la Palabra que di a 

Mis Profetas para que quedéis llenas de Gozo y podáis 

hacer acción de gracias acompañadas de sufrimientos, 

sacrificios, ayunos y mortificaciones para la salvación de 

tantas almas que hoy se condenan porque no son fieles ni 

a Dios ni a ellos. 

 Las lecturas que nos da el Señor son: 

Ezequiel, cap. 26, 1-5 

San Mateo, cap. 12, 17-21 

San Juan, cap. 16, 5-13 

Romanos, cap. 6, 12-23 

 

    

 

 

Ma. 23/7/02 a Mie. 31/7/02 

 



R. va al Chaco a hacer un Retiro Espiritual invitada por 

el Padre H. B. en ocasión de la Novena a San Ignacio de 

Loyola. 

 

 

Jue. 1/8/02     19.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario, 

a meditar los Misterios Gozosos, en los cuales podríamos 

decir que recordamos la Infancia de Jesús. Pero antes de 

la Infancia de Jesús, la Entrega de María, el reconocerse 

como ¡Hija del Padre!, el Amor que descubrió del Padre 

hacia Ella y en Ella hacia el Padre. Y en ese Abandono a 

la Voluntad del Padre, el haber podido ver al Ángel y 

escuchar Su Voz transmitiéndole el Pedido del Padre. Y 

haber creído, haber tenido Fe, haber tenido Confianza, 

¡tanta Confianza que La llevó a ser la Madre de la 

Fidelidad, porque en la Fidelidad al Padre aceptó la 

Maternidad del Hijo, dándole una Alegría al Padre sin 

pensar qué podría llegar a decir el entorno que tenía! 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que nos volvamos más 

permeables a la Voz del Ángel, que nos viene también a 

revelar la filiación Divina del Padre para con cada uno de 

nosotros. Que aumente nuestra fe y sane nuestros oídos 

para que escuchemos lo que el Ángel viene a 



anunciarnos: que somos los hijos elegidos por Dios para 

formar parte de Su Familia Celestial. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda 

por cada uno de nosotros para que también, como Ella, 

podamos ir a visitar en nuestro caminar a nuestros seres 

queridos, a gozar de su presencia llevando encarnado en 

nuestro ser la Presencia Viva de la Trinidad y que en 

nuestra actitud de servicio se refleje la Presencia del 

Padre en el Amor, del Hijo en la Entrega y del Espíritu 

Santo en el Fuego Ardiente del Amor que despierta en 

nuestro corazón el ser hijos de Dios. 

 Que los Santos estén siempre presentes en nuestra 

vida anunciándonos la Voluntad de nuestro Padre 

Celestial hasta que nuestro corazón sea fundido por el 

Amor de Cristo y ya sea Él el que susurra en nuestra 

alma. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que el Señor, movido por Su 

Inmensa Misericordia, pueda ver la pobreza de nuestro 

espíritu y venir a habitarnos para llenarnos con la 

Riqueza de Su Divino Espíritu. Que todos podamos vivir 

y gozar de la Voluntad del Padre Celestial de ser Su 

morada de descanso, como lo revela Jesús y lo transmiten 

los Apóstoles como la más Preciada Voluntad del 

Creador. Que todos nosotros, bañados por la Gracia 

Divina, nos dejemos moldear y transformar para 



comenzar nuestro Gozo en la tierra y continuarlo en toda 

la Eternidad. 

Finalizado el Misterio: 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. 

 Todos aquellos Santos que forman parte de la 

Compañía de Jesús, rueguen por nosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor nos regale la Gracia de la Oración, 

para que ella acreciente nuestra fe; la Gracia de la 

Obediencia, para que caminemos seguros hacia el 

encuentro con nuestro Padre; la Gracia de la Fidelidad, 

para ser fieles a todo Pedido que nos haga nuestro 

Creador o que ya nos haya hecho por intermedio de Sus 

Profetas y de Sus Apóstoles; la Gracia de amar, 

entregándolo todo y esperándolo todo, entregando todo 

nuestro ser y esperando toda la Presencia de Cristo, Dios 

Vivo, en nuestra vida.  

 Que podamos imitar a María y a José en ese 

caminar para presentar al Niño al Templo siendo 

Obedientes, cumpliendo con las prescripciones de la Ley. 

Sabiéndonos nosotros más importantes que dos tórtolas, 

que dos pajaritos, que podamos ofrecerle todo nuestro ser 

al Señor y esperar Su Voluntad se cumpla y el Señor nos 

dé la fuerza para aceptarla y la alegría de vivir los frutos, 

como lo hizo con María cuando fue a presentar al Templo 

al Unigénito, porque era el Padre encarnado en el Hijo, al 



Hijo de Dios que venía a reinar en la tierra, a mostrar el 

Poder del Reino de Su Padre. Y cuando salía del Templo, 

Feliz porque había llevado a la Casa del Padre al Hijo que 

Le había puesto entre Sus Brazos, se encontró con 

Simeón, que dio gracias al Padre por haber conocido al 

Mesías, al Hijo de Dios, pero que Le anticipó a la Madre 

que una Espada de Dolor atravesaría Su Corazón, y en el 

Gozo de presentar al Unigénito, el Abandono a la 

Voluntad del Padre, a la espera de aquello que guardaría 

en Su Corazón hasta los Últimos Momentos del Martirio 

de Jesús, en el cual, acompañándolo como Lo acompañó 

en todo Su Caminar, Su Predicar y Su Maravillosa 

Misión, la Espada que atravesaba el Corazón de Su Hijo, 

de donde brotaría Sangre y Agua, Ríos de Misericordia, 

atravesaba Su Corazón y Le daba nacimiento a Su primer 

hijo, al primogénito, a San Juan, nombrándola en ese 

Gesto de Amor la Madre de nuestra Iglesia y la Madre de 

cada uno de nosotros, recibiendo al primogénito, 

entregando al Hijo de Dios y recibiendo a toda la 

humanidad como hijos. En el mismo Camino en que 

entregaba al Hijo a la muerte, recogía la vida de San Juan 

y recibía la Maternidad de Su Iglesia. Un morir a la vida 

y un renacer de toda una humanidad a la Patria Celestial 

del Padre. 

 Que todos podamos vivir con alegría el sentirnos 

hijos elegidos por Dios para ser Familia en el Amor. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Jesús para que podamos tener 



una conciencia libre. Que nuestra conciencia se desate de 

toda atadura que nos esclaviza a la tierra y en esa 

conciencia libre podamos todos perdernos en nuestro 

caminar por la tierra para encontrar ese camino que Dios, 

nuestro Padre, nos muestra y poder vivir con alegría 

aquello que vivió Jesús cuando era un Niño, que 

explicaba las Escrituras a los doctores en el Templo con 

el Espíritu del Padre que Lo estaba iluminando y ya se 

estaba manifestando, Lo estaba conduciendo. Y que en 

ese caminar, cuando nos crean perdidos y nos encuentren 

podamos repetir, con la misma naturalidad con que lo 

dijo Jesús a Su Madre: «Me estaba ocupando de las 

Cosas de mi Padre». Y que en ese ocuparnos de las Cosas 

del Padre no nos preocupe si los demás -como les pasó a 

María y a José- no comprenden. De eso se va a ocupar 

también nuestro Padre a su debido momento. Que 

nosotros vivamos la alegría de ir caminando paso a paso 

cumpliendo con la Voluntad de nuestro Padre Celestial y 

con el mismo ritmo que nuestro Padre nos ponga, 

sabiendo que nadie va a quedar atrás por Voluntad del 

Padre, que cada uno tiene su momento y que nuestro 

momento para revelar el Reino de Dios nos lo pone el 

Señor cuando Él lo considera y no debemos desperdiciar 

la oportunidad de compartir con nuestros hermanos la 

alegría de sentirnos verdaderamente hijos de Dios. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y vamos a dar gracias a nuestro Padre 

Celestial porque tuvimos la dicha, el gozo, el privilegio 



de vivir a otro hijo elegido por el Padre Celestial para que 

nos revele Su Reino, un hijo que hoy nos muestra a todo 

aquel que quiere ver que es el Espíritu de Dios el que 

conduce su caminar y lo sostiene en todo su andar, que 

ante la inmensa tribulación, el dolor y el sufrimiento por 

los avatares que vive nuestra y su Iglesia sigue 

entregándose y sigue caminando y caminando, 

recorriendo todos los países del mundo en su dificultoso 

andar, agobiado en su salud pero floreciente por el 

Espíritu que lo impulsa y muestra al mundo que la 

Presencia del Padre brilla en él. Vamos a pedirle al Señor 

que alargue un poco más su vida pues es él, nuestro Papa, 

el que detiene el impulso de la inmensa tiniebla que 

desatará Satanás cuando él sea llevado a la Gloria del 

Padre. Que todos estemos más fortalecidos, que estemos 

más en comunión con Dios, que nuestra confianza haya 

despertado, que nuestra fe haya madurado, que nuestro 

amor ya esté encaminado hacia nuestros hermanos para 

poder ser Luz en donde va a haber tanta tiniebla. 

 Pidamos por la salud de nuestro Santo Padre y 

para que el Señor, ante cualquier avatar o tormenta, que 

sabemos se avecina, siempre nos esté reuniendo en Sus 

Casas o recibiendo en este Quincho, sabiendo que en toda 

tiniebla Él nos va a acompañar con Su Luz, que no nos va 

a dejar caer en la tentación, que nos va a utilizar para que 

combatamos todos contra el mal porque para eso es para 

lo que nos está preparando. Que todos podamos armarnos 

con la Coraza del Amor de Cristo para salir a vencer al 

mal y podamos vivir el Reinado del Bien y del Amor en 

nuestra tierra. 



 

Luego: 

 Las lecturas que nos dejó el Señor son:  

 Para el Primer Misterio, 

San Lucas, cap. 1, 46-55 y 72-79 

 Para el Segundo Misterio: 

San Lucas, cap. 1, vs. 80 

 Para el Tercer Misterio: 

San Lucas, cap. 2, 10-20 

 Para el Cuarto Misterio: 

San Lucas, cap. 2, 22-35 

 Para el Quinto Misterio: 

San Lucas, cap. 2, 46-49 

 Y para terminar con este Cenáculo, para quedarnos 

con la Palabra del Señor y saber ¡que es tan Grande Su 

Misericordia!, que solamente pidiendo, o sea 

manifestando nuestra voluntad Él nos concede todo 

aquello que parecía imposible a los ojos del hombre pero 

para Dios no hay imposibles: 

San Lucas, cap. 4, 1-12 

 Que por la Gracia de Dios todos los que nos 

llamamos y nos sentimos Sus hijos podamos grabar en 

nuestro corazón el versículo 21 de Romanos 12. Que 

podamos todos vencer al mal haciendo el bien. 

 

R. lee la primera cita y dice: 

 María se llena de Gozo porque puede engrandecer 

al Señor con Su Sí, porque puede agradar al Señor 

cuando se libera de la tierra para ser Esclava del Amor 



del Padre y darle todo. Y se siente Llena, Plena del Amor 

del Padre porque el Padre La ha mirado.  

 Y la Virgen dice: «Me llamarán Bienaventurada». 

Si hoy yo dijera: «¡Soy bienaventurada!», dirían: «¡Qué 

soberbia la de R.!» ¡Y no es soberbia! Sería pecar de falsa 

humildad no sentirse bienaventurada por los Gozos que 

Dios va poniendo en nuestro corazón y por el vuelo que 

va haciendo tomar a nuestra alma con Su Presencia. 

 ¡Bienaventurados todos ustedes que creen y que 

buscan a Dios porque buscando Lo van a encontrar! 

 ¡Bienaventurados todos ustedes que confían y que 

son humildes de corazón porque en la humildad es donde 

van a vivir la filiación del Padre con el Hijo, ustedes 

como hijos y Él como Padre! 

 ¡Bienaventurados porque son pobres de espíritu 

porque no busca a los sabios! Acá tampoco buscó a los 

sacerdotes, no buscó a los reyes, no buscó los tronos, no 

buscó el poder de la tierra. Buscó a los humildes y se 

manifestó en aquellos en los que a los ojos del hombre 

era imposible que se manifestara. 

 ¡Bienaventurados nosotros también porque hoy 

podemos descubrir que Dios habla cuando quiere, a quien 

quiere, como quiere! Que Su Viento sopla, que cumple 

cada una de las Palabras que fue dejando en la Escritura, 

que nosotros lo estamos viviendo y que creemos, aunque 

nos digan que no, que Dios se manifestó en Fátima, en 

Lourdes, en Medjugorje, en San Nicolás, en Garabandal, 

que se manifestó en Don Bosco, en San Ignacio, en Santa 

Teresa, ¡en tantos...! Que no acabó la Revelación de 

Cristo en la Santa Escritura. ¡Que reveló todo en la 



Escritura, sí! Pero también que la Manifestación del 

Espíritu siguió acompañándonos a todos en todas las 

generaciones hace dos mil años y nos sigue acompañando 

por los siglos de los siglos. Que ha cumplido Su Promesa 

con aquellos que creen. Con aquellos que se sienten hijos 

cumple Su Promesa. Que nosotros podamos vivir las 

Promesas del Padre, que es compartir Sus Riquezas, que 

son las Bienaventuranzas. Que podamos decir: «¡Qué 

bienaventurada soy porque hoy sentí que Le hablaba a mi 

Madre en cada Avemaría con una devoción desconocida 

en mi interior! ¡Qué bienaventurada soy porque hoy pude 

vivir esta prueba de manera diferente, sabiendo que era 

esto lo que el Padre me ponía para ver si Le era fiel o no 

y me derramó la Gracia para ser fiel; yo solamente tuve el 

deseo! 

 Dice María: «Su Misericordia alcanza de 

generación en generación». O sea que el Padre no 

quedaba en la Revelación que había hecho Jesús de Su 

Reino y que nos transmiten los Apóstoles. El Padre 

seguía en Su Presencia Trinitaria, como desde el 

comienzo de la Creación, hasta el final de los días y 

cumplía las Promesas a Abraham y hacía con nosotros 

una Nueva Alianza, en la cual nos dejaba al Cordero... 

¡Él nos daba a la Víctima para que alimentara nuestra 

alma y la calmara de la sed y del hambre de Dios! Nos 

dejaba al Hijo Vivo bajo los Velos Eucarísticos para que 

el que quiera creer que crea, el que quiera oír que oiga y 

el que quiera ver que vea, porque en la Eucaristía está 

Vivo Jesús y aquel que lo cree y lo vive así lo ve porque 

los velos de nuestra ceguera se van corriendo y el Señor 



se va mostrando... No solamente con el Rostro que tantos 

hemos visto sino con los Milagros que ha dejado en 

diferentes partes del mundo, como en Lanciano, en los 

cuales se ha transubstanciado el pan y ha quedado 

Músculo de Miocardio, del mismo grupo de Sangre que 

en la Sábana Santa. Para aquel que necesita el Milagro 

para creer, también dejó el Milagro. 

 ¡Somos ricos! Tenemos la Riqueza del Cielo.  

Tenemos todo lo que no se compra con plata; solamente 

por pedirlo con fe... Dios hace que nuestro corazón 

endurecido se vuelva esponja y que lata con Su Latido, 

no con el nuestro, conmoviéndose ante el prójimo, ante 

los pecadores, ante los que están en tinieblas, despertando 

sentimientos de lástima y compasión y deseos ardientes 

de rezar por ellos y pedirle Misericordia al Señor porque 

no han podido descubrir las Riquezas que nos esperan 

para la Eternidad y se han quedado con la pobreza que 

ven en la tierra. 

 

Luego de leer la cuarta cita, dice R.: 

 Los pastores vieron a los Ángeles antes que al 

Niño. Creyeron en lo que decían los Ángeles y 

caminaron a buscarlo. Pero a los Magos no se les 

presentaron los Ángeles. Los Magos creyeron en base a lo 

que decía la Escritura de que todo estaba escrito en los 

astros. Y siguieron la estrella, leyeron en los astros. Y no 

dejaron de creer porque vieron ¡una gruta, un pesebre y 

paja!, sino que alabaron y glorificaron a Dios porque los 

astros les marcaban que iba a nacer el Rey, el Salvador... 

Todo lo que Dios había dicho estaba marcado en los 



astros. ¡Y confiaron! Creyeron en lo que el Padre 

anunciaba y vivieron el Gozo de ver al Niño nacido. No 

preguntaron por qué en un pesebre... ¡No! Y les 

comentaron a todos para que fueran. 

 ¿Qué les permitió a los pastores y a los Magos 

ver? ¡La fe! Y, ¿qué no nos permite a nosotros ver? ¡La 

falta de fe! Si tuviéramos fe como un granito de arena, ni 

siquiera como un grano de mostaza, haríamos los mismos 

Milagros que hace Jesús, porque somos tan hijos de Dios 

como es Jesús. En la filiación Divina Dios nos hace hijos 

de Él para que vivamos lo mismo que vivió Él en la 

tierra. Eso es lo que revela: que se puede vivir el Reino 

en la tierra antes de llegar al Cielo. Lo dice en la Biblia. 

¿¡Por qué no creerlo!? ¡Si lo único que no puede hacer 

Dios es mentir! ¿Por qué nos va a mentir? 

 Si ellos creyeron sin ver, ¿cómo nosotros que 

vemos tanto no vamos a creer? 

 Para poder vivir realmente el Abandono en el 

Padre, pidámosle: «Señor, regálanos la oración para que 

acreciente la fe, la fe para que acreciente el obrar, el obrar 

para que acreciente el abandono y el abandono para que 

en él conozcamos el Amor Verdadero. En el abandono el 

Señor derrama todos los Dones, como se los dio a María 

en el Abandono. 

 

Al concluir la lectura de la anteúltima cita, dice R.: 

 Dios nos quiere mostrar que es tan Grande Su 

Misericordia que podemos caer mil veces... No importa 

cuántas; lo importante es que sepamos que Él siempre 

está adentro nuestro esperando que en un momento 



descubramos que Lo hemos ofendido y pidamos perdón. 

Automáticamente Él nos va a dar la fuerza para vencer, 

nos va a dar la palabra justa, el lugar justo, el sacerdote 

justo para poder ir a esa Reconciliación deseada en un 

segundo de vida.  

 Dios nos da la vida pero no nos da la salvación... 

No es una herejía, Cl., esperá (quien lo escucha cuando 

lo desgraba).  Nos da la vida y la libertad; es el hombre el 

que se condena por su elección o se salva por su elección. 

La salvación obviamente es de Dios porque en la elección 

a Dios Él derrama todo por gratuidad, porque nada nos 

pertenece. Pero en la elección al Demonio no derrama 

nada. 

 Que la Paz de Dios esté con todos ustedes y que 

hoy puedan ir a dormir invocando al Padre Celestial: 

«Padre, en Tus Manos encomiendo mi espíritu». Mi 

intención en este Cenáculo fue transmitirles la Paternidad 

del Padre. Que realmente la hayan vivido y puedan sentir 

que ese Padre está Atento a todas sus necesidades y que 

es un Padre Perfecto. Que nuestro corazón se abra a 

descubrir a ese Padre, del cual no se habla  tanto; que se 

abra a entregarse a ese Padre. Que nuestro corazón se 

vuelva permeable a la Presencia del Espíritu Divino del 

Padre para que Él nos dé la Luz que nos conduce 

directamente hacia el Creador. 

 Para terminar quiero compartir con ustedes una  

Oración para antes de dormir que me dictó un día. Dice 

así: «Señor, ya me voy a descansar. Hazme dormir en Tu 

Paz. Hazme descansar en Tus Brazos. Hazme morir en 

Tu Amor». 



 Y aquí hay otra oración muy linda de San Agustín: 

«No llores si me amas. Si conocieras el Don de Dios y lo 

que es el Cielo, si pudieras oír el Cántico de los Ángeles 

y verme en medio de ellos, si por un instante pudieras 

contemplar como yo la Belleza ante la cual la belleza 

palidece... ¿Me has amado en el país de las sombras y no 

te resignas a verme en el de las Inmutables Realidades? 

Créeme, cuando llegue el día que Dios ha fijado y tu alma 

venga a este Cielo en que te ha precedido la mía, volverás 

a ver a este corazón que siempre te ama con todas sus 

ternuras purificadas, transfigurado y feliz, no ya 

esperando la muerte sino avanzando contigo por los 

Senderos de Luz. Enjuga tu llanto. No llores si me amas.» 

 Y por hoy damos por terminado este Cenáculo 

consagrándonos a la Virgen. (Así se hace.) 

 

 

Ma. 6/8/02     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Dñ. 

 

 Como es el Día de la Transfiguración, en este día 

en que el Señor en Su Inmensa Misericordia permitió que 

Jesucristo se transfigurara delante de Sus Apóstoles, 

permitió que el Cielo se abriera y se escuchara esa Voz 

que hoy nos invita a nosotros a que escuchemos lo 

mismo: “Este es Mi Hijo, en Quien tanto Me 

complazco”, Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, 

que interceda por cada uno de nosotros para que el Señor 

derrame esas Gracias, el Espíritu de Dios derrame todas 



las Gracias para que en la Figura Trinitaria el Padre se 

llene de Gozo en cada uno de nosotros sabiendo que 

reconocemos hijos de Él y que todos aspiramos, 

deseamos gozar de esa Paternidad y al reconocer al Padre 

en la tierra y al entregarnos a esa Paternidad, convertirnos 

en herederos. Queremos todos ser herederos de esa Gloria 

Eterna, de ese Gozo. Queremos ser todos herederos de la 

Vida con Cristo eternamente. Queremos formar parte de 

la Familia de Dios y heredar el derecho a resucitar en Su 

Gloria. 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que en 

estos Misterios de Dolor que tocan hoy, en los cuales Ella 

vivió una Maternidad como la de Tt., una maternidad que 

no comprendía, que no preguntaba pero aceptaba. Tt. en 

un chico enfermo con un pronóstico incierto, porque los 

médicos no sabían si era virus, malformación genética, 

desconocido totalmente el mal pero limitada la vida, 

mucho más limitada por los médicos que por Dios porque 

lo normal hubiera sido que viviera mucho menos... El 

tener un hijo en los brazos sabiendo que va a partir en 

algún momento es vivir una permanente entrega, un 

permanente preguntarse “¿Cuándo será?”, una agonía 

permanente y al mismo tiempo un gozo por el día en que 

lo disfrutás. El gozo de haberlo tenido en el día y la 

entrega de saber que mañana puede partir, que fue larga. 

Igual lo pasó María con Jesús cuando Simeón Le 

profetizó que una espada de dolor atravesaría Su 

Corazón. Lo guardó en el fondo de Su Corazón, como 

guardaba todo, esperando en qué momento esa espada iba 

a atravesarlo. Y fue justamente en el momento que vamos 



a meditar hoy, en los Misterios de Dolor, con la Muerte 

de Jesús y con la Segunda Maternidad de María. En la 

Muerte de Jesús en cuanto a que vive todo ese Calvario, 

ese Dolor, esa Agonía, pero al mismo tiempo el Inmenso 

Amor que Su Hijo estaba demostrando al Padre Celestial 

cumpliendo  

con Su Voluntad y a todos los hijos de la tierra, a todos 

los que compartían con Él ese Caminar. Y cuando la 

lanza atraviesa el Corazón de Jesús y brota Sangre y 

Agua -Sangre, el Amor de Cristo, que nos purifica, y 

Agua que nos representa a todos, a la humanidad- María 

comprende lo de la espada de dolor y acepta la Segunda 

Maternidad, que es la que Le ofrece Jesús desde la Cruz 

cuando Le dice: “Madre, he aquí a Tu hijo”, y en San 

Juan Le ofrece la Maternidad de todos nosotros, y a San 

Juan le dice: “He aquí a tu Madre”. María se convierte en 

Madre nuestra y Madre de nuestra Iglesia. La espada de 

Dolor se Le lleva a un Hijo y en ese mismo Dolor la hace 

Madre de toda la humanidad, de toda la Familia que Dios 

Padre forma para Su Eternidad. Y hoy María, más que 

nunca, siendo tan numerosa la humanidad, se manifiesta 

reclamando como Madre a Sus hijos el abandono y la 

entrega a Jesús porque en la Madre está Jesús y es Jesús 

el que nos lleva al Padre. 

 En toda espada que atraviesa el corazón hay un 

dolor grande pero también hay un Gozo grande. El dolor 

de la partida y el Gozo de la Nueva Vida, el saber y el 

tomar conciencia que todo hijo de Dios, todos, los 

nuestros también, que son hijos de Dios más que 

nuestros, van a estar siempre mucho mejor con Quien los 



creó que con nosotros, que somos solamente 

instrumentos, administradores de la vida que Dios nos 

pone en nuestras manos, administradores de Sus Bienes, 

administradores de Sus Riquezas, porque cada hijo que 

viene por nosotros a la tierra son Riquezas de Dios que 

quiere recuperar para Su Reino. ¡Son de Él! Que todos 

podamos descubrir esa pertenencia para formar a nuestros 

hijos en esa Paternidad, en esa Filiación Divina y poder 

hacer verdaderos adoradores de Cristo para toda la 

Eternidad. Para aquellas que los tenemos más grandes y 

que no los hayamos podido formar, que podamos 

abandonarlos en Dios para que sea Él el que obre el 

Milagro de las conversiones y pueda recuperar a esos 

hijos para la Eternidad, y que nos regale pronto, o sea que 

vuelva nuestros tiempos atemporales, ese poder compartir 

la Familia Celestial con todos nuestros seres queridos, lo 

que ya están allá y los que van a partir antes de que 

nosotros partamos. Que podamos todos encontrarnos y 

como he dicho en varios Cenáculos años atrás, ojalá 

algún día en la Eternidad, en la Gloria, si me regala la 

Gracia de compartir con Él el Banquete Eterno, de poder 

sentarme a Su Mesa eternamente, me deje compartir una 

alabanza y un cántico hacia Él con todas las personas que 

en algún momento en mi caminar por la tierra 

compartieron un Cenáculo conmigo; que me haga ese 

Regalo, que así como me los puso en la tierra me los  

ponga a todos también en el Cielo, en Su Casa, para que 

como Lo alabamos hoy y nos entregamos a la oración y 

Lo glorificamos por lo grande que es acá en la tierra, me 

permita hacerlo con todos también allá en Su Cielo. 



 Vamos a rezar por la familia Zn. para que la 

Virgen les dé Su Fortaleza de Madre a todos para que 

puedan sobrellevar este difícil momento y que sirva para 

que se abracen a Dios, que descubran que Él es la Fuerza, 

el Poder y la Gloria, para que puedan recuperar la Alegría 

de Dios ante el dolor que hoy viven.  

 Vamos a pedir por Slg. para que el Señor le 

devuelva la salud. Por tu familia, Tt. para que puedan 

vivir con alegría esto que hoy les toca que parece tan 

duro, que puedan vivir con alegría el saber que tu hijo, 

después de este duro y largo calvario, goza de María y de 

la Santísima Trinidad ya eternamente y que el día que 

Dios te llame vas a vivir en el Cielo la presencia, la vida 

de tu hijo sano; ese que hubieses querido gozar en la 

tierra lo vas a gozar en la Presencia de Dios porque en la 

Casa del Padre no hay enfermedades ni esclavitudes de 

ningún tipo, los espíritus son libres y todo lo que no 

gozaste acá de aquello que él te pudo haber dado te lo va 

a dar para que lo goces con él en Su Casa. Que vivas con 

esa esperanza y la puedas compartir con tu familia porque 

seguramente sea ése el primer Regalo que Dios te haga 

cuando te toque a vos golpear la Puerta de nuestro Padre 

Celestial. 

 Vamos a pedir también por todos aquellos a 

quienes el Señor llama arrebatadamente, o sea no les da 

el tiempo para prepararse para encontrarse, aquellos que 

tienen una muerte súbita, como los accidentes, para que 

en Su Inmensa Misericordia a todos les abra la Puerta y 

aquellos a los que les ha dado la oportunidad de preparar 

su corazón para el encuentro en la enfermedad o en el 



camino que les ha puesto, hayan encontrado la Paz que 

Dios regala cuando precede al encuentro con Su Divina 

Persona. 

 Vamos a pedir por la familia que hoy nos ha 

recibido, que nos ha abierto la puerta, para que el Señor 

la siga llenando de Gracias y de Bendiciones y le regale a 

Mq. esos pedidos que siempre Le hace, siempre los 

mismos desde el corazón... (Risas) Que la conforte y le 

regale todo lo que pide por cada uno de sus hijos. 

También agradece por Adf., sobre todo por el carácter 

que tiene, cómo lo ha sobrellevado ella también con la 

Fuerza de Dios... ¡Cómo une el amor verdadero! ¡Cómo 

uno sin darse cuenta va creciendo en el amor a Dios 

porque va amando a todos sus seres, los que tiene en el 

entorno, con sus defectos y con sus virtudes! Ese es el 

verdadero amor pleno en la tierra, poder amar también 

con los defectos, que todos los tenemos obviamente, y 

poder confortar en los momentos difíciles y compartir en 

los momentos de alegría la alegría con todos. Que el 

Señor llene esta casa de Bendiciones y a toda tu prole. 

Que te siga llenando de Bendiciones y también te siga 

llenando de tantas Gracias que quizás hoy no has 

descubierto todavía pero que algún día vas a descubrir, 

que las tenés todas por Gratuidad de Él: cuando disfrutás 

en el campo, en los días de sol, o cuando te cuesta tanto 

en los días de invierno, con el frío y la lluvia... Todo lo 

tenés porque Él lo ha puesto para que esté a tu servicio, 

no para que vos estés al servicio de eso; para que todo 

eso esté a tu servicio, para que te dé alegría. 



 Le pedimos también por supuesto que bendiga a 

todas las familias de ustedes y les conceda todos los 

pedidos que Le hagan desde el corazón que sirvan para 

que vuestras almas se eleven siempre hacia el encuentro 

del Amor de Dios. 

 Le pedimos por la beba que está en camino, que la 

traiga con mucha salud y que la puedan disfrutar mucho 

todos, y que no solamente en ella sino en todos tus hijos 

(dirigiéndose a una de las presentes) puedas despertar el 

amor a Dios y sobre todo la confianza en Dios. 

Vamos a invocar a la Trinidad haciendo la Señal 

de la Cruz y a comenzar con la meditación de los 

Misterios Dolorosos. (Se hacen la Señal de la Cruz.) 

Ahora voy a pedir perdón a Dios por todos nuestros 

pecados, conscientes o inconscientes, por los míos y por 

los pecados de aquellos que no los han descubierto o que 

no han aprendido a pedirle perdón. (Se reza el Pésame y 

el Credo.) 

   

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que nos regale ese Don tan 

preciado que es la perseverancia en la oración, para que 

nuestra oración llegue como una súplica, un clamor y un 

Gozo a nuestro Padre Celestial. Que nuestra alma 

empiece a sentir esa Presencia Divina que alberga nuestro 

ser y pueda clamar de Gozo diciendo: “¡Abba, Padre! 

Aquí estoy. ¡Upa, papá!”. 

 

En el Segundo Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

Mlg. en este momento en que lucha entre la vida y la 

muerte, interceda y como Madre la acompañe, la 

sostenga, le regale la Gracia de que La pueda ver y la 

conforte en este momento tan difícil. Y acepta también, 

Madre, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, que hoy Te 

lo entregamos en Tu Corazón, para que Le arrebates a 

Jesús la Gracia de la vida de Mlg.  

 Acompáñanos a todos también en nuestro camino, 

en nuestras flagelaciones y en nuestros dolorosos pasos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor nos derrame la Gracia de poder 

aceptar con alegría Su Voluntad, con alegría Su 

Voluntad... 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros ante Su Hijo para que en nuestro 

peregrinar por la tierra sintamos Su Presencia como Él 

sintió la del Cireneo. Que venga a ayudarnos a cargar 

nuestra cruz, que venga a enseñarnos que no es tan 

pesada cuando se lleva por amor, con amor y en el amor.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, por cada una 

de nosotras para que interceda ante el Espíritu Divino del 

Padre y del Hijo y Le arrebate la Gracia de poder cada 



una recibir el Gozo, la Esperanza, la Alegría del sabernos  

hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial, y en ese 

conocimiento vivir esperando el momento en que desee 

compartir con nosotros eternamente el Banquete 

Celestial. Que todos podamos vivir la Resurrección de 

Cristo en nuestro corazón. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II y por todos los sacerdotes de nuestra 

Iglesia. 

En las Avemarías: 

Dios Te salve, María, Hija de Dios Padre, Llena 

eres de Gracia, el Señor siempre está Contigo. Bendita  

Tú eres entre todas las mujeres y Bendito es, fue y será 

siempre el Fruto de Tu Vientre, Jesús 

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

ruega por nosotros Tus hijos, todos pecadores; ruega por 

nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén. 

 

Dios Te salve, María, Madre de Dios Hijo, Llena 

eres de Gracia, el Señor siempre está Contigo. Mi Padre 

siempre estuvo Contigo; antes de Tu Creación ya estaba 

Su Corazón palpitando por Ti, Madre, la Llena de Gracia, 

el Primer Sagrario de la tierra, Tu Vientre, Madre, que 

albergó Nuestra Presencia Soberana. Bendita eres entre 

todas las mujeres por Tu Sí, por Tu Abandono y por Tu 

Amor, por Tu Entrega, Madre, por la Aceptación de Tu 



Maternidad a toda esta humanidad. Bendita y Bendito el 

Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

Santa María, Madre Excelsa de Dios y Madre de 

todos los hijos que Dios ha creado, ruega junto a ellos a 

Nuestro Padre Celestial, ruega junto a ellos al Espíritu 

Divino del Padre ahora y en la hora en que el Padre 

decida retornen a Nuestra Creación. Amén. Amén. 

 

Dios Te salve, María, Esposa de Dios Espíritu 

Santo, fuiste la Llena de Gracia desde que el Espíritu de 

Dios Te pensó como la Medianera que traería al mundo 

la Salvación del hombre, que traería al mundo al Hijo de 

Dios, que Abandonada a la Voluntad del Padre viviría 

esperando siempre y gozando de la Presencia del 

Espíritu, Tu Esposo, que siempre Te iluminaba en Tu 

Caminar para que pudieses conducir al Hijo de Dios en 

Esperanza, en Sabiduría, en Obediencia y en Humildad, 

para que supieses enseñarle el Servicio, para que pudieses 

enseñarle a amar como Tú estabas amando, para que 

pudieses enseñarle el Amor del Padre, que Te hizo 

Bendita entre todas las mujeres y Bendito el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

Santa María, Hija del Padre, Madre de Dios y 

Esposa Mía, Llena eres de Gracia. Siempre Nuestro 

Espíritu, Nuestro Corazón Ardiente en la Figura 

Trinitaria Te acompañan en todo Tu Peregrinar, Te 

asisten en todas Tus Apariciones en la tierra y Te 

escuchan en todos Tus Pedidos en Nuestro Cielo. Sigue 

rogando por todos Nuestros hijos, estos hijos de Dios 

Padre que ha dejado a Tu Cuidado, sigue rogando para 



que en su libertad puedan descubrir el Amor con que el 

Creador los pensó para Su Gloria Eterna y desearla desde 

el corazón para vivirla en la Eternidad. Amén. Amén. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Y para terminar con este Cenáculo vamos a buscar 

la Palabra del Señor, que nos dice:   

Baruc, cap. 3, 9-14 

Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 1-4 

II San Pedro, cap. 1, 3-11 

 

 

Mie. 7/8/02     18.30 hs. 

 

Día de Dios Padre de toda la humanidad 

 

 En el Plan de Salvación del Padre, el Centro de 

Amor de la Trinidad es la Fusión de los Corazones de 

María y de la Trinidad Santísima. El Padre hace de Ella 

un Instrumento para que Le diera vida, la vida que 

nosotros conocemos. El Espíritu se engendra con la Vida 

del Ser en María y la prepara y la dignifica para que 

pueda recibir la Divinidad del que se iba a engendrar. Al 

dignificarla y al estar Él dentro de Su Seno todos esos 

meses de Gestación, María está divinizada por la 

Presencia de Dios. Eso nos lleva a nosotros a conciencia 

a ver la diferencia entre los evangelistas y los católicos, 

porque ellos dicen que María fue un instrumento creado 

por Dios para darle vida al Salvador... Pero si el Padre 

elige un Instrumento en el cual se gesta, en el momento 



en que se gesta está totalmente divinizada porque está 

sosteniendo la Sangre que va a ser el Alimento que nos 

va a dar a nosotros la Vida Eterna. Se está formando en 

Ella el Cordero Pascual que va a alimentar a toda la 

humanidad, a todos Sus hijos, los que Él quiere salvar.  

 En el Inmenso Amor que Dios nos tuvo incorpora 

a María a la Figura Trinitaria. Así como el Hijo, el 

Salvador, tuvo la Misión de venir para redimirnos de 

nuestros pecados, a María se Le reconoce el Carisma de 

Salvadora también de la humanidad porque fue el Puente 

que nos llevó a la salvación porque si María no hubiese 

dicho “Sí”, el Salvador no se hubiese gestado en Ella. Por 

eso María forma parte, después de gestarse Cristo en Ella, 

de la Figura Santa. ¡Es tan Grande el Amor que Le 

muestra María que La hace formar parte de la Filiación 

Divina de la Figura Trinitaria! María no murió, no pasó 

por la muerte, está en Cuerpo y Alma. Jesús murió para 

resucitar Glorioso, pero María tiene Vida diferente y 

camina por la tierra y camina por el Cielo. Pero en la 

Fusión con la Trinidad, el Amor del Padre abraza los 

Corazones del Hijo y de María. Es un Corazón Grande 

cuyo Centro es el Corazón de María que late de Amor por 

toda la humanidad. ¡Es tan importante la Virgen! Y como 

Dogma de Fe falta reconocer a María como Corredentora 

de la humanidad. Donde está María está la Trinidad 

porque está el Amor Pleno, que son las Tres Personas que 

laten en Su Corazón. ¿Quién puede dudar entonces -

como los evangelistas, que la veneran nomás porque fue 

un instrumento- de que la Presencia de la Trinidad 

Permanente en la Virgen La diviniza? No fue Divina 



cuando fue creado pero la Presencia de la Trinidad en esa 

Filiación La diviniza. Todo lo que llega a la Virgen 

enseguida lo pone en el Corazón de Jesús y lo que llega al 

Corazón de Jesús va directo al Corazón del Padre. ¿Por 

qué eso? Porque no hay Tres Corazones; hay Uno 

fusionado. El Amor del Padre fusiona a Todos en Él. Es 

Un Corazón que late: Un Corazón que es Padre, Un 

Corazón que es Madre y Un Corazón que es Hermano 

para con nosotros.  

Todo lo hizo María para glorificar al Padre y todo 

lo hizo Jesús para Gloria de Su Padre y todo lo hizo el 

Padre por Amor a nosotros. Y el Espíritu se manifiesta y 

habita, ilumina y se derrama con todos Sus Dones para 

glorificar al Padre porque despierta en nosotros el deseo 

de compartir todo lo que el Padre por medio del Espíritu 

derrama sobre nuestro ser.  

El Señor nos pone la Figura de la Madre para 

aquellos que en la Maternidad se sientan más protegidos; 

entonces acuden a la Madre para que los conduzca. Y nos 

pone la Figura del Hijo para aquellos que descubrieron el 

Amor por sobre todas las cosas en la Entrega de Su Vida 

para redimirnos. 

¿Qué es lo que busca el Padre? Que el hombre 

descubra la Filiación Divina. Si nos descubrimos como 

hijos de Dios y nos abandonamos, ya no es nuestro 

corazón el que late sino que es el Amor de Ellos que late 

por nosotros y uno siente que esa Presencia invade, 

fortalece, funde, plenifica. Entonces el alma gime y 

clama: “¡Padre! ¡Padre! Que no me vean a mí sino que 



puedan verte a Ti... Que pueda yo transmitir el Gozo que 

me estás haciendo vivir”.  

Hay cosas que son difíciles de entender y de vivir 

cuando aflora nuestra humanidad, pero cuando nos 

desprendemos de la humanidad resulta facilísimo porque 

no somos nosotros sino que es Él. En el abandono, es Él. 

¡Hay tantas cosas que humanamente no podemos hacer! 

Pero a eso es a lo que nos invita: a que nos desprendamos 

de la humanidad para que en ese abandono sea la 

Divinidad de Él que haga que todo sea posible y que el 

hombre que está en el entorno pueda descubrir que en el 

abandono se puede... Porque es cierto que Cristo está 

Vivo y habita en nosotros y que no es doloroso dejar de 

ser uno mismo, que es Gozoso el dejar de ser uno mismo 

para vivir permanentemente fundidos por el Amor de 

Cristo, que despierta la necesidad imperiosa de trabajar 

para Él porque uno sabe, en una conciencia total de que 

no somos nada,¡nada!, que nos miró y nos invitó... Nos 

invita a todos. 

 

Se reza la siguiente Oración a Dios Padre, escrita por la 

Madre Eugenia Elisabetta Ravasio -a quien Dios Padre 

le reveló el 1º de julio de 1932, Fiesta de la Preciosa 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, que deseaba que un 

día fuera consagrado para glorificarlo en modo muy 

particular con el nombre de “Padre de toda la 

humanidad” y que si era domingo escogía el primer 

domingo de agosto y si era un día de la semana prefería 

que fuera el 7 de agosto, Fiesta que se celebra en el 

Quincho desde 1999: 



 “Padre mío, que estás en el Cielo, ¡cuán dulce y 

suave es saber que Tú eres mi Padre y que yo soy Tu 

hijo! 

 Es sobre todo cuando se oscurece el cielo de mi 

alma y cuando es más pesada mi cruz que yo siento 

necesidad de repetirte; ¡Padre, creo en Tu Amor por mí! 

 Sí, ¡creo que Tú eres mi Padre cada momento de la 

vida y que yo soy Tu hijo! 

 Creo que ¡me amas con Amor Infinito! 

 Creo que vigilas día y noche sobre mí y ¡ni 

siquiera un cabello cae de mi cabeza sin Tu Permiso! 

 Creo que, Infinitamente Sabio, ¡sabes mejor que 

yo lo que me es útil!  

Creo que, Infinitamente Potente, ¡puedes obtener 

el bien aun del mal! 

 Creo que, Infinitamente Bueno, haces servir todo 

para provecho de aquellos que Te aman ¡y aun bajo las 

manos que golpean yo beso Tu Mano que sana! 

Creo... ¡pero aumenta mi fe, mi esperanza y 

caridad! 

Enséñame a ver siempre Tu Amor como guía de 

todo acontecimiento de mi vida. 

Enséñame a abandonarme en Ti como un niño en 

los brazos de su madre. 

¡Padre, Tú lo sabes todo, Tú ves todo, Tú me 

conoces mejor de cuanto yo me conozco, Tú lo puedes 

todo y me amas! 

Padre mío, porque Tú quieres que recurramos 

siempre a Ti, heme aquí con confianza para pedirte con 

Jesús y María... (expresar la Gracia deseada). 



  Por esta intención, uniéndome a Sus Sagradísimos 

Corazones, Te ofrezco todas mis oraciones, mis 

sacrificios y mortificaciones, todas mis acciones y una 

mayor fidelidad a mi obligación. (Si se reza esta Oración 

como Novena, añadir: “Te prometo ser más generoso, 

especialmente en estos nueve días en tal circunstancia, 

con tal persona”.) 

Dame la Luz, la Gracia y la Fuerza del Espíritu 

Santo. 

Confírmame en este Espíritu de modo que no Lo 

pierda ni Lo entristezca ni Lo debilite en mí. 

¡Padre mío, es en el Nombre de Jesús, Tu Hijo, que Te lo 

pido! Y Tú, Jesús, ¡abre Tu Corazón y mete el mío y con 

el de María ofrécelo a nuestro Divino Padre! ¡Alcánzame 

la Gracia que tanto necesito!  

¡Padre Divino, llama a Ti a todos los hombres! 

¡Que todo el mundo proclame Tu Paterna Bondad y Tu 

Divina Misericordia! 

Sé Tierno Padre conmigo y protégeme en todas 

partes como la Pupila de Tus Ojos. Haz que yo sea 

siempre digno hijo Tuyo. ¡Ten Piedad de mí! 

PADRE DIVINO, Dulce Esperanza de nuestras 

almas, ¡sé conocido, honrado y amado por todos los 

hombres! 

PADRE DIVINO, Bondad Infinita que se infunde a 

todos los pueblos, ¡sé conocido, honrado y amado por 

todos los hombres! 

PADRE DIVINO, Rocío Benéfico de la 

humanidad, ¡sé conocido, honrado y amado por todos los 

hombres!” 



 

 

 

R. levanta en sus brazos una Imagen del Niñito Jesús y 

dice: 

 ¡El Padre! ¡¡El Padre!! ¡¡¡El Padre!!! (Se canta el 

Feliz Cumpleaños a Dios Padre porque en el Mensaje 

del lunes 7 de agosto de 2000 a las 18 dice:  
“Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla a la Divina 

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

 Dice el Señor que estamos de Fiesta en el Cielo y es Su 

Cumpleaños. (Todas sonríen.) Parecemos estar todas de «capa 

caída», llorando. No; es Fiesta. Es un día de Fiesta. ¡Es la Gran 

Fiesta del Padre Celestial! ¡¡Pero Gran Fiesta!! 

 Dice: «¡Cuánto os amo, hijas Mías! Caminad hacia Mi 

encuentro. Yo, vuestro Padre, siempre os estoy esperando, Mis 

Brazos abiertos y Mi Corazón Palpitante por vuestro amor. 

 Quiero recibiros a todos en Mi Reino. Quiero que todos 

vosotros os llenéis de Gozo con vuestro Padre, con Su Hijo y con 

Nuestro Espíritu.» 

 Y nos manda: 

Salmo 56, 2-4 y 10-12: «Dios escucha  la Oración de Israel» 

I Corintios, cap. 10, 23-33”) 

 Y éste es el Regalo más Grande que nos hizo, 

engendrarse en el Hijo para venir a salvarnos.  

 El Señor nos convocó para que vivamos con 

alegría esa filiación que ha despertado en nosotros, que es 

la de que todos, sin tener lazos de sangre que nos unan y 

nos hagan familia, vivamos a conciencia la Filiación 

Divina, que es ese sentirnos hermanos en la Paternidad 

del Padre. Y eso solamente lo pueden hacer aquellos que 

realmente descubren al Padre y se sienten hijos, porque 



no todos tienen la Dicha de sentir la Paternidad del 

Padre. Es una Gracia que Él derrama por gratuidad. Él 

reúne a Su Familia para que escuchen cómo en los 

diferentes tiempos, desde la Creación hasta hoy, el Padre 

se ha manifestando y hoy sigue manifestándose. Es tomar 

conciencia plena de que nunca estuvimos solos y siempre 

Él está mirándonos, alegrándose con nuestras alegrías y 

compartiendo nuestras tristezas o nuestros sufrimientos. 

Los Ojos del Padre están permanentemente mirando a 

Sus hijos en todo su caminar. ¡En todo momento porque 

Él es Omnipresente y no cierra los Ojos, no pestañea! 

También mientras dormimos. Él está siempre 

acompañándonos, conduciéndonos en el camino que nos 

lleva a Él y alimentándonos de diferentes maneras en la 

medida en que vamos creciendo, como nosotros hacemos 

con nuestros hijos. Alimenta nuestra alma al principio 

con la oración, que acrecienta nuestra fe; después con la 

fe ya derramada despierta la esperanza, y con esa 

esperanza encarnada en el corazón despierta la caridad, y 

en la caridad es donde encontramos que nuestro amor se 

funde con el Amor de Él. Lo que Dios nuestro Padre nos 

pide es que nuestra vida de la tierra sea una permanente 

oración en todo lo que hacemos durante el día. 

 Cuando estuve en el Chaco (Ver martes 23 de julio 

a miércoles 31 de julio de 2002) el Padre H. B. decía que 

el posgrado del Retiro eran las Bienaventuranzas –no me 

pude quedar a esta Meditación porque tenía que volver a 

Buenos Aires-, que cuando uno realmente toma una 

conciencia plena de que es hijo de Dios, de que no se 

pertenece sino que es pertenencia de Dios, descubre que 



su persona tiene un valor tan grande para Dios que 

empieza a cuidarse como riqueza de Dios y a vivir con 

profundidad la vida porque ya no se trata de complacer 

nuestras necesidades.  

 En ese caminar a que nos invita el Señor nos va 

poniendo pautas claras. Nos dice en Mateo 10: “No les 

tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya 

de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo 

que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; 

y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no 

temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el 

alma; temed más bien a aquel que puede llevar a la 

perdición alma y cuerpo en la gehenna. 

¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, 

ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de 

vuestro  Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos 

de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; 

vosotros valéis más que muchos pajarillos. 

 Por todo aquel que se declare por mí ante los 

hombres –dice nuestro Padre Celestial-, yo también me 

declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero 

a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también 

ante mi Padre que está en los cielos. 

No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No 

he venido a traer paz, sino espada.” 

 ¿Por qué? Porque cuando el Señor ilumina con Su 

Espíritu nuestro ser y nos da Su Sabiduría nos hace 

descubrir que la vida de la tierra es un permanente 

enfrentarnos entre el bien y el mal; es una guerra que el 

hombre libra interiormente. El hombre permanentemente 



dentro de sí está combatiendo para vencer al mal y dejar 

aflorar el bien. Eso es la espada que vino a traer. Es la 

Fuerza que nos vino a dar: que al descubrir las riquezas 

de nuestro espíritu podamos vencer la esclavitud de 

nuestro ser a la tierra para que el espíritu se eleve. 

Cuando el hombre nace se va esclavizando a cada cosa 

que va descubriendo, que lo va sosteniendo en la tierra, 

hasta que descubre que tiene algo en su interior que está 

invitado a elevarse hacia la Gloria del Padre. Y es cuando 

empieza a cortar los lazos que lo atan a las cosas 

terrenales, sirviéndose de ellas y no viviendo a su 

servicio. Disfruta de las cosas terrenales pero totalmente 

desapegado de ellas. De allí que los frutos de la carne, los 

frutos de la humanidad, que llevamos como seres 

creados, viven en una permanente guerra, en un 

enfrentamiento ante los frutos del espíritu, que quieren 

aflorar. Es una lucha interna para llegar a cumplir con la 

Voluntad del Padre, que es el vivir a conciencia la 

filiación, el sentirnos hijos y glorificar a Quien nos creó. 

 Cuando uno descubre su misión, que es glorificar a 

Dios como Creador, como Dueño de cada uno de 

nosotros, que nos invita a dejar de ser esclavos de la 

tierra para voluntariamente esclavizarnos a un Amor que 

nos promete la Plenitud, entra en una permanente lucha y 

es solamente la voluntad la que hace que salgamos 

airosos y victoriosos o que salgamos vencidos, que nos 

salvemos o que nos condenemos. Porque es la voluntad la 

que nos hace caer en el pecado o elevar el espíritu. Y ahí 

juega un papel muy importante el Don más preciado que 

Dios nos dio, que es la libertad. La vida nos la dio para 



Gloria de Él pero el Don más preciado que nos da para 

llegar a esa Gloria es la libertad. En el uso de la libertad 

es en donde o bien vamos a dejar que el Padre Celestial 

nos recubra y nos ponga como Coraza el Manto de 

Cristo, y entonces la lucha no va a ser nuestra, o bien 

vamos a pensar que el poder está en nosotros y vamos a 

luchar con nuestras armas... 

 Sigue diciendo el Señor en Mateo 10 –antes había 

leído desde el versículo 26 hasta el 34: “Sí, he venido a 

enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, 

a la nuera con su suegra; y enemigos de cada cual serán 

los que conviven con él.” ¿Por qué? Porque en la libertad 

del hombre algunos vamos a descubrir nuestra debilidad 

y vamos a pedir la Fuerza del Señor y a abandonarnos al 

Espíritu de Él, pero otros quedan esclavos de la tierra 

porque les da inseguridad desapegarse de lo que les da 

poder en la tierra. Ese es el enfrentamiento: entre los que 

quieren llegar a Dios para glorificarlo y los que quieren 

quedar apegados a la tierra. No es que uno esté en guerra 

en la familia sino que de la misma familia unos 

descubren a Dios y se abandonan, otros dicen 

abandonarse y otros Lo niegan directamente. La guerra 

más grande cuando uno descubre a Dios es normalmente 

entre los que conviven con nosotros, que son los que 

hacen que nos elevemos si nos apoyan o son los lastres 

que se sujetan a nuestras alas y no permiten que volemos. 

Lastres para el espíritu, pero para la tierra son los 

sentimientos, aquello que nos ata a la tierra porque 

algunos son fruto de nuestra propia carne, de nuestro 

amor humano, de nuestro sentir, del que conocemos, del 



sentir natural del hombre y no del Sentir Sobrenatural de 

Dios.  

El Señor dice que la relación de Padre a hijo es 

unipersonal. Vivimos en una comunidad pero nos 

salvamos individualmente. Es Dios y el hijo que creó. 

No podemos vivir la vida de nuestros hijos o de nuestros 

maridos para que se salven; no podemos luchar por ellos 

porque la lucha es interna de cada uno, es el vencerse a 

sí mismo para poder ofrecerle a Dios no ser uno mismo 

para que sea Él. ¡Es tan unipersonal...! Por eso 

directamente, cuando descubramos que en la libertad 

elegimos ese vivir en la Gloria, no permitamos que 

nuestras fuerzas se debiliten combatiendo con ellos, sino 

que justamente descubriendo el Poder del Padre y el 

Amor que tiene por Sus hijos podamos entregárselos al 

Padre en el Copón sabiendo que ellos son tan hijos de 

Dios como nosotros y que Él se va a ocupar mucho 

mejor que nosotros para que se produzca la conversión. 

Hay que cortar los lastres porque no van a caer en el 

abismo sino en los Brazos del Padre, que va a querer 

recuperarlos como nos quiso recuperar a cada uno de 

nosotros. Va a esperar el momento en que en el uso de 

su libertad ese hijo se debilite ante la tierra y entonces le 

va a derramar la Luz para que vea por dónde está el 

camino. Él más que nadie está interesado en que ese hijo 

retorne a la Gloria porque es hijo de Él, no nuestro.  

El Señor nos pone sobre aviso respecto de estas 

cosas para que si creemos realmente en la Filiación 

Divina podamos abandonarnos con confianza sabiendo 

que Él es el que va a obrar como lo hizo en nosotros. En 



nosotros encontró un corazón permeable y en los otros 

espera el momento oportuno, y Él sabe cuándo es. Por 

eso nos invita a no presionar porque eso puede jugar en 

contra de los Planes del Padre, puede alejar en lugar de 

acercar, puede escandalizar porque el Amor de Dios para 

el hombre que no Lo conoce es locura en la tierra así 

como el desamor a Dios en el hombre es locura para 

aquellos que conocen a Dios. 

Sigue diciendo: “El que ama a su padre o a su 

madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su 

hijo o a su hija más que a  mí, no es digno de mí.” ¿Por 

qué? Porque el que ama al que no le pertenece no es 

digno de Dios pues no ha descubierto que la pertenencia 

de sí mismo está en Él. No es que hay que dejar de amar 

sino que hay que amar a Dios por sobre ellos y descubrir 

en cada uno de ellos la Divinidad de Dios que los habita, 

Divinidad que se hace presente a nuestros ojos cuando 

Dios nos lo quiere mostrar o que a veces no se hace 

presente nunca porque no nos la quiere mostrar, se la 

quiere reservar para Él porque a Él le pertenece el amor 

y la comunión entre el Creador y el creado. Es 

unipersonal. Y esa relación es la que el Padre Celestial 

nos invita a respetar. 

Dice también: “El que encuentre su vida, la 

perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará.” 

¿Qué quiere decir? Aquel que se deje morir a todo lo de 

la tierra para querer vivir en Él compartirá la Herencia 

porque se ha descubierto hijo de Dios, y el que quiera 

seguir siendo él mismo, no darle lugar a Dios para que 

sea Él y no uno el que camina en la tierra, la perderá 



porque si no vivió como hijo de Dios en la tierra no 

reconoció que había un Padre que lo estaba esperando 

con una Herencia Eterna y entonces no la va a recibir, no 

llegó a conocer las Riquezas que el Padre estaba 

prometiendo. 

Y continúa: “Quien a vosotros recibe, a mí me 

recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha 

enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, 

recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo 

por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel 

que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno de 

estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no 

perderá su recompensa.” 

Creo que una buena intención en la oración que 

nos brote todos los días sería pedirle a nuestro Padre 

Celestial abra la compuerta del Manantial de Gracias 

para que éstas caigan sobre la tierra y todos Sus hijos 

puedan descubrir el motivo por el que viven aquí, la 

misión a la que fueron llamados y el Reino que les 

espera. 

Lo de recompensa de profeta y de justo quiere 

decir que a todo aquel que reciba a un hijo de Dios que 

sea Luz le va a dar la recompensa por haber reconocido 

en él la Presencia de Dios.  

En la conciencia del sabernos hijos tomamos 

conciencia de que todos, todos los hombres que caminan 

por la tierra son tan hijos de Dios como nosotros y como 

la relación de ese hijo con el Padre es unipersonal no la 

conocemos y no somos quiénes para juzgarla. Nos invita 

entonces a darle de beber solamente por ser hijo de Dios 



y al reconocerlo como Su hijo nos invita como hermanos 

a brindarle todo aquello que tengamos: si es el Don de 

Profecía, para edificar; si es el Don de Lenguas, para 

alabar y glorificar a Dios siempre y cuando haya alguien 

que las interprete; si es el Don de Sabiduría, si es el Don 

de Entendimiento... 

Y las Bienaventuranzas nos muestran cómo vivir 

el Reino de Dios en la tierra en el pleno conocimiento de 

que somos hijos de Dios. Las encontramos en Mateo 5, 

que comienza diciendo: “Viendo la muchedumbre, subió 

al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron.” 

Todos se acercaban cuando Él hablaba porque lo hacía 

distinto. ¡Era Luz que iluminaba! ¡Era el Padre que 

hablaba por el Hijo pero en realidad era el Padre que 

estaba hablando a Sus hijos! ¡Cómo no iba a llamar la 

atención!  

“Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos 

es el Reino de los Cielos.” ¿¡Cómo los pobres de 

espíritu?! Los sacerdotes de la época decían: “¿Qué está 

diciendo?”, porque todos buscaban la sabiduría. Y eran 

los humildes, porque en la pobreza de espíritu, en el 

reconocerse como nada, en el darse cuenta de que uno 

no sabe nada, que es arcilla, se abandona y en el 

abandono Él le va poniendo todo Su Espíritu, lo va 

transformando y haciendo con Sus Manos, como el 

alfarero, un ánfora, de la forma que Él quiere. Y todos 

tenemos la forma de ánfora -pónganse las manos en la 

cintura y fíjense-; de diferentes formas pero todos con 

una boca abierta para llenar con Sus Riquezas, con Su 



Sabiduría. A algunos les pone semillas y los llena hasta 

arriba y les dice: “Sal a sembrar”. No les dice que den 

frutos sino sólo que salgan a sembrar. Los hizo profetas; 

los llenó de Su Palabra y los invitó a esparcirla por toda 

la humanidad. Tampoco les dijo que analizaran la tierra 

y la fertilizaran; sólo que salieran a sembrar y se 

ocuparan sólo de eso porque del resto se ocupa Él. Y a 

otros los llena de agua y les dice: “Sal a regar”. 

Tampoco les dijo adónde sino sólo que regaran; Él se va 

a ocupar de dónde va a caer el agua y de Él dependerá 

que la semilla que tiró el primero y que fue regada por el 

segundo largue sus frutos. ¿Y por qué va cargando las 

ánforas con diferentes Dones? Para mostrarnos que todo 

es de Él y nada nuestro, que es Él el que da y el que 

recibe, y siempre para Su Mayor Gloria y para Gozo de 

aquel que descubre que está siendo instrumento de Dios 

para invitar a más y a más hijos a compartir la Gloria de 

Su Reino. 

“Bienaventurados los mansos, porque ellos 

poseerán en herencia la tierra.” Obviamente, porque para 

dejarse transformar hay que ser mansos. Si la arcilla se 

endureció y hay que romperla para poner un pedazo de 

arcilla blanda –porque se nos puede endurecer alguna 

parte-, hay que ser manso para dejarse sacar un pedazo. 

Hay que ser manso para dejarse transformar porque en 

esa transformación a los ojos del hombre puede 

quitarnos las manos, puede inutilizarnos los pies, puede 

quitarnos la vista, puede volvernos sordos a las cosas de 

la tierra para que después seamos esponjas a la Voz del 

Espíritu. 



“Bienaventurados los que lloran, porque ellos 

serán consolados.” Y uno dice: “¿Cómo me invita a 

llorar?” Obviamente; en primer lugar porque la lágrima 

es el sedante natural del cuerpo. La lágrima es agua que 

ablanda. La lágrima es dolor y sufrimiento que se hace 

visible en esos ojos brillosos. Dios invita a Sus hijos a 

llegar a Su Reino caminando por las mismas Huellas de 

Jesús, y el Camino de Su Hijo fue Doloroso porque se 

entregó por Amor y se olvidó de Sí mismo. Este llorar es 

dejarnos morir a nosotros mismos y en ese dejarnos 

morir vamos a ser confortados por Él y vamos a empezar 

a vivir en Él, a resucitar. 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

la justicia, porque ellos serán saciados.” De la Justicia 

Divina, obviamente. Claro, bienaventurado aquel que se 

conmueva con el dolor del prójimo. Bienaventurado 

aquel que se conmueva ante la injusticia del que tiene el 

poder y hace que este hijo de Dios esté sufriendo porque 

no tiene un techo. No voy a ir a matar a aquel pero me 

voy a condoler por éste y voy a clamar a Dios por la 

Justicia para mis hermanos y para mí mismo, no 

solamente por mí. Dice que serán saciados o sea que 

Dios va a derramar esa Justicia. 

“Bienaventurados los misericordiosos,          

porque ellos alcanzarán misericordia.” La Misericordia 

de Dios es Infinita y se hizo Visible a los ojos del 

hombre cuando siendo el Rey del Cielo y de la tierra se 

entregó a la muerte por Amor, Él mismo, porque amó no 

solamente en la Entrega sino que amó a los que Lo 

abandonaron, Lo condenaron, Le pegaron; Le pidió 



Perdón al Padre y los justificó en Su Amor 

Misericordioso. ¡Qué Gracia poder pedir al Señor que 

nos regale Misericordia para poder pedir perdón por 

nuestros hermanos hasta ofrecerle nuestra vida por ellos! 

¡Cómo no ganar el Reino de los Cielos si estamos 

ofreciendo la vida y pidiendo el perdón por aquel que 

quizás está atentando contra la vida de nuestro espíritu! 

 “Bienaventurados los limpios de corazón,          

porque ellos verán a Dios.” Porque con un corazón 

permeable, con un corazón que clama al Padre por Su 

Presencia, en el abandono real, en el decir: “Quiero 

morir”, Dios se manifiesta y se hace Visible, se corren 

los Velos Eucarísticos y se Lo ve, por Gratuidad. Lo han 

visto aquellos que se han abandonado. Lo ha visto Santa 

Margarita con Su Corazón Ardiente de Amor por 

nosotros. Lo ha visto San Francisco de Asís. Lo ha visto 

San Agustín. El Cielo se va abriendo y Dios va 

permitiendo que lo que está oculto al hombre sea visible 

al Espíritu, no al del hombre, al que habita en él. Y 

nosotros recibimos la Gracia porque el que ve es el 

Espíritu al Hijo de Dios, al Padre, a los Santos. Es el 

Espíritu Viviente que habita en el hombre el que ve, que 

nos regala la Gracia, al estar habitando en nosotros, de 

compartir ese Milagro, ese Gozo. Es el abandono, y en el 

abandono uno recibe todas las Riquezas del Reino, que 

son las Bienaventuranzas.                                     

“Bienaventurados los que trabajan por la paz,          

porque ellos serán llamados hijos de Dios.” ¡Qué 

maravilla ser instrumento de paz, poder anonadarse 

totalmente para servir a Dios y ser instrumento de paz! 



Habla de trabajar por la paz. Él nos ofrece el trabajo y 

está en uno elegirlo o no.  

Ninguna bienaventuranza nos promete ver los 

frutos; nos prometen el Reino, las Riquezas. Nos piden 

la disposición, la disponibilidad en la Filiación Divina y 

así, al vivir de corazón las bienaventuranzas, nos 

prometen la Herencia, no los frutos. Esos son para Él 

porque nos invita a trabajar para Su Gloria, no para la de 

uno. Es dedicar la vida a darle Gloria a Dios y a 

transmitirla. Podemos elegir cualquiera de las 

bienaventuranzas. No hace falta vivir todas, se puede 

vivir una sola. Y no nos dice: “si el resultado es bueno”.                                                    

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos.” Es 

decir, perseguidos por causa de Él. Estaba profetizando 

que iba a ser perseguido y nos estaba preparando a cada 

uno de nosotros que realmente queramos vivir la 

Filiación Divina para esta persecución, porque no se 

puede ser hijo de Dios sin ser perseguido. No nos van a 

perseguir para colgarnos en una cruz; nos van a 

perseguir con los reclamos nuestros hermanos, nuestros 

padres, nuestros maridos, nuestros hijos, todos cuando 

vean que uno muere a la vida de la tierra para vivir en el 

espíritu. Si nos ponemos a trabajar para el Cielo, no sé si 

el entorno va a entender que todo se nos va a dar por 

añadidura. El hombre nos persigue porque es locura para 

la tierra –como dije antes- el amor a Dios. La 

persecución es un Regalo de Dios para los que queremos 

el Reino. Cuando los persigan por Dios digan al 

acostarse: “Gracias, Dios mío, porque hoy soy 



consciente de que estoy en el camino, que no me he 

salido de él, que no he perdido la Luz”. Lo terrible sería 

que nadie juzgara nuestro caminar en la tierra porque 

quiere decir que no estamos caminando hacia el Reino 

de Dios. 

A los oídos suena todo lindo pero a la humanidad 

que vivimos se presenta difícil; a la humanidad, a lo 

natural, a lo conocido, pero a lo sobrenatural, al 

abandonarnos a Dios nada es difícil porque no somos 

nosotros los que vamos a lograr gozar de las 

Bienaventuranzas solos sino que va a hacer Él que 

encontremos el Gozo en cada una de las 

Bienaventuranzas y va a ser Él, nuestro Padre Celestial, 

Quien nos va a abrir la Puerta como se la abrió al 

Primogénito. Nos va a abrir la Puerta de Su Reino y nos 

va a decir: “Hijo, aquí te estaba esperando”. 

 Así que esto que parece tan difícil no es para que 

lo vivamos nosotros; es para ponerlo en el Copón y que el 

Señor lo viva en nosotros (sonriéndose). Este es el Regalo 

más grande que Jesús en la tierra reveló a los que Lo 

querían escuchar. Este es el Tesoro del Cielo. Es el vivir 

el Cielo en la tierra. Es el encarnar en nuestro corazón esa 

Oración tan linda que nos enseñó para que nos 

dirigiéramos a nuestro Padre Celestial, que dice: “Hágase 

Tu Voluntad aquí en la tierra como en Tu Cielo”. 

“Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 

persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 

vosotros por mi causa. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 

será grande en los cielos; pues de la misma manera 



persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.” Y de 

la misma manera Me persiguieron a Mí, que siendo Hijo 

de Dios (Suspiro) Me hice Hombre en el Seno de María, 

caminé por vuestra tierra, crecí, disfruté de Mi Creación, 

sentí el Placer sobre Mis Pies de la arena caliente y el 

Dolor sobre Mis Pies de los clavos helados que Los 

perforaron. Sentí el amor que como Hombre Me daban 

aquellos elegidos, pilares de esta Iglesia que estaba 

naciendo, y sentí el desamor y el abandono cuando Me 

negaron, cuando Me abandonaron. Sentí el amor que 

sienten ustedes con Lázaro y de Mis Ojos brotaron las 

Lágrimas que brotan de vuestros ojos cuando se os va un 

ser querido y sentí el Amor, el Gozo de las Lágrimas que 

brotaron de Mis Ojos cuando clavado en la Cruz Le pedí 

al Padre Perdón por cada uno de vosotros, por vuestra 

debilidad. Sentí el Gozo de saberme perseguido, 

azotado, blasfemado, ultrajado por vosotros cuando en 

vuestra debilidad pecáis contra el Cielo, contra la 

Grandeza de Mi Padre, contra el Amor de Mi Padre. 

Yo sentí Gozo porque estaba cumpliendo con Su 

Voluntad y porque ya os había mostrado la Gloria del 

Reino, de Mi Reino, aquel al que os vine a invitar 

cuando os di la vida (Suspiro). 

En Mi Niñez sentí el Gozo de que Me adoraran y 

Me glorificaran como Rey cuando nací y sentí la 

Plenitud del Amor de Mi Padre cuando expiré, ya 

habiendo Muerto a la tierra hacía mucho tiempo a los 

Ojos de Mi Padre para vivir para Su Gloria y 

proclamarla en los que Me seguían, encarnarla en Mis 

Apóstoles y que llegara hasta los confines de la tierra 



hasta que el Padre, vuestro y Mi Padre, decida que ésta 

vuestra tierra sea el Reino creado por Él para vivir en el 

Amor. 

¡Alabado y Glorificado, Bendecido Hijo, 

conocido por vosotros y por toda Mi Familia Celestial! 

Mientras el hombre nos persigue todos los Coros, los 

Ángeles, Tronos y Querubines, Principados y 

Potestades, alaban y glorifican porque la Gloria de Dios 

está siendo conocida por el hombre. 

Hoy como Hermano vuestro, como Hermano que 

por esa Filiación somos en el Amor del Padre, os invito 

a compartir a Mi Padre Celestial con vosotros. Dejaos 

amar por Él. Dejad que Él pueda gozar en cada uno de 

vosotros como gozó el Padre cuando regresó el hijo sin 

nada, reconociéndose que había pecado contra el Cielo y 

contra Él, contra Dios y contra el Padre, contra el 

Hermano, contra la Voluntad Divina del Creador. Sed 

vosotros esos hijos que aunque hayáis despilfarrado las 

Riquezas del Reino reconozcáis en vuestra nada, en 

vuestra pobreza y en vuestra miseria vuestra Filiación 

Divina y retornéis a Él. Recibiréis el Abrazo y el Amor 

del Padre que os engendró y os dio la Vida Eterna para 

que todos juntos vivamos la Plenitud de Su Divina 

Presencia, de Su Persona, seamos todos Gotas de Sangre 

de Su Corazón Ardiente que late de Amor y que latirá 

por toda la Eternidad de Amor por vosotros. Amén. 

Amén.  

 

Luego de unos instantes dice R.: 



Que todos podamos vivir en Plenitud la Paternidad 

de nuestro Padre Celestial. 

 

Se entonan cantos de alabanza al Señor. Luego R. llama 

a Ch., que ya se había despedido y se estaba yendo y 

dice: 

 No quería que te fueras, Ch. Unos minutos más. 

No quería que te fueras sin antes recibir la Bendición. 

Sos un hijo que vivís habiendo descubierto esa Filiación 

de Padre a hijo y que en todo tu caminar querés hacer 

brotar en Él una Sonrisa, dar una alegría primero al 

Padre y después a tu familia. Dos minutos más para 

poder bendecirlos a todos y que vos puedas irte con la 

Bendición de tu Padre Celestial. No solamente bendice 

tus medallitas, tus Rosarios, te bendice a ti como padre 

de familia, como hermano de los que tú conoces y del 

que más amas, de tu Hermano Jesús, como amigo, como 

hijo de Dios.  

Y a todos vosotros también les agradezco este 

festejo, esta reunión tan casera, tan informal, este 

banquete (Ig. había hecho unos lomitos a la parrilla y 

todos habían llevado algo para comer o beber), para Mí 

un gran banquete, vuestras canciones. Me hago cargo de 

vuestras preocupaciones y os llevo al conocimiento de 

que sé de vuestros pedidos. Sólo haré eco en aquellos 

que acrecienten vuestro espíritu y eleven vuestra alma 

hacia Mi Corazón. 

Los bendigo con la misma Bendición que os hice cuando 

os creé (hace repetidas veces la Señal de la Cruz tal 

como la hacen los sacerdotes durante la Misa sobre las 



ofrendas). Como Padre os doy la vida, os entrego vuestra 

libertad, os libero de todo aquello que os pueda alejar de 

Mí, os entrego a la tierra. ¡Caminad, proclamad Mi Reino 

y retornad a Mis Brazos! 

¡Hijo! No te dejes engañar. Vas de paseo por la tierra. No 

te esclavices en ella. Recuerda que de Mi Reino has 

salido y a Mi Reino has de regresar. 

Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 

Amén. Amén. 

 

 

Jue. 8/8/02     18.00 hs. 

 

 Cenáculo en lo de R. 

 

 Antes de comenzar vamos a hacernos la Señal de 

la Cruz (así se hace) y vamos a invocar a los Ángeles. (Se 

reza la Oración a San Miguel Arcángel, la Oración a 

San Gabriel Arcángel, la Oración a San Rafael Arcángel 

y la Oración al Ángel de la Guarda.) 

 Ahora vamos a pedir perdón a Dios por nuestra 

falta de esperanza, por nuestra falta de paciencia más que 

de esperanza, por nuestra falta de prudencia -y a 

agradecerle a Dios que en el momento en que nos tienta 

la imprudencia, en que nos dejamos llevar por los 

arrebatos, siempre aparecen los Ángeles para que no nos 

apresuremos, no hagamos cosas alborotadas en 

momentos inadecuados-, por nuestra falta de confianza y 

también por nuestra falta de abandono en cuanto a que el 

Señor nos pide ese abandono de corazón, para que sea 



permanente, no de a ratos sino permanente; que sea más 

lo que el espíritu esté elevado que lo que esté en la tierra 

y entonces ese abandono pueda ser un permanente 

revoloteo del Espíritu de Dios sobre nuestros hogares, 

nuestras familias, nuestros amigos. Pidamos perdón 

entonces por todo aquello que haya podido llegar a 

lastimar o a provocar un Gesto de Tristeza en la Cara del 

Dios que tanto nos ama. (Se reza el Pésame.) 

 Si quieren que pidamos por algo en especial... (Se 

formulan intenciones por parte de los presentes.) 

 Vamos a pedir especialmente por las familias de 

aquellos que están en vida vegetativa, esclavos de su 

cuerpo con un espíritu libre, que a veces no se pueden 

manifestar, para que el Señor en Su Inmensa Voluntad 

los sane para que la familia pueda dar gracias y Gloria a 

Dios porque han vivido el Milagro de la sanación de ese 

hijo que pensaban perdido o directamente les dé la Vida 

Eterna, los lleve a Su Gloria, para que puedan vivir con la 

salud del alma y del cuerpo en Plenitud junto a la 

Santísima Trinidad. 

 Vamos a pedir por todos aquellos que necesitan de 

oración y sobre todo por las intenciones que hemos traído 

en nuestro corazón.  

Y Le vamos a dar gracias a Dios porque en Su 

Inmensa Misericordia y como Él es un Dios tan Especial, 

a pesar de los avatares de la vida, de los atropellos o de 

las inseguridades que una tiene Él sigue haciendo 

Pertenencia de Su Lugar en Bella Vista. 

 Le vamos a dar gracias también porque hoy ha 

puesto en nuestro camino a quien se encargue de Su 



Naturaleza, de Su Creación (se refiere a Hc. Sch., quien 

iba a comenzar a atender el jardín de la casa de R.). En 

el Retiro que hice en el Chaco con el Padre H.B. me dijo 

que por la mañana, cuando sentía que había tiempos que 

me quedaban huecos, me dedicara al jardín, que cambiara 

plantas de lugar, que tocara la tierra y el pasto, que mirara 

el sol y que cada cosa que tocara pensara que eso era 

también creado con el mismo Amor con que había sido 

creado todo el mundo para que el hombre lo habitara; que 

buscara esa cercanía, que debía aprender a enamorarme 

de las plantas y a conocerlas más. Le dije entonces que 

me iba a ocupar. En ese pedido del Padre H.B. el Señor 

hoy me puso un maestro, que me va dirigir en todo este 

emprendimiento para que brille el jardín a los Ojos de Él. 

Así que Le damos gracias a Dios porque va a poner las 

plantas en donde el Sol, que es energía pura emanada de 

Dios hacia la tierra, las haga crecer y brillar y las haga 

producir para que todo el jardín esté lleno de plantas, sea 

todo Creación de Dios. 

 Ahora vamos a meditar los Misterios Gozosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Es mi deseo, es lo que pido siempre para todos 

aquellos que me acompañan en la oración, que el Espíritu 

de Dios se encarne en cada uno de ustedes y vengan 

algún día y me puedan decir: “R., escuché la Voz. 

Escuché a María que me hablaba o se manifestó de tal 

manera o de tal otra y descubrí que me escuchan. O el 

Espíritu me iluminó en tal cosa” y puedan descubrirse 

todos como profetas porque es a lo que todos somos 



llamados. Cuando vivimos realmente el abandono a Dios 

Él va derramando esos Dones que nos van convirtiendo 

en apóstoles, que hacen que en nuestro caminar podamos 

ser palenques en donde la gente se apoye. Que ustedes 

también puedan serlo, que puedan descubrir el Gozo de 

sentir que Dios está en ustedes, que puedan escuchar con 

el corazón cómo se manifiesta el Señor. 

 

En el Segundo Misterio:  

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siga 

despertando en cada uno de nosotros esta disposición al 

servicio, a servir a nuestro prójimo, a trabajar por el que 

más necesite, a vivir a nuestro prójimo como a nuestros 

pobres hermanos que necesitan de nuestra ayuda, que sea 

concreta, que llegue a quienes el Señor nos pone en 

nuestro entorno. 

 

En el Tercer Misterio:     

 Le pedimos a María interceda por cada uno de 

nosotros para que el Señor, Su Hijo, mirando nuestra 

nada, encuentre placentero nuestro corazón para venir a 

descansar en él, que seamos nosotros esos pobres 

pesebres que esperan ansiosos el Nacimiento del Niño en 

nuestro corazón. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que junto a 

San José también nos presente a nosotros ante Jesús en 

Sus Templos, que nos haga fervientes adoradores de 

Cristo, que despierte en nosotros la necesidad de visitar 



todos los días la Casa de nuestro Dios y sea María, 

nuestra Madre, la que nos presente en la patena a Su Hijo 

Resucitado y sea nuestro deseo ferviente el de recibirlo 

en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad para que siga 

alimentando nuestra alma, confortándonos en nuestro 

dolor, consolándonos en nuestras penas y llenándonos de 

esperanza en nuestro caminar. 

 

En el Quinto  Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por 

cada uno de nosotros para que en nuestro caminar por la 

tierra también, a Imagen y Semejanza de Cristo, podamos 

dedicar nuestro tiempo a proclamar las Grandezas del 

Reino de nuestro Padre Celestial, podamos descubrir 

como primera y única misión el conocernos hijos 

herederos y proclamar a todos nuestros hermanos cuán 

rica es la Herencia que el Padre nos invita a compartir 

(Suspiro), y cuando en nuestro caminar nos perdamos 

podamos siempre recurrir a María para que nos retorne 

hacia el camino que nos conduce al Hijo que nos lleva al 

Padre, que nos derrama Su Espíritu de Luz, de Alegría, 

de Esperanza y de Amor para hacer más pleno, más 

gozoso, más recompensado nuestro caminar por la tierra. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad 

Juan Pablo II, por los sacerdotes de nuestra Iglesia, por 

todas las religiosas y religiosos, por los laicos 

comprometidos y por todos los que formamos el Cuerpo 

Místico de Cristo para que todos juntos podamos ser Luz, 



podamos ser células vivas que sanan a las enfermas, 

podamos ser remedio de nuestras partes afectadas, 

podamos ser células vivas, vivas, que aviven la 

circulación de la sangre de este Cuerpo, que está 

quedando medio dormido. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

  Vamos a leer a: 

Job, cap. 22, 2-26 

Ezequiel, cap. 15, 1-8 

San  Lucas, cap. 22, 35-38 

 Y para terminar a: 

Efesios, cap. 2, 11-22, 

en esta invitación que nos hace el Señor de 

reconciliación. Una reconciliación –dice- brotada del                      

corazón, sincera y fiel del hijo con el Padre, del hijo de 

Dios con su Padre. 

 

Lz. recuerda que es Santo Domingo de Guzmán y se pide 

su intercesión. Luego de leer la cita de San Lucas, dice 

R.: 

 Ellos no entendieron que no era ésa la guerra a la 

que iban a ser llamados, que no se combatía con esas 

espadas sino con las espadas que atravesaban el corazón, 

o sea con el dolor: con la Espada de María, que iba a 

atravesarle el Corazón y con la Lanza que atravesó el 

Costado de Jesús. Era el dolor, el sacrificio, el 

ofrecimiento del dolor. 



 La espada es la fidelidad en la simbología 

religiosa. Cuando se es fiel a Dios se combate, se va a la 

lucha por Él. Las armas son las que salen de adentro y 

con ellas se vence el mal, que también sale de adentro. 

 

R. lee la última cita y dice: 

 Hoy es la Era del Espíritu de Dios, que quiere 

habitar en Sus hijos. Es la Presencia del Padre en la 

Tercera Persona, que quiere hacer morada en la tierra, 

en los hijos que caminan en la tierra. Quiere ser Luz que 

brilla. Quiere vivir entre todos Sus hijos compartiendo 

todos Sus Dones. Quiere edificar sobre roca firme, en el 

Amor, que es la Piedra que fue Cristo, esa Piedra 

Angular, que fue el Amor por sobre todos los amores. Y 

esto es lo que nos invita a vivir en esa Filiación Divina: el 

que el Espíritu de Dios se encarne en nuestro ser. Que lo 

viva la comunidad entera, toda Su Iglesia, no que lo 

vivamos algunos. Quiere vivir en todos y quiere que 

todos vivamos en Él. Quiere una configuración entre 

Dios y el hombre y el hombre y Dios, entre el hombre y 

el prójimo y el prójimo y el hombre, sabiendo que entre 

nosotros y cada  uno está el Padre Vivo en Espíritu, como 

Él se quiere manifestar, siendo el que guía, el que 

ilumina, el que conduce todo nuestro caminar, el que 

reconforta, el que conforta, el que sana, el que hace 

Milagros, como los hacía Jesús, porque con la Presencia 

del Padre en Espíritu es el Padre el que los está haciendo.  

 Esa es la invitación que nos hace cuando dice: 

“edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, 

siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda 



edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo 

santo en el Señor, en quien también vosotros estáis 

siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios 

en el Espíritu.” Nos está invitando a que todos vivamos 

ese Pentecostés real de dejarnos conducir por el Espíritu 

de Dios, que se da en el abandono total de nuestra vida en 

Dios. 

 Y en ese abandonarnos, nos invita a ser profetas. 

Todos somos llamados a ser profetas, porque todos 

somos llamados a ser templos. Todo aquel que es templo 

santo, teniendo el Espíritu que descansa en él, es profeta. 

Esta es la invitación que nos hace. 

  

 

Lu. 12/8/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de Cl. 

 

R. comienza a rezar el Via Crucis de la Misericordia. Cl. 

dice que después de todo lo que hablaron ella necesita 

rezar el Pésame antes de empezar, pero R. dice: 

  El reconocer los errores de los demás porque Dios 

permite que uno los vea para protegerse de ellos o para 

poder combatir en los ataques que ellos presentan no es 

pecado, es abrazar las almas que el Señor nos va 

poniendo para saber quiénes tenemos al lado, cómo se 

comportan y si siguen o no a Dios; no a nosotras, a Dios. 

Porque todo lo que viene a nuestras manos es para 

proveer a nuestros hermanos o a nosotros, pero porque 

viene de Dios. Entonces el compromiso de que eso sea 



realmente recibido como Providencia y utilizado como tal 

es de las personas que se comprometen. Y llamar a la 

reflexión en ese tipo de actitudes es bueno, y mejor es 

poder verlas, porque ahí uno se da cuenta que el caminar 

hacia Dios no es solamente caminar en el decir sino que 

es en el obrar y puede ver incondicionalmente quién en el 

obrar quiere dar Gloria a Dios y quién lo quiere dar en el 

decir, que está dando gloria al hombre, no Gloria a Dios... 

 

Continúa el Señor: 

 Hoy el hombre, con todo lo que estáis viviendo,  

¡con todo lo que estáis viviendo!, está tomando 

conciencia de que vive en una comunidad... (Suspiro) No 

es la mayoría de la gente como tu marido, que se aleja a 

la soledad, sino que al contrario; tratan de ayudarse unos 

a otros porque se dan cuenta que en donde está la unión 

está la fuerza. E invocan a Dios en la unión pidiendo 

sostenga a tantos hijos necesitados. Primero se les llena el 

estómago, se les calma el hambre, y luego se les imparte 

Doctrina, Doctrina Verdadera, se les enseña la Palabra, se 

les muestra el Camino y se los conduce hacia la Vida. El 

amor a Dios se descubre en sus pequeños cuando van 

corriendo los velos y empiezan a amarse entre ellos y van 

descubriendo que en cada uno de ellos existe un Llamado 

de Dios, un hijo llamado a la vida para la Eterna. Y ahí va 

acrecentándose el amor a Dios, que nace en el amor que 

se despierta entre los hombres. 

 Todo vuestro caminar que sea para Gloria del 

Padre. Abandonados a Él podréis dar pasos firmes. ¡Y 

confiad! Dios cuando os quita algo es porque es un lastre 



que va deteniendo vuestro vuelo. Tened paciencia y 

esperad porque seguramente os devolverá un pájaro que 

vuele con más firmeza y con más velocidad que la 

vuestra. 

  

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, la 

Consagración a la Santísima Virgen María, la 

Consagración al Espíritu Santo por las familias, que 

figura en el Mensaje del viernes 7 de junio de 2002 a las 

21.15, y la Oración a Dios Padre, que figura en el 

Mensaje del miércoles 7 de agosto de 2002 a las 18.30. 

Lz. lee el Mensaje del lunes 26 de enero de 1998, que 

aparece publicado en el Tomo II del Libro Verde. Luego:                                                                                 

 Las lecturas que nos da el Señor son:                                                                                          

San Marcos, cap. 1, 14-17 

San Juan, cap. 2, 3-11 

I Corintios, cap. 5, 1-8 

Filipenses, cap.3, 1-11 

 

 

Jue. 15/8/02     18.00 hs. 

 

Festividad de la Asunción de la Santísima Virgen en 

Cuerpo y Alma a los Cielos 

 

Cenáculo en lo de R. 

 



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

la Divina Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús 

Misericordioso. Luego: 

 Vamos a hacer ahora una Consagración al Espíritu 

Santo por las familias en este día tan especial de María, 

que nos dio el ejemplo con la Familia de Nazareth, 

aceptando la Maternidad de Jesús y en la Maternidad de 

Jesús aceptando la nuestra. Vamos a pedirle al Espíritu 

Santo que derrame sobre nosotros la Gracia de poder 

vivir la Esperanza de María, poder confiar como confió 

María y poder ser en nuestra vida un testimonio de 

abandono a la Voluntad del Padre con alegría, sabiendo 

que todo aquello que programe para nosotros será para 

Gloria de Él, para mayor Gloria de Él y para Gozo 

nuestro. (Se reza la Oración que figura en el Mensaje del 

viernes 7 de junio de 2002 a las 21.15) Ojalá que todas 

nuestras familias puedan ser un reflejo de la Santísima 

Trinidad. 

 Seguramente hoy, en el Día de la Asunción de la 

Virgen, va a derramar Gracias a mansalva sobre toda la 

humanidad. Nosotros Le vamos a pedir especialmente 

que las derrame sobre nosotras como madres, como hijas 

de Dios, para que podamos cumplir con el Deseo, con la 

Voluntad del Padre, con aquello que tiene programado 

para poder llegar a ser santos como Él nos pide; que 

podamos caminar todos sobre la santidad para llegar a las 

Puertas del Cielo a compartir con Él la Eternidad. Que 

todas podamos vivir como vivió María ese Sentimiento 

que brotaba naturalmente de Ella por Obra y Gracia del 

Espíritu Santo de sentirse Hija Predilecta y Amada de 



nuestro Padre Celestial; que cada una pueda encarnar en 

su corazón el ser hija de Dios, el descubrir que en el 

momento en que la creó y le dio la vida la estaba 

haciendo hija Suya y vivir con intensidad esa Filiación 

Divina y en esa Filiación poder entregarse a aceptar Su 

Voluntad, a confiar, a pedir como piden todos los hijos a 

su padre, con fe, y sobre todo abandonarse en los Brazos 

del Padre y en los Brazos de nuestra Madre sabiendo que 

no hay mejor lugar para nosotros y que seguramente, en 

este caminar, al vivir con Su Presencia podamos gozar 

primero en la tierra y después eternamente de la Plenitud 

del Amor que nos tienen. 

 Les voy a proponer que compartamos con la 

Madre el Rosario de las Lágrimas porque me quisiera 

unir en este día al Dolor que siente María por cada uno de 

nosotros cuando en nuestro caminar erramos, perdemos 

de vista esa Luz que nos conduce, que es el Espíritu de 

Dios; perdemos de vista en realidad el Amor, que es lo 

que nos debe llevar a movernos en todo nuestro hacer 

diario. María, nuestra Madre, no perdió de vista en 

ningún momento al Padre Celestial y sabiendo Hijo de 

Dios a Jesús tampoco Lo perdió de vista, Lo siguió en 

todo Su Caminar y vivió como ninguna la Esperanza, el 

Gozo, el Dolor, el Sufrimiento, la Entrega y luego la 

Gloria.  

Este es un Rosario diferente. Los motivos del 

Llanto de María fueron varios. El primer Llanto fue de 

Alegría, cuando se Le presentó el Ángel. El segundo 

Llanto fue de Sorpresa y de Santo Temor de Dios: 

“¿Cómo va ser esto si no conozco varón? ¿Qué va a 



pasar?” En seguida el Ángel La calmó. Lloró de Amor y 

de Emoción cuando vio nacer a Jesús; lloró junto a José, 

ahí lloraron juntos. Pero antes ya había llorado de Amor 

ante la aceptación de José, ese José joven en quien Dios y 

Ella se confiaron, que La acompañó tan bien, como dice 

la oración, “silencioso y oyente, servicial y presente”. Se 

Le saltaron Lágrimas cuando oyó la profecía de Simeón, 

que no entendió, pero el solo hecho de pensar que por el 

Niño una Espada de Dolor Le atravesaría el Corazón, que 

algo malo Le podía pasar que La hiciera sufrir a Ella pero 

más a Dios Padre, que no pudiera cumplir, que el Niño 

corriera peligro porque estaba en Sus Manos... Derramó 

Lágrimas también cuando en Su Entrega Absoluta a Dios 

y ante la invitación de José de huir a Egipto ni lo dudó, 

dejó Su casa y se fue para salvaguardar la Vida del Niño. 

Se Le cayeron Lágrimas cuando Lo perdió en el Templo. 

Se Le cayeron Lágrimas más de una vez cuando Sus 

hermanos de la tierra, los hombres, no Lo comprendían y 

Lo trataban como loco; la familia pensaba que Jesús 

estaba loco y en realidad estaba Loco de Amor por Su 

Padre y como todos sabemos, lo que es locura para el 

hombre en la tierra es Gozo y Gloria para el Cielo y lo 

que es gozo para el hombre en la tierra, a lo que él se 

aferra, es locura para el Cielo. También lloró María 

cuando, al enterarse que Jesús estaba cerca, fue a 

buscarlo y Él dijo: “¿Quiénes son Mi madre y Mis 

hermanos?” Lloró con un llanto humano, de mujer que en 

el momento no comprendió pero tampoco preguntó; dejó 

que Sus Lágrimas brotaran como tantas veces lo hacemos 

nosotras. Y no entendió y no comprendió que lo que 



estaba haciendo Jesús era enseñándoles que todos ellos 

eran Sus hermanos y que todos ellos iban a tener, y tenían 

ya por Filiación Divina, la misma Madre, que estaba 

dándole lugar al Amor del Padre Celestial por cada uno 

de Sus hijos, mostrando a cada uno que para Dios todos 

somos hijos. Después lloró cuando Lo aclamaron con las 

palmas, cuando se enteró que Lo habían apresado, cuando 

vio dispersados a todos los Apóstoles, cuando Lo vio 

caminando con Su Cruz a cuestas, Lastimado, Doliente y 

Sufriente. “¡Mi Hijo! ¡Mi Hijo!” Y mirando hacia el 

Cielo: “¡Nuestro Hijo está siendo ultrajado, blasfemado y 

llevado a la muerte como oveja al matadero!” Presenció 

cuando Le arrancaron las Vestiduras y Lo acostaron para 

crucificarlo. Lloró cuando Lo veía en la Cruz y cuando 

Lo escuchó hablar con el Padre Celestial se unió a Su 

Oración y repetía lo que Jesús decía desde la Cruz: 

“Perdónalos porque no saben lo que hacen”, diciendo: 

“¡Padre! ¡Perdónalos! Escúchanos a los dos”. Lloró 

cuando se Lo pusieron Muerto entre Sus Brazos. Lloró 

cuando Lo llevó al sepulcro y lo cerraron con una piedra. 

Le pidió fuerzas al Padre Celestial para convocar uno a 

uno a cada uno de los Apóstoles para invitarlos a la 

oración y que fueran a acompañarla. Fue María la que fue 

buscándolos uno a uno a fin de reunirlos para que no se 

dispersaran y tuvieran esperanza de lo que iba a venir 

porque si el Padre había permitido eso era porque vendría 

algo mejor, que ya Jesús les había anunciado: “Yo Me 

debo ir pero vendrá el Paráclito”. Lloró de Emoción 

también cuando María Magdalena Le anunció que Lo 

había visto Resucitado. Compartió con Su Hijo esos 



cuarenta días en la tierra. Y de ahí en más vivió en 

Presencia Permanente del Espíritu de Dios, del Hijo y del 

Padre, que La acompañaban en Su Caminar y La 

fortalecían para que Ella a su vez fuera enseñando y 

fortaleciendo con la Luz del Espíritu Divino a aquellos 

que formarían nuestra Iglesia, la Iglesia de Cristo, de la 

cual se hizo cargo en la cruz cuando La nombró Madre de 

la humanidad y Madre de Su Iglesia, Madre de nosotros 

como Cuerpo Místico. Un Hijo se marchaba y toda una 

humanidad Le era devuelta. Y caminó con todos los 

Apóstoles. Estando con San Juan se acercó a España en 

donde estaba Santiago. Así vivió Entregada a la Voluntad 

del Padre hasta que Él decidió llevársela para que gozara 

de la Familia Celestial de la que formaba parte, la Familia 

de Nazareth, de la Familia del Padre Celestial. Y entró en 

Dormición; los Ángeles La transportaron. Dicen que fue 

una Gran Fiesta en el Cielo, que todos los Ángeles 

estaban alabando y glorificando esperando la Llegada de 

María, que venía en Dormición. Y ahí La coronaron 

como Reina y Señora de todo lo creado y todos los 

Ángeles participaron de esta Coronación. Seguía Su 

Misión; no había terminado. Pudo arrebatarle Gracias y 

Gracias al Hijo y al Padre por estar al lado de Ellos y 

venir a caminar de nuevo en nuestra tierra, a presentarse 

en un lado y en el otro para anunciarnos que el Padre 

Celestial reclama Su Paternidad, que nos dejemos amar, 

que como Madre quiere conducirnos hacia el encuentro 

de Jesús porque Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida 

que nos va a conducir hacia el Padre y que en ese caminar 

vamos a poder vivir la Gloriosa Presencia de la Trinidad 



Santísima para toda una Eternidad. Y en todas partes fue 

presentándose pidiendo lo mismo: que nos abandonemos 

en la oración, confiemos, nos desapeguemos de la tierra 

para que nuestro espíritu se eleve hacia la Gloria del 

Padre, imitemos a Jesús y a todos aquellos Santos que 

han dado testimonio y han podido en la tierra cumplir con 

la misión de mostrar a un Cristo Vivo. Y hoy nos pide 

mortificación, sacrificio, ayuno y oración. Nos pide que 

en nuestra oración pongamos a todos aquellos que 

sabemos que no rezan, que compartamos con nuestros 

seres queridos las Comuniones que recibamos para que 

las Gracias de la Comunión sean derramadas sobre ellos 

también. Nos pide que en la oración Le pidamos a 

nuestro Padre Celestial que descienda pronto la Luz del 

Espíritu sobre la humanidad y que no seamos nosotros los 

que buscamos convertir sino que sepamos que la Gracia 

de la conversión es Gratuidad del Padre Celestial y del 

Espíritu que sopla e ilumina, que tengamos confianza, 

que nos abandonemos a Él, que La busquemos a Ella para 

que nos dé la mano, nos conduzca, nos proteja con Su 

Manto, nos contenga, nos conforte en nuestros momentos 

difíciles. Nos invita a caminar a Su Lado. Ella ya hizo Su 

Peregrinar por la tierra y nos invita a caminar de vuelta 

nuestra vida al lado nuestro. Quiere Ella acompañarnos y 

hoy nos invita a todos a vivir la vida con alegría, a 

disfrutar de lo que Dios ha dado a cada uno como 

riqueza, inmensa riqueza, la capacidad de amar, a pedir 

por nuestros hermanos para que no se vayan de la tierra 

sin haber aprendido a amar. Nos promete el consuelo y 

nos regala el Gozo de saber que nos van a amar, pero 



nuestra misión es la de aprender a amar como Dios, 

Cristo, nos ama. 

 Entonces, en esa invitación a amar vamos a 

compartir con Ella el Amor que Le tuvo a Jesús con este 

Rosario de las Lágrimas, poniendo como intención todo 

lo que hoy hemos traído en nuestro corazón. Le vamos a 

pedir que la Gracia que nos otorgue sea la de borrar de 

nuestro ser todo aquello que pueda producirnos temor 

terrenal y que lo único que quede en nuestro corazón sea 

un gran e inmenso deseo de hacer sonreír a Dios con 

nuestro hacer en la tierra y nuestro único temor sea el que 

Jesucristo vuelva a sufrir por nuestra debilidad, por 

nuestra incomprensión o por nuestra negación. 

 Después, si ustedes quieren, pueden rezar los 

Misterios del Rosario. Yo me voy a preparar las cosas 

para el viaje. 

 Primero nos hacemos la Señal de la Cruz (así se 

hace) y Le pedimos perdón a Dios. ¿Cómo no hacerlo por 

cada uno de nuestros pecados, por nuestra falta de 

confianza, por nuestra falta de fe y de esperanza? ¿Cómo 

no pedir perdón por nuestra falta de amor, por nuestra 

humanidad? Perdón porque nos resistimos a que el 

Espíritu de Dios habite en nuestro corazón y nos 

conduzca. Perdón porque queremos seguir siendo 

nosotros los que nos conducimos hacia Su encuentro. 

Perdón por todo aquello que pudiese trabar con nuestro 

hacer humano la Voluntad de nuestro Padre. (Se reza el 

Pésame.) 

 

 



Se reza el “Acordaos” de San Bernardo. Se reza el 

Rosario de las Lágrimas de la Virgen. Luego: 

 Ahora vamos a rezarle el Ángelus a la Madre y al 

finalizar vamos a rezar la Salve y a consagrarnos a la 

Virgen. (Así se hace.) 

 Las lecturas que nos deja el Señor son: 

Daniel, cap. 2, 19-23 

San Lucas, cap. 1, 46-55 y 72-79 

Santiago, cap. 1, 12-15 y cap. 2, 14-26 

 

Luego de la lectura de la última cita, dice R.: 

 María, nuestra Madre, fue un Permanente Obrar en 

la Voluntad de nuestro Padre. Todo Su Caminar fue un 

Permanente Obrar. 

 Y ahora vamos a leer, para terminar: 



Hebreos, cap. 12, 5-13 y cap. 13, 7-16 

 Dice el Señor: “Yo soy el Alfa y la Omega, Aquel 

que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso”. 

 Ahora Le voy a hacer una Oración a la Madre, que 

quiero compartir con todas ustedes. Dice así: “¡Oh 

Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco toda a Ti y 

en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día mis 

ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra 

todo mi ser. Ya que soy todo Tuyo, ¡oh Madre de 

Bondad!, guardadme, defendedme, utilizadme como 

instrumento y posesión Tuya. Amén.”  

 Y vamos a rezar esta oración tan linda que me 

dictó el Señor el Viernes Santo de este año (Ver Mensaje 

del viernes 29 de marzo de 2002). 

 Nos dice nuestra Madre...  

 

Continúa la Santísima Virgen: 

 Junto a vosotros alabo y glorifico al Padre porque 

con tanto Amor nos ha creado.  

 Alabo y glorifico a Mi Hijo Jesús porque con tanto 

Amor ha muerto por vosotros y ha resucitado a la Gloria 

Eterna del Padre.  

 Alabo y glorifico al Espíritu Divino del Padre y del 

Hijo que con tanto Amor hicieron Presencia en Mi 

Persona, en Mi Seno, con tanto Amor caminaron en la 

tierra dejándoos pautas precisas para caminar en la 

Verdad y llegar a la Vida.  

 Alabo y glorifico a la Trinidad, junto con todos 

vosotros, porque es Inmenso Su Amor y Desbordante Su 

Misericordia.  



 Los bendigo, hijos Míos, como Madre vuestra, os 

bendigo en este día, las bendigo como madres y os pido: 

escuchad, atended y sostened a vuestros maridos porque 

es inmensa la lucha que hoy tenéis que combatir. Os 

bendigo en vuestros hijos, os bendigo y os consuelo, os 

cubro con Mi Maternal Manto de Amor, de Misericordia 

Divina que Jesús ha puesto en Él y de Perdón. 

 Que la Paz del Espíritu de Dios, el Amor del Hijo 

y el Poder y la Fuerza de nuestro Padre Celestial os 

acompañen en éste vuestro caminar. Amén. Amén. 

  

 

Jue. 15/8/02 a Do. 25/8/02 

 

Terminado el Cenáculo, R. va a Punta del Este. 

 

 

Jue. 29/8/02     19.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Durante estos días en Punta del Este tomé 

realmente conciencia de que uno nunca está solo, que no 

existe la soledad. La soledad es un sentimiento que brota 

del corazón del hombre en el desconocimiento de Dios, 

porque cuando se conoce a Dios se descubre que en esa 

soledad se entra en comunión con Él y se siente la 

Plenitud, la Compañía más grande, el Amor de un Padre 

por toda la humanidad Configurado y Fundido en nuestro 

espíritu. Cuando uno comulga siente la Presencia de Él 



que nos dice: “Quédate en silencio y mírame a los Ojos”  

y se siente que nos habla con los Ojos. Me decía: “Este es 

el Lenguaje del Amor, del Verdadero Amor”. Y es cierto; 

¡cuántas veces lo hemos vivido! Por la vida que llevamos 

muchas veces lo perdemos, pero en los corazones de 

todos los hombres existe porque Dios lo ha puesto como 

lenguaje universal. Es el lenguaje que hace que uno entre 

en comunión con su hermano, con el prójimo, y más aún 

con el prójimo más cercano. Ese es el lenguaje que quiere 

que recuperemos: el lenguaje del corazón, de lo que se 

siente cuando uno mira con el corazón y no con la 

cabeza, abandonado a la Voluntad de Dios y al amor que 

se le presenta enfrente y no a las necesidades de uno. 

 Vamos a unirnos a ese lenguaje de amor que Dios 

nos muestra con Su Mirada y que lo expresa abiertamente 

para aquel que lo quiera vivir en Su Pasión, en todo Su 

Caminar por el Gólgota, en Su Entrega, en Su Abandono 

al Padre, en el Silencio que mantuvo desde que Lo 

condenaron a muerte, mirando nada más y haciendo valer 

con lo justo Su Dignidad como Hombre más que como 

Dios cuando pregunta: “¿Qué he dicho para que Me 

abofetees?”, recuperando en esa pequeña frase la 

dignidad de cada uno de nosotros para que nosotros en 

nuestro caminar también, ante el avasallamiento de las 

personas, con amor preguntemos: ¿”Por qué me castigas? 

¿Qué te hice?”  

Y Jesús miraba a los que Lo condenaban, el 

entorno que tenía... Cruza una Mirada de Amor con Su 

Madre... ¡Qué maravilla lo que debe haber sentido Juan 

con sus dieciséis o diecisiete años ante la Mirada de Jesús 



cuando desde la Cruz le entrega a Su Madre! Es la misma 

Mirada de Amor que nos da hoy a nosotros cuando nos 

dice: “Ahí tienen a Mi Madre, que es la vuestra. Recurran 

a Ella”. Es la Mirada que quiere que encontremos cuando 

Lo vamos a buscar en el Sagrario, donde se muestra 

como es. No lo podemos ver porque son velos y velos de 

nuestra humanidad que no permite que nuestro espíritu 

vea esa Presencia y esos Ojos. En cambio, Él en la 

Eucaristía está mirando desde el Sagrario, traspasando la 

puerta, la postura que tenemos ante Su Presencia Viva. 

¡Cuánto Amor Él nos da y a veces cuánto de superfluo Le 

damos nosotros!  

 En esas Miradas de Jesús Lo vamos a recordar en 

el rezo del Via Crucis pensando que en cada una de las 

personas con que se fue cruzando en éste Su Caminar por 

la tierra, volviendo a ser condenado por nosotros y 

volviendo a caminar ese Calvario, se cruza también con 

nuestras miradas... ¿Cuál será nuestra mirada? ¿Con qué 

ojos podremos ver a Quien con tanto Amor se entregó a 

la muerte? ¿Qué Le podemos dar? ¿Con qué Le podemos 

retribuir? ¡Cuántas son las miserias que Le entregamos! 

¡Y cuántas cosas no Le entregamos! 

 Vamos a hacer este Via Crucis cerrando los ojos, 

mirando para adentro, sabiendo que Él está en nuestro 

corazón y queriendo vivir ese momento Celestial, ese 

cruce de miradas. Que en cada Paso de Su Pasión nuestro 

corazón Le clame; “¡Cuánto Te amo, Señor, porque diste 

la Vida por mí! ¡Cuántas horas de perdón debería estar 

mi corazón clamando por las cosas que Te niego, por el 

tiempo que no Te entrego, por las misiones que me 



encargas que no escucho, por mi inmadura rebeldía, por 

mi falta de abandono a Tu Misericordia, al Amor que me 

estás mostrando, porque no puedo reconocer que en la 

cruz que me estás ofreciendo me estás regalando la llave 

que me llevará a abrir la Puerta de Tu Cielo, porque no 

puedo vivir con alegría cada paso de dolor y de 

sufrimiento terrenal que se presenta en mi caminar y no 

me doy la oportunidad de que en ese sufrimiento terrenal 

goce de la alegría de mi espíritu de sentir la comunión de 

Tu Presencia en mí, por no tomar conciencia de ese 

Fuego de Amor que me invita a consumirme en Tu 

Persona para que no sea yo sino Tú el que obre en mí, el 

que more en mí, el que viva en mí para que con alegría 

pueda aceptar esa Invitación tan Grande que me hiciste 

cuando me diste la vida y me bautizaste con el Agua del 

Manantial de Tu Amor, esa Invitación a la Vida de mi 

espíritu y a dejarme morir a mi vida terrenal! ¡Cuántas 

veces nos hemos negado a dejarnos morir a nosotros 

mismos para que sea Él y nuestra vida se convierta en un 

alegre peregrinar y quede ese Fuego encendido de la 

Esperanza de la Vida en Plenitud junto a Él, Eterna y 

quede ese Fuego que nace de esa virtud tan grande que 

regala cuando uno descubre lo que es el amor, que es la 

caridad, en donde uno amando y queriendo amar como 

ama Él va dignificando a cada persona que nos pone en 

nuestro camino! Que sea ésa la Gracia que hoy en este 

meditar Su Pasión, la que hoy vive por cada uno de 

nosotros y de nuestros pecados, despierte en nuestro 

corazón: el querer amar al otro dignificándolo con 

nuestro obrar, dignificándolo viviendo esa Filiación 



Divina que Dios nuestro Padre hizo Verdadera y Real 

cuando nos invitó a formar parte de Su Familia Celestial 

y nos hermana en el Amor que nos tiene. Que todos 

nosotros, por la Misericordia y el Amor de Dios, 

podamos pedirle desde el corazón que se haga Su 

Voluntad en nuestro ser, que amemos de verdad, 

respetando los derechos y la libertad de los hijos de Dios 

que están caminando por nuestra misma senda, que están 

recorriendo el mismo camino, de todos los hijos de Dios 

que hoy están caminando en esta tierra. Que avive el 

Fuego de la Caridad para que podamos obrar el amor más 

que orarlo, obrarlo más que orarlo. 

 ¡Padre Eterno! Aquí estamos todos reunidos con 

nuestro corazón abierto a recibir todas las Gracias que 

quieras derramar sobre nuestras personas, con nuestro 

corazón abierto a recibir Tu Voluntad, con nuestro 

corazón abierto a recibir la dirección y el camino que nos 

pones por delante para acercarnos a Tu Casa Celestial, 

con nuestro corazón abierto a recibir fe para poder 

transmitirla, esperanza para poder compartirla y amor 

para poder vivirlo. (Se hacen la Señal de la Cruz y se 

reza el Pésame.) 

 ¡Padre Eterno! Antes querría haber muerto que 

haberte ofendido pero no puedo morir si Tú no me 

derramas la Gracia de entregarme a la muerte de la tierra 

para que reavive mi espíritu Tu Amor. ¡Dale vida a mi 

espíritu en esta tierra y dale muerte eterna a mi yo para 

que vivas Tú en mí y yo en Ti! (Se reza el Credo.) 

 ¡Padre Eterno! Resucita, resucita a todos nuestros 

hermanos los que hoy muertos caminan por nuestra tierra. 



Sácalos de ese letargo y reaviva su espíritu. Salva y da 

vida a esas almas que agonizan porque no han conocido 

la Vida que Tú nos ofreces. Haznos a todos testimonio 

vivo del Gozo de que Tú vivas, de que Tú latas. Que sea 

Tu Corazón el que late dentro del nuestro. Despójanos de 

todas estas células muertas que caminan por la tierra y da 

vida a todas las células que forman el Cuerpo de Tu 

Iglesia para que podamos cumplir todos la misión de ser 

apóstoles de Tu Presencia en nuestro caminar. Apóstoles, 

verdaderos evangelizadores de Tu Palabra, Señor, que 

podamos transmitir vida a Tu Palabra, que podamos 

transmitir alegría a Tu Verdad y esperanza a Tu Camino. 

(Se reza el Padrenuestro.) 

 Líbranos de todo mal. Líbranos de toda tentación 

que pudiese alejarnos de Tu Presencia. Regálanos, Señor, 

la ceguera a la tierra para que venga la Luz a nuestro 

mirar y podamos caminar sobre lo que Tus Ojos reflejan 

en este nuestro duro peregrinar por Tu tierra y nuestra 

tierra. 

 

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

Primera Estación: 

 Perdóname, Señor, porque en éste mi caminar por 

la tierra y en éste Tu Calvario yo también colaboré con 

Tu Condena a muerte porque callé, porque no supe sacar 

de mi corazón el Amor que Tú habías depositado, porque 

no supe reconocer en mi hermano Tu Presencia, porque 

no grité: “¡Justicia!” para mis hermanos, porque no obré 

el bien que Tú esperabas y me dejé llevar por mi 

temperamental pasión, porque dejé que aflorara mi 



humanidad y escondí Tu Espíritu que habitaba en mí, 

porque no grité a la humanidad: “¡Que viva Cristo! ¡Que 

viva!”, porque sí dije: “Callemos, callemos, que esto nos 

compromete”, porque no mostré al mundo cuán Dulce es 

Tu Invitación, cuán Dulce es Tu Amor y cuán Grande es 

el Padre Celestial que me ha dado por Hermano a Ti, 

Señor, que hoy con mi accionar yo también callando Te 

condeno. 

 

Luego de la Segunda Estación: 

 ¡Cuán pesada es la Cruz que estás cargando, 

Señor, por mí! Es la que tantas veces tiré a un costado. 

¡Cuán pesada Te resulta mi cruz cuando sale de adentro 

mi egoísmo, cuando brota resentimiento, recelo, envidia! 

¡Cómo Te pesa la cruz cuando miento, Señor! ¡Cómo 

pesa la Cruz que cargas hoy sobre Tus Espaldas cuando 

con mi indiferencia mato a otro hermano, a otro hijo de 

Dios que está caminando al lado mío! ¡Cuánto, Señor, 

pesa la Cruz que hoy cargas por mí cuando niego Tu 

Presencia en mi persona sabiendo que Tú has hecho de 

mí una morada para habitar! ¡Cuánto pesa Tu Cruz, 

Señor, cuando esa morada está cerrada y no Te permite 

entrar a descansar! ¡Cuánto pesa Tu Cruz cuando Te 

niego! ¡Cuánto pesa Tu Cruz cuando callo, cuando no 

salgo a socorrer a quien más necesita! ¡Cuánto pesa Tu 

Cruz cuando pienso en mí y no pienso en Ti, Señor! 

 

Luego de la Tercera Estación: 

 ¡Ay, Señor! Son mis debilidades las piedras que 

Te han hecho tropezar. Es mi flaqueza. ¡Perdóname, 



Señor, porque por mi humanidad se han lastimado Tus 

Rodillas! 

 

Luego de la Cuarta Estación: 

 ¡Madre! ¿Cómo consolar a Tu Hijo por esas 

Lágrimas que hoy brotan de Tus Ojos por nuestros 

pecados? ¿Cómo consolar a Tu Hijo por tantos de 

nuestros hermanos que niegan Tu Maternidad sobre esta 

humanidad? ¿Cómo consolar a Tu Hijo por tanto Dolor 

que Te estamos causando cuando no Te reconocemos 

como la Hija Dilecta de nuestro Padre, el Creador? 

¿Cómo consolar a Tu Hijo cuando no nos dejamos 

conducir por Ti? ¿Cómo consolar a Tu Hijo cuando Tus 

Lágrimas son porque estamos sordos a Tus Mensajes y a 

Tus Llamados, porque rezamos con la boca y no ponemos 

el corazón, porque oímos y no escuchamos, porque 

predicamos y no sentimos, no vivimos? ¡Cuántas 

Lágrimas, Madre, porque no nos dejamos amar por Tu 

Hijo! 

 

Luego de la Quinta Estación: 

 ¡Bendito Cireneo, que el Padre Celestial te cruzó 

en el Camino de Jesús! Intercede ante el Padre por mí 

para que en este caminar de Cristo sobre la tierra yo 

pueda, como tú, protestando y resistiéndome, ser el 

Cireneo de Jesús, cargar Su Cruz para aliviarlo a Él en 

este tan Duro Peregrinar que la humanidad, que todos 

nosotros, Le estamos poniendo enfrente. 

 

Luego de la Sexta Estación: 



 ¿Cómo acercarme, Señor, a enjugar Tu Rostro 

Ensangrentado si esa Sangre que Te corre es por nuestra 

culpa, es por nuestro rechazo, es porque Te hemos 

golpeado mal, mal, mal, mal? ¿Cómo arrastrarme ante Ti 

para secarte las Lágrimas y la Sangre que corre por Tu 

Mejilla si primero Te he lastimado? Verónica, intercede 

ante todos nosotros para que la compasión que brotó de 

tu corazón brote del nuestro y corra hacia el encuentro de 

Jesús, que sangra por mí. Hazme, Señor, humilde para 

que pueda ver mi debilidad y no buscar entenderla o 

justificarme en ella sino que pueda vencerla para que sea 

Tu Fuerza la que me haga abrazarme a Tu Rostro 

Ensangrentado. 

 

Luego de la Séptima Estación: 

 Te has vuelto a caer, Señor, por nuestra falta de 

entrega, porque no aceptamos Tu Voluntad, porque no 

creemos que estás Vivo caminando de vuelta por cada 

uno de nosotros, porque creemos que ya moriste en la 

Cruz y que has resucitado y ahí Te has quedado con el 

Padre. No creemos que todos los días, en todas las partes 

del mundo en donde se celebra el Gran Misterio de Tu 

Vida vuelves a nacer, creces, Te entregas a caminar por el 

Calvario y mueres y resucitas por nosotros, porque no 

tomamos conciencia de que Tu Vida nos da Vida y Te 

abandonamos en Tu Iglesia. ¡Te dejamos Solo en tantos 

Sagrarios! Perdónanos, Señor. 

 Padre Celestial, haznos vivir la Vida de Jesús en la 

tierra. 

 



Luego de la Octava Estación: 

 Y hoy de nuevo, en cada Palabra revelada en 

nuestra Biblia, aquella que nos muestra el camino para 

llegar a Ti, Señor, estamos sordos a los avisos que nos 

das de los tiempos que nos tocan vivir. Tú nos 

compadeces a nosotros por el infierno que nos espera  y 

nosotros Te compadecemos a Ti porque llevaste la Cruz. 

Tú nos compadeces a nosotros porque no somos 

conscientes de la Gracia y los Regalos que el Padre 

Celestial nos ofrece y nos negamos a recibir. Tú nos 

compadeces porque no estamos permeables a recibir Tus 

Dones. Tú nos compadeces porque teniéndolo todo no 

tenemos nada, porque nos negamos, nos negamos a 

recibir tantas Gracias y tantos Regalos que nuestro Padre 

Celestial quiere derramar sobre nosotros. Tú nos 

compadeces porque no hemos descubierto el Amor que el 

Padre siente por Ti y por nosotros. 

 

Luego de la Novena Estación: 

 ¡Cuánto Dolor porque hemos caminado ya tantos 

pasos juntos, Te me has mostrado, Te he sentido y a pesar 

de todo Te he vuelto a poner piedras en el camino 

(sollozando) para que Te caigas, para que no sigas 

avanzando por temor a mi muerte, sabiendo que Tú estás 

caminando hacia la muerte por mí! Perdóname, Señor. 

Perdóname porque no he sabido valorar el Amor con que 

Te entregas en Tu Caminar por mí. 

 

Luego de la Décima Estación: 



 Perdóname, Señor, porque no he querido tomar 

conciencia de lo que he hecho con Tu Persona. 

Perdóname porque he permitido que mi accionar Te 

lastime, que mi hacer Te desgarre, porque me he dejado 

llevar en la historia de mi vida de conversión, de mi vida 

de descubrirte y amarte, por la comodidad, he querido 

evitar el dolor, el sufrimiento, el caminar Contigo y hoy 

Te encuentras Destrozado por mi abandono. No puedo 

mirarte. Mi corazón llora, Señor, porque mis ojos no 

pueden mirarte. Perdóname porque mi humanidad ha 

podido más que Tu Espíritu. 

 

Luego de la Undécima Estación: 

 En Tu Inmensa Misericordia Te pido, Señor, Señor 

mío, Jesús, Hijo de Dios, amado Hermano, que cada 

Llaga que Te ha quedado marcada la pases por mi 

corazón para que quede en él el Fuego del Calor de Tu 

Sangre y avive mi espíritu adormecido para que pueda 

abandonarme en Ti. Aviva, Señor, con Tu Sangre, aviva 

Tu Vida, la que vive en mí, que yo en mi humanidad 

estoy dejando morir. 

 

Luego de la Duodécima Estación: 

 Báñame, Señor, con Tu Sangre. En esa Agua que 

derramaste estoy yo y está toda la humanidad, todos mis 

hermanos. Báñanos con esos Ríos de Misericordia que 

salen de Tu Corazón para que mi Padre Celestial no vea 

el mal que he hecho sino que vea el Amor que Tú me 

tienes, el Amor que nos tienes a todos y que Tu Amor sea 

el que nos salve de esta enfermedad tan espantosa que 



está aquejando a tantas almas que agonizan porque viven 

para la tierra y no viven para Ti. 

 

Luego de la Decimotercera Estación: 

 ¡Madre! Intercede por cada uno de nosotros para 

que no tengas que tener nuestros cuerpos muertos en Tus 

Brazos, llorando ante el Padre Celestial porque nos 

hemos perdido (sollozando), que no tengas que llorar por 

cada uno de nosotros porque no hemos descubierto el 

amor, porque hemos pasado por la tierra buscando la 

gloria terrenal y nos hemos olvidado de la Gloria Eterna. 

¡Piedad y Misericordia es lo que Te pedimos, Madre, 

para que Tú, la Hija Dilecta, arrebates nuestras almas de 

nuestros cuerpos y nos lleves hacia el encuentro de 

nuestro Padre Celestial! 

 

Luego de la Decimocuarta Estación:  

No queremos ser sepulcros vacíos. ¡Madre! 

Intercede por nosotros para que el Divino Espíritu del 

Padre y del Hijo venga a habitar nuestro ser, vengan a 

hacer uso de esta morada. ¡Que no quedemos vacíos! 

¡Ven Tú a abrir nuestras puertas, a tocar nuestros 

corazones, a ablandarlos! ¡Ven, Madre, a romper la 

piedra para que haya un espacio abierto en donde entre 

Tu Divino Hijo a bañarnos con Su Divina Presencia! 
 

Luego de la Decimoquinta Estación: 

 Regálanos la Gracia de poder morir, sabiendo que 

en la muerte estamos resucitando en Ti. Regálanos la 

Gracia de vivir la Intensidad del Amor para poder 



transmitirla a nuestros hermanos e invitarlos a todos a 

abandonarse a Tu Voluntad. Regálanos la Gracia de tomar 

la conciencia plena de que esta vida es pasajera, que es un 

momento en toda una Eternidad que nos espera, que es 

tanto lo que ganamos, que es tan Grande el Tesoro que 

Dios nos ofrece... ¡Madre! Intercede para que seamos 

todos espíritus vivos de Tu Hijo que caminamos 

alumbrando en la más oscura de las tinieblas que la 

humanidad ha vivido desde su Creación, buscando sacar 

de esa tiniebla espesa a hermanos, a hijos de nuestro 

Padre. ¡Madre! Regálanos la Gracia de que Tu Hijo 

resucite en nosotros para que seamos instrumentos dóciles 

que nos dejemos abandonar a Su Caminar en nosotros por 

esta tierra para que todos podamos gozar de la Gloria 

Eterna que nos espera, de la Casa Celestial, de la 

Paternidad del Creador, de la Hermandad del Salvador, del 

Amor del Espíritu, de la Presencia de nuestra Madre, de 

los Coros Celestiales, de la Comunión de los Santos, de la 

Vida Eterna junto a la Trinidad. Amén. Amén. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Hoy vamos a meditar los Misterios de Gozo 

después de haber meditado la Pasión y la Muerte de Jesús. 

Vamos a ofrecerle a María, nuestra Madre, ese Caminar de 

Jesús por la tierra: el Anuncio del Ángel a María, la 

Presencia Celestial del Ángel proponiéndole a nuestra 

Madre la Maternidad de los hijos de Dios; la Visita de 

María a Su prima, viviendo en esa Visita la Invitación del 

hijo de Dios que habita en nosotros a servir, a servir a Dios 

en cada uno de nuestros hermanos; el Nacimiento del Niño 



Jesús, ese Nacimiento del Niño que espera se haga real, 

verdadero en cada uno de nosotros, que espera encontrar 

un pesebre, pobre pesebre, para recostarse en él; la 

Obediencia de María y de José en la Presentación del Niño 

Jesús en el Templo, que nos invita a obedecer 

Sacramentos, Mandamientos que nos llevan a vivir la 

Plenitud de un Dios Vivo que se ofrece en nuestra Iglesia 

para alimentar con Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

nuestra alma y así poder garantizar nuestra Vida Eterna al 

Padre Celestial, para el Padre Celestial y por el Padre 

Celestial, y la Pérdida del Niño Jesús en el Templo, 

Invitación que hoy nos hace a perder nuestro yo, nuestro 

ser, para que sea Cristo el que habita y camina hacia el 

encuentro del Padre. Una Vida de Gozo, un Plan lleno de 

Gozo para nosotros y una Invitación de Amor a una 

Eternidad en nuestro Padre Celestial sobre cada uno de 

nosotros, aquellos que hoy sabemos tenemos vida porque 

late nuestro corazón pero queremos tener la Vida con el 

Latido del Corazón de Dios Hijo, Salvador, Espíritu 

Divino creado para habitar a cada uno de los hijos que el 

Padre Celestial ha llamado a la Eternidad. Padre nuestro... 

(Se continúa con el rezo de los cinco Misterios.) 

 

Finalizado el Tercer Misterio: 

 Santa Mónica, ruega por nosotros. 

 San Agustín, ruega por nosotros. 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 



 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por 

todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, en particular por 

aquellos que nos han pedido los pongamos en nuestra 

oración y por aquellos con los cuales tenemos deudas de 

gratitud, que han alimentado nuestra alma con el Cuerpo, 

la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo, aquellos que 

nos han bautizado, aquellos que nos han enseñado el 

camino, nos han dado pautas para nuestro caminar por la 

tierra, aquellos que nos han aconsejado y acompañado en 

nuestro peregrinar, aquellos que están sufriendo 

tribulaciones, que están siendo perseguidos, maltratados, 

blasfemados por seguir a Cristo. Por todos los sacerdotes 

de nuestra Iglesia. 

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima 

Virgen. Luego: 

 Las citas que hoy nos invita a leer el Señor a todas 

son: 

San Lucas, cap. 15, vs. 21 

Romanos, cap. 3, vs. 21-25 

Timoteo, cap. 1, 12-14 

 Para terminar: 

I San Pedro, cap. 2, 11-17 

  Para mayor Gloria de Dios: 

Apocalipsis, cap. 1, 5-8 

 Y nos dice el Señor: “Hija mía, permíteme que 

junto a Ti Le rece a Mi Madre y alabe a Mi Padre. 

¡Cuánto os estoy amando! Yo Me haré cargo de la 

vocación de Pb., nuestro Pb. Recuerda el trabajo que nos 

dio Pablo, Mi Apóstol. Confía y reza. Amén. Amén.” 



Efesios, cap. 1, 15-23 

Y así como de Pb. Me haré cargo de todos 

vuestros hijos, los que Me habéis puesto en oración, de 

Lc. -que tanto te preocupa, que tanto está sufriendo por 

esa imagen paterna desarmada, por esa inseguridad que le 

ha creado en su sentir-, de Mq., de Fn., de In....  

¡Qué trabajo que dan los hijos mayores! ¿No? 

Cuando son mayores, porque son mayores... Cuando son 

menores, porque son los bebés... ¡Siempre dan trabajo a 

vosotras, que vivís con tanta intensidad la maternidad! 

¡Cuánto más trabajo dais ustedes a Mi Madre y a Mi 

Padre!  

Y mientras vosotras camináis rezando y orando, 

pidiendo por vuestras intenciones, pidiendo haga Yo 

vuestra voluntad y no vosotras la Mía, existen hijos de 

Dios que hacen la Voluntad del Padre, sin preguntar cuál 

es ella sino haciendo su propia voluntad pidiendo tener 

una relación más íntima, más cercana, pidiendo escuchar 

con un oído permeable la Voz del Padre que les habla. Se 

ponen a trabajar para Él, en silencio, en soledad, sintiendo 

en su corazón que no están solos, pidiendo ayuda al Señor 

pero poniendo de su persona lo más grande que el Padre 

les ha puesto en su corazón: amor para realizar las tareas. 

Y espontáneamente sienten realizándolas estar alabando y 

glorificando al Padre que los creó. Y así, horas y horas 

trabajando para la Obra del Padre Celestial, pensando que 

cada minuto de vida ofrecido al Padre puede llegar a 

servirle a otro hermano que encuentre en su trabajo una 

palabra de aliento, una mano que lo conforte, una 

esperanza, un amor que no se animó a vivir. Y día y 



noche, sin saberlo estaban siendo instrumentos de Dios, 

como tantos de ustedes deberían serlo para que aquellos, 

aquellos profetas a los que he invitado en estos tiempos a 

acompañarme no se cayeran, se sostuvieron en los frutos 

de tan esmerado esfuerzo.  

Por eso hoy, hijo (dirigiéndose a Ig.), ante todos 

ustedes quiero agradecerte por el tiempo que Me has 

dedicado y el tiempo que dedicarás para que toda esta 

humanidad, que hoy con la última tecnología se conecta 

por satélite, pueda recibir lo que desde este Quincho 

estamos ofreciendo a los hijos de Mi Padre. Que San 

Ignacio, tu tocayo, te siga ayudando en ese trabajo tan 

maravilloso que has hecho para que tus hermanos puedan 

encontrarnos a la Santísima Trinidad en las pantallas de 

sus computadoras. Que María, tu Madre, te siga 

acompañando en tu peregrinar y María, tu madre de la 

tierra, te siga cocinando y preparando café mientras 

trabajas para el Señor. (Ig. había desarrollado un web site 

dedicado a la Santísima Trinidad, en el que estaba 

incorporando todos los Mensajes  desde el comienzo. Ya 

el Señor se había referido al uso de la tecnología en el 

Mensaje del viernes 6 de agosto de 1999 a las 18, cuando 

dijo: 
 “Pero es importante que a cada lugar donde vayáis, de ser 

posible, cassette o papel, lo que sea, quede el Mensaje que el Señor 

ha dado a los que están presentes porque los estoy utilizando también 

de instrumentos y en ellos reflejo a Mi humanidad. Y hay tantos que 

tienen Internet y esas cosas, correos electrónicos, que entre ellos 

mismos harían las cadenas si los tuviesen en su mano.  

 Es cierto que son para ayer y es cierto que más que lo que 

haces, hija, no puedes hacer. Usa de la tecnología; mientras se pueda, 



utilízala. Ten confianza en Tu Padre. Pregunta, averigua, busca... No 

es un drama hoy no saber escribir a máquina, pero debes cumplir con 

esta misión manejándote con los adelantos de la ciencia, de los de tus 

días. Ocúpate solamente de dar la idea de pasar por correo electrónico 

de un país a otro, de un lugar al otro este Mensaje o el otro que tanto 

tocó tu corazón. Y así os pedirán uno y otro. No hay mucho tiempo. 

Podrás publicar y los libros correrán como reguero de pólvora, como 

te lo he dicho. Pero los tiempos se acortan. Hay tantas cosas que os 

servirán para después del 2000 que sería interesante las tuvierais 

prolijamente ordenadas, encarpetadas, para poder recurrir a ellas 

cuando llegue el momento. No te hagas mala sangre; siempre serás 

criticada. Aprende a que tu alma sonría sabiéndote amada por Dios”)  

  Y vosotros, los que hoy estáis aquí, debéis 

saber que no hay Alegría o Gozo más Grande para Mi 

Padre Celestial que el sentir que un hijo de la tierra, en el 

silencio, en la soledad, escondido, bajo una lámpara 

trabaja para el resto poniendo de sí lo mejor y dejando que 

los Dedos de Dios aprieten los botones que él en el 

cansancio no recuerda. 

  Que la Paz de vuestro Dios quede con todos 

vosotros. Que la Paz de vuestro Padre Celestial se derrame 

en vuestros corazones, podáis conciliar el sueño y entregar 

al cuidado de esta Familia Celestial lo que vosotros 

consideráis que es vuestro y nosotros sabemos que es 

Nuestro, que son vuestras familias y vuestros hijos. Amén. 

Amén. 

 

Luego: 

  La cita de Efesios es para una madre en 

especial pero la lectura es para todas las que hemos 

encomendado nuestros hijos al Señor en este Rosario. 
 



Jue. 5/9/02     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Vamos a empezar haciendo la Señal de la Cruz. 

(Así se hace.)  Le vamos a pedir a nuestro Padre 

Celestial perdón por todos nuestros pecados, por todo 

aquello que pudiese haber ofendido, lastimado a 

nuestro prójimo en nuestro proceder, pero sobre todo 

por todo aquello que pudiese haber ofendido o 

lastimado a nuestro Dios, por la falta de confianza, por 

la falta de fe, por la falta de esperanza, por la falta de 

caridad, por nuestra humanidad, por esa lucha 

permanente que tanto a Él lo debe hacer sentir Solo, 

que es cuando nuestro espíritu lucha por no 

entregarse: Él está con los Brazos abiertos esperando 

que nos lancemos sobre Él para abrazarnos y nosotros 

estamos en una lucha de resistencia diciendo: “¿Me 

doy o no me doy? ¿Me entrego o no me entrego? 

¿Escucho o no escucho? ¿Hago o no hago?” Son esas 

luchas internas que  permanentemente estamos 

enfrentando en nuestro ser del bien contra el mal. Y 

sobre todo vamos a pedirle no solamente que nos 

perdone sino que en esos momentos –que todos en 

nuestro diario vivir los tenemos- derrame el Don del 

Consejo para poder abrazarnos al bien y desechar el 

mal. Que sea Él el que nos inspire. (Se reza el Pésame.)  
Y ahora voy a ver qué nos sale en la Biblia: 

San Marcos, cap. 16, 14-20 

 En este Cenáculo Le vamos a pedir al Señor que nos regale la 

Gracia de vencer la incredulidad, de no pecar de soberbia como lo 



hizo Judas sino de ponernos en la postura de hijos pequeños, humildes 

y obedientes y así recibir todo aquello que el Señor quiera derramar 

sobre nosotros. Que no sea la incredulidad la que acalle nuestro 

espíritu cuando el Señor se manifiesta. Que no sea nuestra 

incredulidad la que diga: “¡No, no, fue casualidad! ¡No, pero a mí no 

me pasa! ¡Yo no escucho, yo no siento, yo no veo, yo no...!” El Señor 

quiere mostrarse a todos pero por sobre todas las cosas quiere que 

todos vivamos esta Filiación Divina de sentirnos hermanos de Jesús e 

hijos de Dios, que la vivamos a conciencia, que vivamos nuestro 

Bautismo, que es donde se produce esa Filiación, cumpliendo con la 

misión que nos dio a todos, que es la de proclamar la Palabra de Jesús, 

no solamente como la podemos leer y contar sino más que todo con 

nuestro obrar; que nuestro obrar día a día sea un permanente 

proclamar que Jesús ha resucitado en nosotros y que vive en nosotros, 

que nosotros somos portadores de un Cristo Vivo, que llevamos en 

nosotros a un Espíritu Santo que nos ilumina, nos conforta, nos 

consuela, nos acompaña, nos da alegría, quita nuestras preocupaciones 

y nos muestra nuestras ocupaciones. Va variando las ocupaciones... 

pero en toda ocupación Él está con nosotros. En esa conciencia plena 

de que la Presencia de Él es Permanente, que se vea en nuestro ser, 

que refleje nuestro accionar esa Luz porque Dios es Luz y donde hay 

Luz no hay lugar para la tiniebla. Que se vea esa Luz. Que se vea esa 

confianza, ese abandono y esa predisposición, esa postura, ese deseo 

desde el corazón de querer vivir al lado de Dios, un Dios caminando 

con nosotros. Abandonémonos en el Señor y Él nos va a quitar todo 

cansancio, toda aquella humanidad para que sea todo Gozo y Espíritu, 

toda Presencia de Él en nuestro hacer. 

Ahora vamos a invocar a los Ángeles y a San 

Patricio. (Se reza la Oración al Ángel de la Guarda, la 

Oración al Arcángel San Rafael, la Oración al Arcángel 

San Gabriel y la Oración al Arcángel San Miguel. Se 

reza la Coraza de San Patricio.) 

Compartiendo con nuestro Hermano Jesús Su 

Caminar por la tierra, ofreciéndole a nuestro Padre 

Celestial el dolor que nos causa ese Duro Peregrinar 



de Jesús y el dolor que nos causa el duro peregrinar 

también de nuestros hermanos, vamos a rezar el Via 

Crucis de la Misericordia. (Así se hace.) 

Vamos a rezar el Santo Rosario pidiendo por 

todas las intenciones que ustedes han puesto en la 

canasta y por las intenciones de Su Santidad Juan 

Pablo II. Vamos a pedir también por todos aquellos 

enfermos que han pedido oración y por todos aquellos 

que han pedido cadena de oración. Pero antes vamos a 

cantar “Esta es la Luz de Cristo” (Así se hace.) 

Y ahora vamos a meditar los Misterios de Gozo 

de la Vida de Jesús en la tierra, los Misterios de Jesús 

que se hace Presente en la tierra, porque siempre 

estuvo Jesús; o sea, la Santísima Trinidad no existe 

desde el momento del Nacimiento de Jesús en la tierra. 

 

 En el Primer Misterio: 

El Hijo de Dios toma Vida Humana en el Seno 

de la Virgen. El Espíritu de Dios, al cubrirla con Su 

Sombra, hace Presencia y esa Presencia diviniza 

también a María en cuanto a que al llevar al Hijo de 

Dios, Divino, La diviniza como Persona. En ese 

engendrarse Jesús en María muestra en todo Su 

Caminar esa Presencia Divina. Por eso cuando María 

visita a Isabel el niño salta de Gozo porque siente la 

Presencia de Dios, siente otra Presencia. María 

irradiaba la Presencia Divina que La invadía. María 

fue una Creatura como cualquiera de nosotras, creada 

por Dios sin pecado, preparada para esa Maternidad 

pero igual a nosotros, mientras que el Hijo de Dios no 



fue igual a nosotros. Fue la Persona Divina que se 

encarnaba como Hombre para vivir la humanidad del 

hombre en esa Persona. Siendo Divino dejó todo, Su 

Poder, Su Gloria, Su Omnipotencia para volverse 

Hombre y caminar al lado nuestro, enseñarnos a 

caminar como Él lo hizo en la tierra buscando y 

revelando siempre al Padre. María, en esa Presencia 

de Dios desde el momento que La crea, vive el Amor 

Incondicional del Padre, lo alimenta, lo descubre, lo 

busca, le clama, le suplica, en los Salmos sobre todo -

era lo que más rezaba- y en las Antiguas Escrituras. 

Ella es una Hija que enseguida de Su Nacimiento 

siente el Amor que La invade del Padre y la necesidad 

de proclamar esa Presencia del Padre. Era una 

Practicante del Amor que sentía por Dios. Y en ese 

Amor se va formando y arrebata la Gracia de ser la 

Madre del Hijo de Dios. Y va formando al Niño. 

Primero Lo muestra en la Presencia cuando visita a 

Isabel y después, en todo el Caminar que no se conoce 

mucho de la Niñez de Jesús, es María, la Madre, la que 

Le va transmitiendo el Amor y Le va enseñando a 

amar como Ella amaba. Desde el Seno Le va 

mostrando el Amor Pleno hacia el Padre. Y Él ya 

venía a entregarse por Amor. Era entonces la Plenitud 

del Amor engendrado en ese Cuerpo que llevaba. En 

todo el Caminar, en la Niñez se va produciendo una 

común unión, una comunión entre la Madre y el Hijo 

y San José también; en la Sagrada Familia, pero sobre 

todo entre la Madre y el Hijo cuando juntos se ponían 

a coloquiar sobre el Padre Celestial. El Hijo escuchaba 



lleno de Admiración y de Gozo el Amor que sentía la 

Madre. Él era el Amor por sobre todas las cosas, el 

Amor engendrado en el hombre. Pero María no sabía 

cómo iban a ser las cosas y transmitía Su Sentir al 

Hijo, que se llenaba de Gozo porque sin tener la visión 

de lo que el Hijo iba a significar para el mundo María 

amaba sin condicionamientos al Padre Celestial y se 

abandonaba totalmente a Su Voluntad en todo Su 

Hacer y Su Quehacer, no solamente en la Crianza del 

Niño sino en todo lo ordinario, no solamente en la 

Crianza sino también en ese Silencio que hoy nos viene 

a enseñar con el Anuncio y la Encarnación del Hijo; ni 

siquiera se lo transmitió a José sino que en el Respeto 

y en el Amor al Padre dejó que fuera Él quien le 

llevara la Noticia. Mantuvo Silencio en la Gestación 

del Hijo de Dios. ¡Lo más Grande que una mujer 

podía vivir, que era el ser Madre de una Criatura 

Divina! 

Hoy Le pedimos a María que interceda por 

cada una de nosotras para que esa Gracia de poder 

mantener en Silencio semejante Regalo la podamos 

recibir y se mantenga en nosotros, que podamos vivir 

en silencio los Gozos de la Voluntad de Dios 

complacidas en nuestro ser. Que podamos mantener 

en todo nuestro caminar el Abandono, el Sí y el 

Silencio de María. El Abandono a la Voluntad del 

Padre, el Sí a la Voluntad del Creador y el Silencio a 

los Planes del Creador. Y que todas podamos vivir 

también la Plenitud de la Presencia Viva de ese Hijo 

que renace en nosotras. Que ese Hijo también pueda 



llenarse de Gozo con el amor que ha despertado en 

nuestro ser el Padre Celestial. 

Salmo 40, 17-18 y vs. 2,  

que dice así: “En Yahveh puse toda mi esperanza, él se 

inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.” ¡Cuántas veces 

seguramente María lo recitaba cuando se Le presentó 

el Ángel! Léanlo completo porque es muy lindo este 

Salmo. 

 Que todos podamos agradecer por lo que 

recibimos en ese abandono, abandono de corazón; que 

clame nuestro corazón a nuestro Padre Celestial el 

pedido de auxilio y de socorro en nuestro duro 

caminar para que podamos transmitir ante la 

incertidumbre la Alegría, el Gozo que llevó María 

cuando tenía a Jesús en Su Seno. 

  

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda 

por todas nosotras para que en nuestra meditación 

sobre este Misterio de la Visita de María podamos 

vivir esa actitud de Servicio Incondicional, esa 

Grandeza de la Madre de Dios, esa Humildad, el llevar 

al Hijo de Dios y pensar: “¡Tengo en Mi Seno al Rey 

de la tierra que ha prometido Yavé mandar! ¡Tengo en 

Mi Seno al Hijo de Dios que salvará a la humanidad!” 

¿Cómo pensaría María que iba a ser la Vida de ese 

Niño? Seguramente alguna vez también leyó este 

Salmo, el 119, del versículo 63 hasta el 81. 

 El Caminar de María fue un abrazarse a la 

Palabra del Padre, cumplir con la Ley, obedecer los 



Preceptos, respetar los Mandamientos, vivir en 

función de la Gloria del Padre Celestial. Confundida 

quizás por la Presencia del Ángel, sin entender tal vez, 

atemorizada quizás por el entorno; seguramente 

cuando empezó a plantearse cuando en Su Seno crecía 

ese Niño algunas que otras dudas se debe haber 

abrazado mucho más a estos Salmos, en donde invoca 

al Padre y debe ser ahí en donde Le pidió no ser Ella 

sino ser la Voluntad del Padre que caminara en Ella. 

En cada Oración que Le hacía Le pedía: “¡Padre! Que 

no sea Yo sino Tú. Que no sea Mi Voluntad sino la 

Tuya. Que no sean Mis Ojos los que miran sino los 

Tuyos. Que no sea Mi Hablar sino Tu Sentir. Que no 

sea Yo sino Tu Amor el que Le da Vida a este Niño 

que has engendrado en Mi Ser.” 

 Que hoy María interceda por cada uno de 

nosotros para que podamos vivir también nuestro 

caminar por la tierra con ese abandono, con esa 

seguridad de saber que el Padre escucha nuestra 

oración y llega a Su Corazón nuestro clamor 

  

En el Tercer Misterio: 

 Y después de acariciar Su Seno, después de 

sentir esa Presencia Viva del Hijo que La habitaba, 

después de hacer sentir a José que el Niño habitaba en 

Su Seno, llegó el Momento de dar a luz. ¿Qué pensaría 

María cuando no encontraba ninguna posada en 

donde albergarse y sentía que el Niño ya quería salir 

al mundo? ¿Le habrá preguntado al Padre Celestial: 

“¿Y ahora qué hacemos?”? ¿O se habrá abandonado 



a la Voluntad del Padre y habrá seguido caminando 

hasta encontrar el Lugar en el cual se cumpliría el 

Plan del Todopoderoso, del Creador, del Padre 

Celestial, del Dios que iba a dar Nacimiento al Cristo 

Universal? Y en la Entrega de María, en la Entrega 

Total de María, no había dudas, no había incredulidad 

–que ya eso es un pecado-, porque no tuvo pecado... 

 Imaginaos vosotros en este momento. ¿Qué 

hombre creería que a la mujer, a la mujer más bella de 

la tierra de hoy se le presentase el Ángel y le anunciara 

el Nacimiento del Hijo de Dios? Ni Nosotros, Ni 

Nosotros que os vemos a ustedes creeríamos porque 

¡es tanta vuestra incredulidad! ¡Qué pena que la raza 

que elegí para que engendrara a Mi Persona en el Hijo 

no haya creído en Jesús y siga aún esperando sin 

poder ver el signo más claro del pecado del hombre 

que hoy azota a la humanidad, que es la incredulidad! 

¿Quién cree hoy en quién? ¿Cómo pueden ellos seguir 

esperando al Hijo de Dios si no se tienen confianza 

entre ellos y no creen en nadie ni en nada? Si esta 

humanidad padece de la falta de fe, si esta humanidad 

no cree, ¿cómo esperar a que en este tiempo pudiera 

nacer recién el Hijo que venía a revelar el Reino del 

Padre? 

  Es por ello que todo aquel que no cree en Jesús 

como Hijo de Dios no vivirá a Jesús en la Eternidad.  

El Hijo de Dios vino a mostraros que en la 

pobreza de la tierra brilla la Riqueza del Cielo, que en 

la humildad del hombre brilla el Poder de Dios, que en 

la entrega y en el abandono del que ama brilla la 



Fuerza y el Amor de Dios que lo posee, que lo arrebata 

como hijo y lo baña con Sus Riquezas más Grandes, lo 

saca de la sabiduría de la tierra y le entrega... (al dar 

vuelta el cassette se pierden algunas palabras) ...el Hijo 

de Dios hoy quiere nacer también en vuestra pobreza, 

renacer, renacer y renacer en todos aquellos hijos que 

hayan dejado de ser hombres viejos, agarrados y 

aferrados a la tierra, a lo que ven y a lo que sienten, al 

sentir terrenal, para querer ver con los Ojos de Dios y 

sentir con el Amor del Hijo. Y en ellos sí renacerá el 

Niño y vivirán el Gozo de la Presencia Viva de vuelta 

del Hijo en Espíritu, que quiere habitar en vosotros y 

compartir la tierra, Creación del Padre, con los que Lo 

aman. 

 Y para vosotros, hijos Míos, que no os inquiete 

la incredulidad pues los Apóstoles vieron a Mi Hijo 

Resucitado, se lo contaron, Lo estaban viendo y no Lo 

reconocieron... Y tantos no creyeron y tantos más 

necesitaron ver para creer. Pero ¡es tan Inmensa la 

Misericordia de vuestro Padre y el Amor que os tiene 

que os invita a compartir de vuelta el Nacimiento del 

Niño cuando os dice con tanto Amor: “Buscad y 

hallaréis. Pedid y se os dará.”! 

 Que la Paz de vuestro Padre Celestial, del Hijo, 

que acaba de nacer en este Misterio, y del Espíritu, 

que hoy ilumina ese Pesebre, le da Vida, Luz Eterna a 

ese Niño, esté con vosotros. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda 

por cada uno de nosotros para que también podamos 

vivir con alegría los Frutos y el Gozo del abandono a 

la Voluntad de nuestro Padre Celestial. Que podamos 

ser obedientes a aquello que nos manda vivir con 

intensidad nuestra Santa Madre Iglesia. Que podamos 

cumplir la misión que el Señor, Su Hijo, en el 

Bautismo nos dejó, de proclamar la Palabra, de vivir 

el Obrar y de amar el Caminar de nuestro Señor 

Jesucristo, de revelar la Verdad, de vivir en la 

Esperanza y de gozar de la Caridad. Que todo nuestro 

caminar sea una imitación de la Familia de Nazareth, 

en la cual podamos dar dignificando a nuestros 

hermanos, podamos compartir nuestros Dones 

glorificando a nuestro Dios y podamos vivir el Amor 

del Padre, del Hijo, del Espíritu y de la Familia de 

Nazareth. Que seamos Fuego Intenso y Ardiente que 

funda nuestro corazón con el corazón de nuestros 

hermanos. Que nuestro vivir sea un permanente deseo 

de agradar a Dios, pisando sobre las Huellas del 

Camino que nos reveló Jesús para que todos gocemos 

eternamente de esta Familia Celestial. 

  

En el Quinto Misterio: 

 ¡Hemos comentado tantas veces sobre este 

Misterio, en el cual se viven dos situaciones 

programadas por el Padre Celestial para que el 

hombre en su caminar las analice en profundidad! 

Una, la has sentido hace pocos días (dirigiéndose a una 



de las presentes) y no habías recordado que María 

había dicho que se ocupaba de vuestros hijos.  

Una de las situaciones es la de María y José 

cuando toman realmente conciencia de que el Niño no 

está con Ellos. Y a pesar de los años que llevaban 

teniéndolo, el Dolor que sentían porque se había 

extraviado Su Niño, la Angustia de José, (Suspiro) el 

Abandono de María a la Voluntad del Padre, sabiendo 

que todo lo que Le había dado a Jesús era lo mejor 

que Ella había tenido para compartir con el Niño... Y 

tomando conciencia en ese momento de que Aquel que 

Le había sido anunciado iba a tener, el Hijo de Dios 

iba a nacer en Su Seno... ¡era el Hijo de Dios...!  

¡La pertenencia que el hombre crea sobre las 

criaturas de Dios...! Lleva tantos años al hombre el 

tomar conciencia de que son instrumentos que traen a 

los hijos de Dios a la tierra... que son frutos del amor, 

obviamente que sí, pero que la única pertenencia que 

tiene el ser es con su Creador. ¡Creatura y Creador 

fundidos en un mismo Amor por Voluntad del Padre 

Celestial! Y por eso “Amarás a tu Dios por sobre todas 

las cosas”, porque en tu creatura está el Creador, tu 

Dios, tu Padre, tu Creador. Y desde esta premisa 

entenderás lo que es el Verdadero Amor y el amar al 

prójimo porque en el prójimo estás amando al 

Creador. Y en todo amarás al Creador porque en todo 

está el Creador. 

Y la segunda, vuestra misión. Sois todos hijos 

de Dios que habéis venido a vivir y a gozar en la tierra 

de la Creación, a aprender a amar, a amar de verdad, 



aquel amor que hace que uno se desprenda totalmente 

de su persona en función del otro.  

¿Quién ha vivido así el amor en este siglo? 

Algunas sí, ¡tan pocas!, que han enseñado a su vez a 

amar, que han despertado el Fuego del Amor en 

diferentes personas, que han convivido con ellos, como 

Teresa, que en Calcuta ha hecho maravillas, amando 

al más pobre y al más necesitado, dando su tiempo. No 

había cansancio ahí, había entrega y solamente 

entrega y trabajaba para mayor Gloria de Dios.  

El Hijo de Dios también estaba trabajando 

para la Obra del Padre, para la Obra y la Gloria. La 

Obra, pues ya empezaba a revelar Su Misión, el 

mostrarse como el Hijo del Creador. Y para mayor 

Gloria del Padre, porque cumpliendo con Su Voluntad 

empezaba a dar los Pasos, los primeros Pasos del 

Amor Infinito, del Amor Verdadero, que nos lleva a 

morir por nuestro hermano. 

 

 

 

Finalizado el rezo del Santísimo Rosario: 

 En el Cuarto Misterio dio a: 
Jeremías, cap. 23, 5-8 

Daniel, cap. 2, 20-29 

 En el Quinto Misterio, la cita con la que 

comenzamos: 
San Marcos, cap. 16,14-20 

 Y para terminar: 
Jeremías, cap. 23, 9-20 



 Y nos dice el Señor: “No os dejéis confundir por los profetas 

que caminan por vuestra tierra anunciando ¡riquezas, alegría y 

plenitud terrenal que brota de vuestra humanidad! Todo es de Dios 

vuestro Padre Celestial y Él  os lo da para vuestra salvación. 

¡Vosotros lo utilizáis para vuestra condenación! 

Amad y buscad en todo ser manantial de amor y vuestra 

Gloria será compartir la Hermandad y la Paternidad del Cristo 

Redentor. Amén. Amén.” 

 

 
Ma. 10/9/02     17.00 hs. 

 

 ¡Cuántas gracias Te damos porque nos acompañas en todo 

nuestro caminar, porque Te haces Presente en nuestros momentos de 

alegría, en nuestros momentos terrenales y en nuestros momentos en 

los cuales buscamos que nuestro espíritu se eleve y busque Tu 

Presencia, se encuentre y se abrace al Fuego Ardiente de Tu Amor! 

 ¡Padre Eterno! ¡Padre nuestro! ¡Padre de toda la humanidad! 

Todos nos consagramos a Ti y ponemos en Tu Ardiente Corazón a 

nuestros hermanos para que la Inmensidad de Tu Amor 

Misericordioso se derrame y todos puedan vivir y gozar de Tu 

Presencia Soberana. Amén. Amén... 

 

Continúa el Señor: 

 Y estoy aquí, Predispuesto a escuchar vuestras 

oraciones... Escucha al pequeño -ya grande para su 

madre-, el pequeño cómo pregunta en su humildad 

cómo hacer y te ha recordado a los Ángeles, a los 

cuales no has invocado...  
Cuando te pensé para darte la vida en la tierra, junto a Mí 

mientras te formaba esperaba tu Ángel, el Ángel que sería el Guardián 

en todo tu caminar y que te acompañaría por toda la Eternidad. Igual a 

tú, hija, y a todos los hijos que mando a la tierra. Todos vosotros 



gozáis del Regalo que el Padre os hizo cuando os dio la vida de una 

Presencia Celestial que os acompaña, os conduce, os guarda, os cuida, 

os conforta, se ocupa de que vosotros en cada paso que dais descubráis 

la Presencia Celestial en vuestro caminar y sobre todo que en ese 

caminar descubráis la Presencia del Padre, que os va conduciendo. El 

Ángel interviene pidiendo por vuestras necesidades cuando vosotros, 

por supuesto, lo invocáis.  

¿Por qué entonces no comenzáis vuestra oración, antes de 

ofrecerme la Dolorosísima Pasión que hoy vive Jesús por los pecados 

del mundo, con la Palabra de la Biblia? (Sonriéndose) Te preguntas 

qué día es hoy para anunciarle a Cl., que está escuchando (cuando 

desgraba el cassette). Hoy es 10, hija, 10 de septiembre. Y busca en la 

Biblia, en el Antiguo Testamento, busca a Daniel en ese mismo 

capítulo y lee tres versículos, (Sonriéndose) teniendo al ingeniero 

presente (se refiere a Ig.) múltiplos de tres. ¿Te gustan del 9 al 12? 

Después podéis comenzar. Yo estaré junto a vosotros haciéndome 

Presente en este ratito de oración, en el que Mi Mayor Gozo sería os 

pongáis como niños ante la Presencia de Su Padre Soberano. Amén. 

Amén...   

 

Se corta la grabación y al retomarse aparece lo que 

sigue, que por lo que dice corresponde a la Oración a 

San Gabriel Arcángel: 
 ...Gozosa Encarnación del Hijo de Dios, encarnado como 

Hombre en el Seno de María para la salvación de la humanidad entera. 

Concédenos benignamente que todos los que celebramos Su 

Festividad en la tierra experimentemos Su Patrocinio en el Cielo. 

(Suspiro)  

 

Durante el rezo de la Oración a San Rafael Arcángel: 

 ...Protector del ayuno, la limosna... Limosna que por la 

Intercesión del Niño recibes de tu Padre (a R.) para alivianar el peso 

de tus cuentas terrenales; las Celestiales las aliviaremos juntos cuando 

nos encontremos. 

 

Luego del rezo de la Oración a San Miguel Arcángel: 



 Y es contra él (Satanás) contra quien debéis combatir, contra 

el Demonio y sus secuaces.  

¡Si todo lo que vivís durante el día lo pasarais primero por el 

corazón...! (Suspiro) ¡Cuántos corazones poco permeables! ¡Qué 

permeables los vuestros! ¡Qué permeable, hija, también el de Ch., que 

no sabe si llamar o no llamar, si venir o no venir! ¡Tiene tantas cosas 

por hacer!  

La Providencia tiene nombre y apellido. Siempre te lo he 

dicho. No te olvides de poner en Mi Copón a cada uno de los hijos que 

te ayudan, en todas tus Comuniones, pues ellos comparten contigo el 

fruto de su trabajo y tú debes compartir con ellos el fruto de tus 

Comuniones, la Gracia que el Señor derrama cuando Lo recibes bajo 

los Velos de la Santísima Eucaristía. Comparte con ellos Mis Riquezas 

como ellos comparten contigo sus posesiones terrenales. 

(Suspiro) ¡Qué maravilla estar con el Señor y vivir en un 

abandono a Su Presencia, a Su Voluntad, a Su Providencia! ¡Cuánto 

deseo que Mis hijos se abandonen a Mis Brazos para poder llenarlos 

con Mis Riquezas, consolarlos, confortarlos, acompañarlos, 

bendecirlos, enseñarles a alabarme y a glorificarme, regalarles el Don 

de la Confianza, aumentarles la Fe, acrecentarles la Esperanza y 

despertar en ellos el Amor, el Amor que Dios ha puesto en cada uno 

de vosotros como un grano de arena, más pequeño que el grano de 

mostaza, y espera que crezca grande, grande como el árbol del grano 

de mostaza!  

Dios es Amor y en la medida que Lo vais conociendo ese 

Amor crece, crece, crece... Y aquel que pertenece a Dios y permanece 

en Él va creciendo y su espíritu se va llenando de la Presencia de Dios 

y va siendo el Espíritu de Dios el que va ocupando vuestra pequeña 

morada y os va iluminando, os va compartiendo Su Luz, os va 

sanando, os va conduciendo hacia Mi encuentro.  

Comienza primero con la Carta de San Juan en el versículo 

16 del capítulo 4 y luego en el primer capítulo también de una de las 

Cartas el versículo 5, en adelante tres versículos más en cada cita. Y 

Yo os estaré hablando por intermedio de las Escrituras, aquellas en las 

cuales se fundamenta todo, y utilizando Nuestros hijos elegidos para 

conducir a Nuestro pueblo. Amén. Amén. 



 

Luego de leer lo que el Señor les había dado, I San Juan, cap. 4, 16-21 

y II San Juan, 5-10: 

 ¡Es tan Grato escuchar la Palabra de Dios hecho Hombre, la 

Palabra que el Espíritu Divino del Padre encarnó en cada Paso en el 

Espíritu Divino del Hijo! ¡Cómo os fue preparando y cómo fue 

recibiendo ese pequeño Apóstol del Amor, San Juan,  la Luz del 

Espíritu que os iluminaría a vosotros en vuestro caminar, para terminar 

luego con todos los Ángeles escribiendo para vosotros y esta raza tan 

perversa, tan incrédula, en la isla de Patmos escribiendo para vosotros 

el Apocalipsis, la Esperanza para todo hijo de Dios que espera habitar 

la Patria Celestial, tan incomprendida por tantos teólogos y tan 

sabida por tantos pequeños hijos de Dios que se dejan iluminar y ven 

en ella la Vida Eterna que les espera junto a su Creador!  

 ¡Qué Grato es alabar y glorificar a Dios con la oración y qué 

Plenitud, qué Gozo da el sentir Su Palabra!  

 “Y este es el mensaje que hemos oído de Él y 

que os anunciamos: Dios es Luz, en Él no hay tiniebla 

alguna.  

 Si decimos que estamos en comunión con Él,          

y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la 

verdad. 

 Pero si caminamos en la Luz, como Él mismo 

está en la Luz, estamos en comunión unos con otros, y 

la Sangre de Su Hijo Jesús nos purifica de todo 

pecado. 

 Si decimos: «No tenemos pecado», nos 

engañamos          y la verdad no está en nosotros.  

 Si reconocemos nuestros pecados, Fiel y Justo 

es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de 

toda injusticia.  



 Si decimos: «No hemos pecado», le hacemos 

mentiroso y Su Palabra no está en nosotros.  

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis.      

Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el 

Padre: a Jesucristo, el Justo. 

 Él es Víctima de Propiciación por nuestros 

pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los 

del mundo entero.” 

 Y con estos versículos de la Primera Carta de 

San Juan en el capítulo 1 del 5 en adelante, y en el 2 

hasta el versículo 2, comenzamos a ofrecerle a nuestro 

Padre Celestial el Camino de Víctima Propiciatoria, el 

Camino que conduce al encuentro con Su Padre a 

nuestro Señor Jesucristo, el Camino que recorre para 

dar redención, el perdón de nuestros pecados, el 

Camino que recorre mostrándonos cuán Grande es Su 

Amor. 

 

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Se reza la 

Coronilla a la Divina Misericordia. Luego de la primera 

decena: 

 “Por tanto, hermanos santos, partícipes de una 

vocación celestial, considerad al Apóstol y Sumo 

Sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es Fiel al que le 

instituyó, como lo fue también  Moisés en toda su casa. 

Pues ha sido juzgado digno de una Gloria en tanto 

superior a la de Moisés en cuanto la dignidad del 

constructor de la casa supera a la casa misma. 



 Porque toda casa tiene su constructor; mas el 

Constructor del Universo es Dios. 

 Ciertamente, Moisés fue fiel en toda su casa, 

como servidor,  para atestiguar cuanto había de 

anunciarse, pero Cristo lo fue como Hijo, al frente de 

Su propia casa, que somos nosotros, si es que 

mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la 

esperanza.” Epístola a los Hebreos 3, del 1 al 6. 

 “Por eso, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy 

Su Voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la 

Querella, el día de la provocación en el desierto, donde 

Me provocaron vuestros padres y Me pusieron a 

prueba, aun después de haber visto Mis Obras 

durante cuarenta años. Por eso Me irrité contra esa 

generación y dije: Andan siempre errados en su 

corazón; no conocieron Mis caminos. Por eso juré en 

Mi Cólera: ¡No entrarán en Mi Descanso! 

 ¡Mirad, hermanos!, que no haya en ninguno de 

vosotros un corazón maleado por la incredulidad que 

le haga apostatar de Dios Vivo; antes bien, exhortaos 

mutuamente cada día mientras dure este hoy, para 

que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el 

pecado. Pues hemos venido a ser partícipes de Cristo, 

a condición de que mantengamos firme hasta el fin la 

segura confianza  del principio. 

 Al decir: Si oís hoy Su Voz, no endurezcáis 

vuestros corazones como en la Querella, ¿quiénes son 

los que, habiéndole oído, le movieron querella? ¿Es 

que no fueron todos los que salieron de Egipto por 

medio de Moisés? Y, ¿contra quiénes se irritó durante 



cuarenta años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, 

cuyos cadáveres  cayeron en el desierto? Y, ¿a quiénes 

juró que no entrarían en Su Descanso sino a los que 

desobedecieron? Así, vemos que no pudieron entrar a 

causa de su incredulidad. 

 Temamos, pues; no sea que, permaneciendo 

aún en vigor la promesa de entrar en Su Descanso, 

alguno de vosotros  parezca llegar rezagado. 

 También nosotros hemos recibido una buena 

nueva, lo mismo que ellos. Pero la palabra que oyeron 

no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos 

por la fe a los que escucharon. 

 De hecho, hemos entrado en el Descanso los que 

hemos creído, según está dicho: Por eso juré en Mi 

Cólera: ¡No  entrarán en Mi Descanso! Y eso que las 

Obras de Dios estaban terminadas desde la Creación 

del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día 

séptimo: Y descansó Dios el día séptimo de todas Sus 

Obras. Y también en el pasaje citado: ¡No entrarán en 

Mi Descanso! Por tanto, quedando en claro que 

algunos han de entrar en él, y que los primeros en 

recibir la buena nueva no entraron a causa de su 

desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy, diciendo 

por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho: 

Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones...” 

Epístola a los Hebreos, continuación del 3 y el 4 hasta 

el 7. 

 Y dice después en los versículos 12 y 13: 

“Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y 

más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra 



hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las 

junturas y médulas; y escruta los sentimientos y 

pensamientos del corazón. 

 No hay para ella criatura invisible: todo está 

desnudo y patente a los Ojos de Aquel a quien hemos 

de dar cuenta.” 

 Y contestando a los pedidos de vuestro corazón, 

no con Mensaje Profético, utilizando a los 

instrumentos que hoy caminan sobre la tierra llevando 

la Palabra inspirados por el Divino Espíritu, sino 

utilizando las Palabras de la Biblia.  

 Continúa diciendo: “Teniendo, pues, tal Sumo 

Sacerdote que penetró los cielos - Jesús, el Hijo de 

Dios - mantengamos firmes la fe que profesamos. 

  

Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no 

pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino 

probado en todo igual que nosotros, excepto en el 

pecado. 

 Acerquémonos, por tanto, confiadamente al 

Trono de Gracia, a fin de alcanzar Misericordia y 

hallar Gracia para una ayuda oportuna.” 

 Y continúa diciendo, para terminar, en el 

capítulo 5, contestando y hablando a vuestro corazón: 

“Porque todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los 

hombres y está puesto en favor de los hombres en lo 

que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios 

por los pecados; y puede sentir compasión hacia los 

ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto 

en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe 



ofrecer por los pecados propios igual que por los del 

pueblo. 

 Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado 

por Dios, lo mismo que Aarón. 

 De igual modo, tampoco Cristo se apropió la 

Gloria del Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de Quien 

Le dijo: Hijo Mío eres Tú; Yo Te he engendrado hoy. 

Como también dice en otro lugar: Tú eres Sacerdote 

para siempre, a semejanza de Melquisedec. El cual, 

habiendo ofrecido en los días de Su Vida Mortal 

ruegos y súplicas con poderoso Clamor y Lágrimas al 

que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su 

actitud reverente, y aun siendo Hijo, con lo que 

padeció experimentó la obediencia; y llegado a la 

Perfección, se convirtió en Causa de Salvación Eterna 

para todos los que Le obedecen, proclamado por Dios 

Sumo Sacerdote a semejanza de Melquisedec.” 

  

Se continúa con el rezo de la Coronilla a la Divina 

Misericordia. Luego de la cuarta decena: 

 Y dice así: “Antes de terminar con la última 

decena, vamos a leer a Filipenses en el capítulo 4 del 

versículo 6 al versículo 19.” 

 Y dice: “No os inquietéis por cosa alguna; antes 

bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras 

peticiones, mediante la  oración y la súplica, 

acompañadas de la acción de gracias. 

 Y la Paz de Dios, que supera todo conocimiento, 

custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo  Jesús. 



 Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de 

verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de 

honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de 

elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis 

aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por 

obra y el Dios de la Paz estará con vosotros. 

 Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin 

hayan florecido vuestros buenos sentimientos para 

conmigo. Ya los teníais, sólo que os faltaba ocasión de 

manifestarlos.  No lo digo movido por la 

necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo 

que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a 

todo y en todo: a la saciedad y al hambre; a la 

abundancia y a la privación. 

Todo lo puedo en Aquel que me conforta. 

 En todo caso, hicisteis bien en compartir mi 

tribulación. 

 Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el 

comienzo de la evangelización, cuando salí de 

Macedonia, ninguna  Iglesia me abrió cuentas de 

«haber y debe», sino vosotros solos. Pues incluso 

cuando estaba yo en Tesalónica enviasteis por dos 

veces con qué atender a mi necesidad. 

 No es que yo busque el don; sino que busco que 

aumenten los intereses en vuestra cuenta. 

 Tengo cuanto necesito, y me sobra; nado en la 

abundancia después de haber recibido de Epafrodrito 

lo que me habéis  enviado, suave aroma, sacrificio que 

Dios acepta con agrado. 



 Y mi Dios proveerá a todas vuestras 

necesidades con Magnificencia, conforme a Su 

Riqueza, en Cristo Jesús. 

Y a Dios, nuestro Padre, la Gloria por los siglos 

de los siglos. Amén.” 

   

Se continúa con el rezo de la Coronilla a la Divina 

Misericordia. Luego: 

Colosenses, cap. 1, 15-20 

 

Lee después R.: 

 “La palabra Apocalipsis es la transcripción de 

un término griego que significa Revelación. Todo 

Apocalipsis supone pues una Revelación hecha por 

Dios a los hombres de cosas ocultas y sólo por Él 

conocidas, en especial de cosas referentes al futuro.  

 Es difícil deslindar exactamente las fronteras 

que separan lo apocalíptico de lo profético, de lo que 

en cierto modo no es más que una prolongación, pero 

mientras los antiguos profetas escuchaban las 

Revelaciones Divinas y las transmitían oralmente, el 

autor del Apocalipsis recibe sus Revelaciones en forma 

de visiones que consigna en un libro. Por otra parte, 

tales visiones no tienen valor por sí mismas sino por el 

simbolismo que encierran, porque en el Apocalipsis 

todo o casi todo tiene valor simbólico: los números, las 

cosas, las partes del cuerpo y hasta los personajes que 

salen a escena. Cuando el vidente describe una visión 

traduce en símbolos las ideas que Dios le sugiere y 

entonces acumula cosas, colores, números, símbolos, 



sin preocuparse de la incoherencia de los efectos 

obtenidos. Es, pues, necesario para entenderlo hacerse 

cargo de sus procedimientos y traducir de nuevo en 

ideas los símbolos que propone so pena de falsear el 

sentido del Mensaje.” 

 Eso es lo que es el Apocalipsis. Ahora viene la 

predicción para vos (dirigiéndose a uno de los 

presentes), que va a ser una revelación. Y dice así: 

“Gracia y paz a vosotros de parte de «Aquel que es, 

que era y que va a venir», de parte de los siete 

Espíritus que están ante Su Trono, y de parte de 

Jesucristo, el Testigo Fiel, el Primogénito de entre los 

muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra. Al que 

nos ama y nos ha lavado con Su Sangre de nuestros 

pecados y ha hecho de nosotros un Reino de sacerdotes 

para Su Dios y Padre, a Él la Gloria y el Poder por los 

siglos  de los siglos. Amén. 

 Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, 

«Aquel que es, que era y que va a venir», el 

Todopoderoso.” Apocalipsis 1 del 4 al 6 y versículo 8. 

 Para S.: “El último día de la Fiesta, el más 

solemne, Jesús puesto en pie gritó: Si alguno tiene sed, 

venga a Mí y beba el que crea en Mí. Como dice la 

Escritura: De Su Seno correrán Ríos de Agua Viva. 

Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir 

los que creyeran en Él porque aún no había Espíritu 

pues todavía Jesús no había sido glorificado.” 

 Dice así (dirigiéndose a otro de los presentes): 

Hechos de los Apóstoles 3 del 6 al 9. “Pedro le dijo: 



«No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en 

nombre de Jesucristo, el Nazareno, ponte a  andar.» 

 Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al 

instante cobraron fuerza sus pies y tobillos,  y de 

un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el 

Templo andando, saltando y alabando a Dios. 

 Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a 

Dios”. Es la curación del tullido a la hora nona. 

 Y ahora voy a leer para R.: “Y otra vez se puso 

a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente 

junto a él que hubo de subir a una barca y, ya en el 

mar, se sentó; toda la gente estaba en tierra a la orilla 

del mar. 

 Les enseñaba muchas cosas por medio de 

parábolas. Les decía en su instrucción: «Escuchad. 

Una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que, 

al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino; 

vinieron las aves y se la comieron. 

 Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no 

tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no tener 

hondura de tierra; pero cuando salió el sol se agostó y, 

por no tener raíz, se secó. 

 Otra parte cayó entre abrojos; crecieron los 

abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. 

 Otras partes cayeron en tierra buena y, 

creciendo y desarrollándose, dieron fruto; unas 

produjeron treinta, otras sesenta, otras ciento.» 

 Y decía: «Quien tenga oídos para oír, que 

oiga.»” Esto es Marcos 4 del 1 al 9. 



 A mí me sigue diciendo que mi misión es 

sembrar. Él pone en mi mano la semilla, que es Su 

Palabra, y mi trabajo es esparcirla. Él se ocupa del 

resto, porque la Obra no es del sembrador sino del 

Dueño de la semilla, que va a hacer la Cosecha.  

  

  
Jue. 12/9/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

                                                    

 Vamos a comenzar este Cenáculo con una cita de Isaías que 

el Señor me dio antes de ayer para que en una conciencia plena de lo 

que vive la humanidad, que es un horror, nuestra oración desde el 

corazón sea más fluida y más permanente. O sea, en la conciencia de 

que hay tantos que no conocen a Dios y no saben rezar, nosotros que 

tenemos conciencia plena, conocimiento y vivencia recemos por todos 

ellos para que Dios regale la Gracia de ese Río de Misericordia para 

que puedan purificar sus almas y gozar eternamente junto a nosotros 

en la Presencia de Dios porque son creaturas de Dios, son seres 

creados por Él y seguramente cuando los pensó fue para Su Gloria.  

 La cita es:  

Isaías, cap. 1, todo, y cap. 2, 1-5 

 

Luego de leerla, dice R.: 

 Por el pecado, por la fornicación, por el mal uso de la carne, 

de nuestros cuerpos, por profanar nuestros cuerpos estamos viviendo 

una etapa muy distinta, diferente a la que se ha vivido en otro 

momento y fuerte también, que es hambre, pestes, enfermedades, 

enfrentamientos, desequilibrios mentales, ya sea del que ofende y del 

que mata, que no tiene control de su persona, de su conciencia, como 

del que tiene el control de su conciencia y también se encuentra preso 



de su estado mental porque entra en pánico, depresión, angustia, 

desesperación, desazón... Tanto uno como otro están sufriendo las 

consecuencias del pecado.  

Ante un mundo así va a haber un pueblo entero, naciones que 

se unan para clamar Justicia porque no se puede vivir así. Habrá 

señales. Entre las señales notorias que yo vi ante las cuales el mundo 

iba a reaccionar hay una lluvia de meteoritos, de bolitas de fuego que 

caían como a millares ante las que el hombre se quebraba y se tiraba al 

piso, todos juntos.  

 Vamos a pedir por la paz en el mundo y para que en nuestro 

país volvamos a recuperar esos valores que nos hacían vivir sin temor 

y que nuestros gobernantes tomen conciencia de que deben abrir 

fuentes de trabajo para que el hombre viva la dignidad de sentirse 

personas. 

 Nos hacemos ahora la Señal de la Cruz y pedimos perdón al 

Señor rezando el Pésame. (Así se hace.) 

 Volvamos a poner en nuestras casas, cerca de la puerta, las 

pilitas de Agua Bendita y digamos a nuestros hijos que no queremos 

que salgan sin la Bendición para que estén protegidos y nosotras como 

madres, cuando nuestros hijos o nuestros maridos se van, invoquemos 

a sus Ángeles de la Guarda, a los Ángeles de los caminos para que se 

ocupen de ellos. O sea, invoquemos al Cielo para que 

permanentemente esté en nuestro diario caminar en la tierra. 

Retomemos esas Gracias que el Señor fue revelando: el Santo Rosario, 

el llevar la Cruz, el Escapulario, la invocación de los Ángeles, el Agua 

Bendita, el exorcismo de San Benito, la Bendición de las casas y de 

los alimentos. Invitemos también a nuestros hermanos a que lo pongan 

en práctica porque esto puede cambiar el mundo. 

 Ahora vamos a rezar la Coraza de San Patricio. (Así se hace.) 

Hay una parte muy linda en esta Oración que dice: “Me envuelvo hoy 

día y ato a mí la Fuerza de Dios para orientarme, el Poder de Dios 

para sostenerme, la Sabiduría de Dios para guiarme, el Ojo de Dios 

para prevenirme, el Oído de Dios para escuchar, la Palabra de Dios 

para apoyarme, la Mano de Dios para defenderme, el Camino de Dios 

para recibir mis pasos, el Escudo de Dios para protegerme, los 

Ejércitos de Dios para darme seguridad contra las trampas de los 



demonios, contra las tentaciones de los vicios, contra las inclinaciones 

de la naturaleza, contra todos los que desean el mal de lejos o de 

cerca, estando yo solo o en la multitud”. Este es un exorcismo que 

aleja todos los demonios, y hoy por hoy, en la inseguridad que vivimos 

invoquemos a San Patricio. Él convirtió a un país entero, Irlanda, con 

esto, lo desarmó de la idolatría, de las brujas, de los magos. ¿Por qué 

no convertir nosotros entonces a los que están al lado nuestro? ¿Por 

qué no utilizar las armas teniéndolas? Que la gente sepa que es el 

momento de sacar a la luz al Protector que Dios puso a nuestro lado, 

de hacer trabajar a todos los Ángeles para que reine el bien y venza al 

mal, no para que nosotros lo hagamos sino para que, invocando a 

Dios, las Fuerzas del Bien vengan en nuestro auxilio y venzan al mal. 

Y vivir en paz y tranquilas que en la Presencia de Dios no nos va a 

pasar nada.  

 

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

Misericordia. Se reza la Consagración a Jesús Misericordioso. 

Luego: 

 Vamos a compartir el Rosario de las Lágrimas de María. 

Cuando rezamos la Coronilla estaba la Virgen llorando y me dijo que 

compartiera el Dolor que Le causa la muerte de tantos hijos, que a 

todos los recibía en Sus Brazos, a algunos los acercaba hacia Jesús 

para la Gloria de Dios y a otros los lloraba porque no iban a llegar en 

la Eternidad a gozar de la Presencia de Su Hijo, pero que ésos también 

eran Sus hijos.  

 Sabiendo de la angustia que produce el dolor de un hijo a 

cualquier madre, nos vamos a unir como madres al Dolor de María y 

Le vamos a pedir que venga a sanar nuestras angustias, nuestro 

corazón, que pase Su Mano Sanadora sobre todo nuestro ser y que 

venga a confortarnos y a regalarnos la Gracia de comprender el 

camino, el aleteo, el madurar, el despegue de nuestros hijos, que nos 

acompañe como Madre en nuestra maternidad y que en los momentos 

de flaqueza nuestra en los cuales no sepamos cómo manejarnos con 

nuestros hijos sea Ella como Madre la que nos dé la Luz para poder 

hablar sobre lo indicado en el momento indicado. Creo que eso es lo 

que vinieron a buscar varias (muchas asienten). Evidentemente han 



venido a buscar a la Madre porque se presentó en la Coronilla. Vamos 

entonces a rezar el Rosario de las Lágrimas de la Virgen. 

 ¡Madre nuestra, que estás aquí junto a nosotros escuchando 

nuestros pedidos, algunos reclamos, nuestras súplicas, recibiendo 

nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones, 

recibiendo nuestro agradecimiento porque nos sentimos felices de que 

nos convoques para alabar y glorificar a Tu Hijo, Te damos gracias 

porque nos acompañas en este rato de oración y sabiéndonos 

escuchadas dejamos de preocuparnos para ocuparnos de todo aquello 

que requiera nuestra presencia y Tú, Madre, resolverás todo aquello 

que hoy dispersa nuestra mente! 

 

Se reza el Rosario de las Lágrimas de la Santísima Virgen. En una de 

las septenas: 

 ¡Oh Jesús Mío, mira las Lágrimas y las Lágrimas de Sangre 

de Aquella que Te tenía y que Te tiene el Amor más Grande en la 

tierra y Te ama con el Amor más Fervoroso en el Cielo! 

 ¡Oh Jesús Mío! Escucha los ruegos que hoy Te estamos 

haciendo. Escucha, Me están pidiendo por sus hijos. ¡Cómo no 

concederles la Gracia de un compromiso de cuidarlos como Te cuidé a 

Ti! 

 ¡Oh Jesús Mío! Escucha, Me están pidiendo por su marido. 

¡Cómo no hemos de concederles esa Gracia! Déjame que Yo los cuidé 

como lo cuidé a José. 

 ¡Oh Jesús! Me están pidiendo por su trabajo. ¡Cómo no 

concederles la Gracia de un trabajo digno para que puedan afrontar sus 

necesidades y gastos! Recuerda, Hijo, ¡al caminar por la tierra es 

necesario volver al trueque o pagar lo que uno necesita consumir para 

vestirse y vivir! ¡Cómo no concederles la Gracia de un buen trabajo! 

 ¡Oh Jesús! Escucha sus ruegos. ¡Cómo no concederles la 

seguridad de un techo en donde albergarse allí con sus hijos! ¡Cómo 

no sacarles la preocupación de ese pago que tanto los mortifica! 

Escucha, han venido los dos, marido y mujer, la familia con los hijos 

en el corazón, a pedirnos seguridad y trabajo para afrontar esa cuenta 



que tanto mal les hace. ¡Cómo no concederles la Gracia de sacarles esa 

carga de encima! 

 ¡Oh Jesús! Escucha sus ruegos. Han venido a pedir por la 

familia. ¡Qué Linda era la Nuestra en la tierra y qué Maravillosa a la 

que Me invitaste en Tu Cielo! ¡Cómo no concederles la Gracia de una 

familia unida! 

 ¡Oh Jesús! Escucha sus ruegos. Me están pidiendo amor, 

aprender a amar y sentirse amados por los suyos. ¡Cómo no 

concederles esa Gracia si Tú les enseñaste que Dios es Amor y ellos 

quieren vivir el Amor! Concédeles, Hijo Mío, la Gracia de aprender a 

amar desprendidamente, dignamente, la Gracia de ser fiel, de 

respetarse mutuamente, de ayudarse, acompañarse y confortarse. 

 ¡Oh Jesús! Escucha sus ruegos. Me están pidiendo por una 

familia. ¡Cómo no mandar la Bendición de un hijo que tanto desean y 

hace tanto que lo piden! Sánala, sánale la mente para que no perturbe 

el fruto de Tu Creación y puedan gozar de la venida de ese niño tan 

deseado y esperado. 

 ¡Oh Jesús! Escucha sus ruegos. Están pidiendo por su 

prójimo, por el que más necesita. Están pidiendo por aquel que está 

desnudo, por el que tiene hambre. ¡Cómo no concederles la Gracia de 

alimentarlo, de mostrarle el Gozo de Tu Presencia en ellos! 

 ¡Oh Jesús! Escucha sus ruegos. Me están pidiendo que les 

aumentes la fe. ¡Cómo no concederles la Gracia e invitarlos a una 

permanente oración! Déjame, Hijo. Tú derrama la Fe y Yo les pediré 

la oración para que pidan por la paz del mundo. 

 ¡Oh Jesús! Escucha sus ruegos. Me están pidiendo por estos 

hijos que tenemos en Nuestro Cielo, por estos hijos que tanta falta les 

han hecho a ellas en la tierra. ¡Cómo no concederles la Gracia de saber 

que están ya junto a Nuestra Gloria gozando de Tu Presencia Divina y 

Soberana! 

 ¡Oh Jesús! Mira las Lágrimas, las Lágrimas que hoy Me 

provocan los hijos Nuestros de la tierra, el Dolor y el Sufrimiento que 

Me provoca el que no Te conozcan, el que no hayan descubierto a 

Nuestro Padre Celestial, el que no hayan comprendido la Palabra que 

les llevaste, que no hayan descubierto el Camino, que no vean Luz, 

que hayan perdido Esperanza, que estén caminando en una tan espesa 



tiniebla. Ven con Tu Espíritu Divino a dar Luz. No dejes que se 

pierdan. Dales la Luz, el instante para que Nos descubran, Nos amen, 

Nos deseen, Nos alaben, se arrepientan, puedas perdonarlos y vengan 

a juntarse con su Madre. 

 ¡Oh Jesús! Escucha nuestros ruegos. Quiero sonreír por Mis 

hijos. Quiero que la Paz reine en sus corazones. Quiero que vivan sin 

angustia. Quita el miedo de la tierra. Saquemos a Satanás y a sus 

secuaces, que están atemorizando a Nuestros hijos, que no pueden 

verte porque están tan aferrados a esto que les muestran que parece tan 

fantástico, que es la tierra. Están quedando apegados a ella. No pueden 

despegarse. Muéstrales Tus Maravillas y derrama la Gracia para que 

sus espíritus se eleven hacia Nuestro encuentro. 

 ¡Oh Jesús Mío! Mira las Lágrimas y las 

Lágrimas de Sangre que Me han brotado de los Ojos 

de Dolor por esta humanidad. Mira Mis Lágrimas. 

Compadécete de Ellas y concédeles la Paz, la Alegría, 

la Esperanza y enséñales a amar para que vivan 

Nuestra Presencia en la tierra. Amén. Amén. 
 



Se continúa con el rezo del Rosario de las Lágrimas de la 

Santísima Virgen. Se reza la Salve. Luego: 

  Hoy veo a Mi Hijo Jesús encarnado en tantos de 

Mis hijos de la tierra sobre la cruz agonizando, mirando y 

pidiendo a su Padre Celestial, como lo hizo en la Cruz en 

vuestra tierra, y clama por vosotros: “¡Padre! Perdónalos 

porque no saben lo que hacen”. Y con el mismo Amor 

con que pide Perdón por vuestros pecados os mira a 

vosotros y derrama la Esperanza de que en ese deseo de 

vivir la Eternidad junto a Él como Su amigo... (Suspiro) 

Su amigo de la Cruz en Su Momento más Difícil díjole a 

Jesús: “No te olvides de mí”, así Él también no se 

olvidará de vosotros si lo pedís desde el corazón. 

 Ayudadme, hijos, ayudadme con vuestra 

oración. No es poco rezar; mucho más por supuesto es 

la oración compartida. Si pudieseis ofrecerle a Cristo 

la Oración por sobre todas las oraciones en donde 

vivís la Vida, la Muerte, la Resurrección y la Gloria de 

Jesús y en donde Él ha tenido la deferencia de 

quedarse con vosotros Vivo en un pedazo de pan para 

alimentaros... Si pudierais compartir esa Oración y 

pedir por vuestros hermanos, pedir la Gracia al Padre 

de que os deje compartir ese Alimento con aquel que 

no Lo va a buscar, ¡arrebataríais tantas Gracias a la 

Misericordia del Padre, el Amor del Hijo correría 

como Fuente de Agua Viva, calmando la sed de 

ustedes, que tan necesitados estáis de Amor, de 

Comprensión y de Paz! (Suspiro) 

 La Divinidad de Mi Hijo, la Humildad de Mi 

Hijo fue tan Grande y es hoy tan Inmensa que eligió lo 



más simple, lo más barato a vuestros bolsillos: un 

pedacito de pan. ¿Quién no puede recibir un pedacito 

de pan? No le puso costo. No le puso precio. Lo tenéis 

a mano en todas las Casas de Mi Hijo. ¡Si supieseis 

cómo alimenta vuestro espíritu la Presencia Divina de 

Mi Hijo, cómo os llena de Luz, cómo os va mostrando 

el camino, cómo alimenta vuestra alma y os conduce 

hacia el encuentro del Padre...! ¡Estarían abarrotadas 

todas las Casas de Mi Hijo y no darían abasto los 

Copones para repartir ese Alimento tan Preciado si 

vosotros tomarais conciencia de lo que se os está 

ofreciendo! 

 Como Madre, al lado de Jesús como en las 

Bodas de Caná, hoy Le pido os bendiga a todos en Su 

Nombre, en el Nombre del Padre, de Su Divino 

Espíritu.  

Os invito a ser humildes, a caminar con la 

Verdad, a llevar Esperanza al enfermo, al necesitado, 

a asistir al moribundo, a caminar sobre las Huellas de 

Jesús, porque es Mi Deseo como Madre que todos 

vosotros, hijos queridos, gocéis la Eternidad junto a la 

Familia Celestial. Amén. Amén. 

 

Luego dice R.: 

 A mí me encantaría, Madre, hacerme como 

niña pero los cincuenta y tres años me pesan.... ¿Quién 

va a creer que quiero tener cinco o seis? Sí quiero 

tener cinco o seis y abandonarme totalmente a Tu 

Protección y al Amor de Jesús. ¡Obvio! ¡Cómo no voy 

a querer jugar con Jesús de mi misma edad! ¡Es tan 



difícil...! ¡Es tan difícil, Madre, olvidarse de las cosas 

que uno tiene alrededor! Los hijos son de Dios, pero 

también son nuestros. Una linda familia, un lindo 

proyecto... Es difícil como niña ver y sentir ese 

abandono, pero es divertido jugar. ¡Quiero aprender a 

jugar! ¡Quiero reírme! Lo voy a intentar...  

No me importa, Madre, yo ya sé que las locuras 

son vistas al revés en el Cielo que en la tierra y lo 

único que quiero es gozar de la Eternidad junto a 

Ustedes... 

  Me van a quedar lindísimas; seguro. Voy a 

tratar. Yo nada puedo hacer porque soy débil pero si 

estás a mi lado voy a tratar y lo voy a lograr porque 

vas a ser Tú, Madre, no yo.  

¡Gracias, porque no solamente me escuchas 

sino que también escuchas a todos los que vienen acá a 

rezar y a pedir! Te agradezco que me dejes compartir 

esa Paz que me da el sentirlos tan cerca. Suscita en 

todos los corazones, Madre. El hombre hoy está 

incrédulo y necesita ver para creer, pero es un horror 

lo que vemos hoy... Me pondré de rodillas y pediré por 

todos mis hermanos los sacerdotes para que nos 

conduzcan a todos hacia Ti y hacia Tu Hijo Jesús. 

  Le podríamos cantar algo a la Virgen. (Se canta 

“Mientras recorres la vida”.) 
 Voy a leer tres citas... 

 

Lz. le pregunta a R. qué es lo que le va a quedar lindísimo y R. 

responde: 



 La Virgen me dijo que me hiciera las “colitas” en el pelo, que 

me volviera niña y que pensara como niña, que en todo pensara como 

niña y que me acercara a Jesús y a quien quisiera como niña a jugar. 

Me reía porque me mostró cuando yo era chiquita y me dijo que me 

abandonara, que jugara, que sonriera...  

Yo Le decía que a veces uno está preso de las cosas de la 

tierra y Ella me dijo que no, que uno no está preso sino que se 

esclaviza solo. Me dijo que un pájaro no puede volar si está atado, sea 

por un hilo o por una cadena; entonces, que cortara el hilo y volara, 

que me hiciera niña, que me entregara, que me desesclavizara, que las 

prisiones nos las ponemos nosotros, que no es el Cielo el que las pone, 

que hay que aprender a sacarse todo eso. Le dije que iba a tratar, que 

me ayudara, que yo en mi humanidad no creía que pudiera pero que si 

Ella pensaba que sí, lo iba a intentar. 

La Virgen me decía que si uno tuviera fe, si creyéramos o 

viviésemos el Amor de Dios como lo vivían en las primeras 

comunidades cristianas, realmente no tendríamos temor a nada y nos 

sucederían todos los Milagros que pidiéramos.  

 Lo que nos falta a nosotros hoy es tener la conciencia plena 

de que Dios está Vivo en nosotros. No se obran las Maravillas de Dios 

porque nadie cree que uno tiene a Dios Vivo. 

 Me dijo que leyera tres citas:  

Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 1-19 

Santiago, cap. 1, entero 

Santiago, cap. 2, 14-26 

     

 

Jue. 19/9/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a hacer una acción de gracias porque el Señor nos 

dio la vida, nos eligió para formar parte de Su Gloria y para 



transmitir en la tierra Su Gloria y en cada paso glorificarlo y 

alabarlo, porque nos enseñó a amar y por intermedio de Su Hijo 

Jesús nos enseña cómo es el Verdadero Amor, aquel que Él manifiesta 

para con todos nosotros: paciente, servicial, esperanzado, y en ese 

enseñarnos a amar nos va poniendo en el camino lo que nos hace 

poner en práctica el amor y nos volvemos más prudentes, más 

pacientes, silenciosos, con un amor que perdona, amor que da, amor 

que espera, amor que busca ser instrumento de paz, amor que espera 

ser instrumento de Gozo para el Señor y de Gloria para Él. Como 

sabemos que no todos tienen esa capacidad de amar, darle las 

gracias por que nos haya elegido para que aprendamos acá en la 

tierra. El mejor regalo que nos puede hacer es el saber amar más que 

el sentirse amado. Lo que nos acerca a Él y nos hace aprender a 

amar es justamente eso: el no sentirse amado por el hombre pero sí 

sentirse amado por Él. 

 Vamos a hacer a nuestro Padre Celestial la Coronilla y el 

Via Crucis, que creo que es la muestra más Grande de Amor que nos 

da el Padre en la Entrega de Jesús, que vino a redimirnos y a 



compartir con nosotros ese Caminar en el que nos muestra 

Comprensión, Cariño, Compasión y nuestra debilidad y nuestra 

humanidad y nos enseña cómo irnos desapegando de todo eso para 

que viva el Espíritu del Padre en cada uno. Y en ese descubrirnos 

morada y saber que el Espíritu está habitando, dejar que sea el 

Espíritu de Dios y no el nuestro el que se manifiesta y que broten 

todos los Frutos que el Señor va transformando, de nuestra debilidad 

en Fortaleza y de nuestra humanidad en Su Divinidad. 

 Le vamos a dar gracias también porque en la medida en que 

caminamos y descubrimos que en ese desapego que nos pide de las 

cosas que más nos cuestan, que normalmente son los afectos, nos 

vamos acercando más a Él, nos vamos abrazando más y en ese 

descubrir la cruz, que es el descubrir la soledad para en ella 

configurarnos con Él, nos damos cuenta que estamos en el camino. 

Porque Él dice que cuando uno encuentra la cruz es señal de que va 

por el buen camino y aquel que no encuentra la cruz en el camino es 

señal de que ha tomado el rumbo equivocado, porque todo camino 

que acerca al Padre es sobre las Huellas de Su Hijo, en donde 



siempre hay una cruz que nos espera para llevarla y entregársela 

como oblación a nuestro Padre Celestial. 

 Nos hacemos la Señal de la Cruz (así se hace) y vamos a 

pedir perdón por todo aquello que no ha sido Grato al Señor, a 

nuestro Dios, que haya provocado Tristeza en Sus Ojos, en Su 

Corazón, todo aquello que haya sido un paso equivocado, que nos 

haya alejado de la santidad y de ese camino que ha programado para 

todos nosotros porque nos lleva directamente hacia Su Gloria, por 

nuestra debilidad, por nuestra falta de aceptación, por nuestra falta 

de confianza, por nuestra falta de esperanza y muchas veces por 

nuestra falta de fe; vamos a pedirle perdón por todos aquellos que no 

lo saben hacer o que no han descubierto que el vivir en el hombre 

viejo nos aleja de la transformación al hombre nuevo que hoy 

produce por la Inmensidad de Su Amor y de Su Gracia la Presencia 

del Espíritu Divino de Cristo, que habita en  nosotros. (A 

continuación se reza el Pésame.) 

 Vamos a hacer desde el corazón esta Oración del Via Crucis 



pidiéndole al Señor Perdón y Misericordia por todos nuestros 

pecados invocando Su Dolorosa Pasión. 

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

Misericordia. Luego: 

 Vamos a rezar el Rosario compartiendo el dolor de nuestros 

hermanos y el Dolor que en este momento está sufriendo Jesús por la 

humanidad, porque desafiando al Creador siguen luchando por el 

poder de la tierra y exponiéndola a su destrucción, sin mirar que las 

víctimas de una guerra son creaturas que pertenecen a Dios, a 

nuestro Padre, que es el hombre la Creación de Dios que quiere 

llevar a Su Gloria... Y el hombre lucha por el poder terrenal y 

extermina la vida que no le pertenece, que es de Dios. Y hoy corremos 

ese peligro... o sea corremos ese peligro no, estamos comenzando a 

caminar hacia una destrucción masiva de parte de la humanidad, en 

la cual Cristo vuelve a ser Condenado, Juzgado y Crucificando 

inocentemente. El poder del mundo de hoy, que es Estados Unidos, 

que obviamente está bajo las órdenes de Satanás y no bajo las 

órdenes de Dios, no reconoce la Verdadera Riqueza, el Imperio de 



Cristo en la tierra, que es el Amor, el Cuerpo, la Iglesia que 

formamos todos, y está comprometiendo y está involucrando a 

muchos que no quieren meterse pero que en esta postura Oriente-

Occidente se van a ver obligados. Se sabe cuándo comienza pero no 

se sabe cuándo ni cómo termina. 

 Entonces, vamos a meditar los Misterios de Gloria y cuando 

recemos vamos a acompañar a la Señora del Dolor, que está 

sufriendo por todo esto y por el inmenso dolor que la humanidad está 

padeciendo... empezando a padecer. 

 Para comenzar con el Rosario voy a leer  

Isaías, cap. 60, 9-22 

 

Luego de la lectura: 

 Vamos a compartir con Jesús el Dolor del atropello del 

hombre contra la creatura de Dios. Pero nos queda el consuelo de 

saber que esto ya está anunciado y que es lo que nos falta vivir para 

que todos podamos gozar de esta cita de Isaías, que es después de 



haber encarcelado a la bestia y del Triunfo del Corazón Inmaculado 

de María: “Te nutrirás con la leche de las naciones, con las riquezas 

de los reyes serás amamantada, y sabrás que Yo soy Yahveh tu 

Salvador, y el que rescata, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce 

traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera, bronce, y 

en vez de piedras, hierro. Te pondré como gobernantes la Paz y por 

gobierno la Justicia. No se oirá más hablar de violencia en tu tierra, 

ni de despojo o quebranto en tus fronteras; antes llamarás a tus 

murallas «Salvación» y a tus puertas «Alabanza». No será para ti ya 

nunca más el sol luz del día ni el resplandor de la luna te alumbrará 

de noche, sino que tendrás a Yahveh por Luz Eterna y a tu Dios por tu 

hermosura. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues 

Yahveh será para ti Luz Eterna y se habrán acabado los días de tu 

luto. Todos los de tu pueblo serán justos, para siempre heredarán la 

tierra; retoño de Mis plantaciones, obra de Mis Manos para 

manifestar Mi Gloria. El más pequeño vendrá a ser un millar, el más 

chiquito, una nación poderosa. Yo, Yahveh,  a su tiempo Me 

apresuraré a cumplirlo.” 



 

Se reza el Primer Misterio. En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que nuestro caminar por la tierra sea un permanente 

ascender hacia el encuentro con Jesús; que en las pequeñas cosas, 

que cada paso que damos sea un permanente acercarnos hacia la 

Presencia del Hijo, que espera a cada uno de nosotros con tanto 

Amor, suplicando al Padre por cada uno de nosotros a cada 

momento: “¡Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen!” 

 Que nuestro espíritu se llene de Su Presencia para que Él 

guíe nuestros pasos hacia el encuentro con el Padre que nos ha 

creado. Que nos regale Jesús la Gracia de la Perseverancia en la 

oración, el Fruto de acrecentar nuestra fe y el Gozo de una Esperanza 

para la Vida Eterna, a la que hemos sido llamados. 

 

En el Tercer Misterio: 



 Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada uno de 

nosotros para que en estos tiempos podamos con alegría en el 

corazón transmitir el Gozo y la Esperanza que nos significa la 

Próxima Venida de Jesús en la Figura del Espíritu Santo sobre la 

humanidad. Que todos podamos cumplir con la misión que nos 

encomendó Jesús de proclamar la Venida con Gozo de Su Espíritu 

para que alumbre a la tierra y el hombre, el hijo de Dios, pueda vivir 

la Paz que nos da nuestro Padre Celestial, la Justicia a que nos invita 

Jesús cuando nos revela en Su Caminar por la tierra la Justicia de Su 

Padre, y el Amor a que nos llama el Padre, que nos muestra a Jesús 

en Su Caminar por la tierra cuando se entrega a Su Divina Voluntad 

mostrándonos a todos que es Amor y que el que permanece en el 

Amor permanece en Dios para siempre. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestra Madre que interceda por cada uno de 

nosotros para que en nuestro caminar por la tierra podamos vencer al 



mal y caminar siempre haciendo el bien para poder gozar 

eternamente de Su Familia Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a Jesús que nos conceda la Gracia de vivir a 

nuestra Madre como Reina y Señora de toda nuestra vida. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor está Contigo. Bendita Tú eres, Madre, entre todas 

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

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan Pablo II, 

por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia para que pronto, cuando el 

Señor lo disponga, podamos todos reconocer la Voz del Sumo y 

Eterno Sacerdote, de Un Solo Pastor, del Hijo de Dios, de la Presencia 

Viva de Su Espíritu, que nos va guiando en todo nuestro caminar hacia 

el encuentro con nuestro Padre Celestial. 

 Vamos a pedir por la paz en el mundo y para que el Espíritu 

de Dios se compadezca, perdone e ilumine a nuestros gobernantes para 

que nos conduzcan con honradez y corrección. 



 Por todas nuestras intenciones personales, por la salud de 

todos los enfermos que nos piden oración y aquellos que en este 

momento están luchando entre la vida de la tierra y su partida hacia la 

Vida Eterna. 

 Vamos a pedir especialmente por las almas del Purgatorio 

para que en Su Inmensa Misericordia el Señor las vaya llevando hacia 

Su Cielo. 

 Por las Intenciones de María, nuestra Madre, para que sean 

escuchadas en todo el mundo y el mundo responda al Llamado de Paz 

y de Unidad, de Amor y de Esperanza que Ella está transmitiendo.   

 

Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima Virgen, la 

Consagración a Jesús Misericordioso, la Consagración a Nuestra 

Señora de la Revelación, que figura en el Mensaje del jueves 1º de 

marzo de 2001 a las 20.30 y la Consagración a la Santísima 

Trinidad, que figura en el Mensaje del sábado 3 de marzo de 2001 a 

las 16. Luego: 

 Vamos a leer ahora tres lecturas que seguramente el Señor 

nos va a dar como camino seguro para no entrar en confusión... para 

no caer en la confusión ni en la tentación y caminar sin perder el 

objetivo, en línea recta hacia Su encuentro. 

San Lucas, cap. 22, vs. 18, 19 y 20 

Efesios, cap. 1, vs. 19, 20 y 21 

I Tesalonicenses, cap. 3, 7-13 

Y para terminar: 

Hebreos, cap. 5, 5-10  

 

Al finalizar la lectura de las citas: 

 Nos dio, entonces, en la primera cita como camino seguro la 

Eucaristía, en la segunda cita ser miembro activo de la Iglesia, en la 

tercera cita nos invita a amarnos los unos a los otros y en la cuarta cita 

nos envía a los sacerdotes para que nos reconciliemos con Dios. Este 

es el camino para llegar. 



 Para dar por terminado el Cenáculo vamos a 

cantarle a María y vamos a invocar a Quien nos dio el 

Ejemplo y nos mostró las Huellas para llegar al Padre, 

a Cristo Vivo... 

 

Dice el Señor: 

 Que la Bendición y la Paz de vuestro Padre, el 

Amor del Hijo y la Luz que conforta, consuela y 

conduce del Espíritu Santo esté con todos vosotros. 

  

Se canta “Ave María” y “Vive Jesús, el Señor”. Luego: 

 ¡Gloria a Dios! Y Le vamos a dar gracias 

porque en la Inmensa Misericordia que nos tiene de 

complacernos en todo aquello que Le pedimos con el 

corazón y con fe vamos y Lo buscamos, nos regala el 

Gran Misterio de la sanación. ¡Gloria a Dios por el 

hermano del doctor Srr. (a quien sorpresivamente le 

habían encontrado un tumor en el hígado, tocando el 

páncreas, y en un estudio realizado dos días atrás ya 

había desaparecido) y para que él realmente, con ese 

corazón tan entregado que tiene a María, se sienta que 

no solamente lo escuchó sino que lo quiso hacer 

partícipe de las Maravillas del Señor! 

 Y ahora yo voy a hacer otro canto. (Se canta 

“Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar”.)  

 
 

Mie. 25/9/02     16.45 hs. 

 



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

Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 ¡Es tan espesa la tiniebla que hoy cubre al mundo! ¡Son tantos 

los hijos que tienen desconocimiento del Amor con que cargué la Cruz 

y Me entregué a la muerte para que con Mi Sangre lavara sus miserias 

y pecados, para que con Mi Sangre purificara y elevara su espíritu 

hacia Mi encuentro! 

 Hoy, a pesar de seguir ofreciendo Amor Incondicional para 

cada uno de Mis hijos como Padre, de Mis hermanos como Hijo, de 

Mis elegidos como Espíritu (Suspiro), ¡es inmensa y oscura la tiniebla 

que los cubre! Viven totalmente esclavizados a todo lo que les ofrece 

la vida terrenal. Atemorizados caminan por las calles oscuras. No 

piden la Luz de Cristo que les muestre las Huellas a seguir para 

acercarse a Nosotros. Temen por su vida del cuerpo y no temen por 

que su vida del alma está agonizando, por que su vida del alma está 

tambaleando entre la Eternidad en la Luz y la Eternidad en la 

oscuridad. Estoy Doliente y Sufriente pues siento un Inmenso Dolor 

por la falta de amor y Sufriente porque en cada pecado que cometen 

contra Mi Padre, Mi Madre o Mis hermanos Me están volviendo a 

clavar en la Cruz. 

 Espero que por la Intercesión de Mi Madre y 

vuestra Madre vuestro corazón se ablande y os volváis 

permeables al Llamado de Amor que os estamos 

haciendo. ¡Es tan poco el tiempo que os queda! En 

vuestro caminar es un sí o un no.  
¡Es tan Grande el Deseo que siento de poder compartir el 

Amor con aquellos que abandonados a la Divina Voluntad de Mi 

Padre buscan Nuestra Presencia Eterna! 

Esta lucha, esta guerra interna es para Nosotros el comienzo 

de vuestra Vida compartida con la Gloria y el Gozo de la Presencia 

Trinitaria y para ustedes el final de vuestra vida compartida con 

Satanás y los demás demonios que se han apoderado de tantos de 

vuestros hermanos y que con ellos compartirán la Eternidad.  



El bien que existe en cada uno de vosotros vencerá al mal que 

os quiere atacar, hacer tambalear en vuestra fe. Os arrastrarán por la 

tierra, os humillarán... Será vuestro cuerpo el que se arrastre pero 

vuestro espíritu se elevará hacia el Amor de Cristo que os acogerá bajo 

Sus Brazos y os conducirá al Gozo de la Presencia Soberana de 

vuestro Creador. 

 ¡Es tan diferente la solidaridad a la caridad! (Suspiro.) Vivid 

la caridad y estaréis viviendo al Cristo Resucitado que habita en cada 

uno de vosotros. Amén. Amén. 

 Que la Bendición de vuestro Padre, que con tanto Amor os 

creó (Suspiro), la Bendición de vuestro Hermano, que con tanto Amor 

hoy comparte estos momentos junto a vosotras, y la Bendición del 

Espíritu Divino, que con el Fuego Ardiente de Su Amor se derrama 

para acrisolar vuestro vivo espíritu, quede con todas vosotras y con 

cada uno de los miembros de vuestra familia. 

 Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 

 

 

Jue. 26/9/02     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se canta “La canción del alfarero”. Luego: 

 Cuando canten esta canción, tomen conciencia de que están 

pidiéndole al Señor que las transforme y piensen si realmente desde el 

corazón quieren ser transformadas. Y Él lo va a hacer. Pero toda 

transformación, como todo crecimiento, es con dolor y sufrimiento, 

pero con Gozo porque nos identificamos con Cristo y vamos de Su 

Mano cargando nuestra pequeña cruz en la tierra, mucho más 



pequeña que la que cargó Él por cada uno de nosotros. Si no 

tuviésemos preocupaciones, dolores, sufrimientos, problemas en 

nuestra vida, no iríamos por buen camino. El caminar en el mismo 

Camino de Cristo sin cruz no sirve.  

 Quisiera hacer un Cenáculo de agradecimiento.  

Cuando meditemos los Misterios Gozosos demos todos 

gracias a Dios, haciendo un examen de conciencia, por todas las cosas 

que tenemos para agradecerle. La primera, el habernos dado la vida y 

habernos invitado a la Vida Eterna junto a Él, a ser parte de Su Gloria, 

a aprender a glorificarlo en la tierra y continuar glorificándolo 

eternamente en Su Cielo. Y de ahí en más, ¡todo! La familia que 

tenemos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, 

nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros nietos. Seguramente en cada 

uno de ellos pensó algún paso que camináramos en nuestra vida para 

que nos santificáramos. 

Quiero agradecerle al Señor porque hoy entiendo y vivo eso 

que me decía al comienzo y que está en todo el primer libro (en el 

Tomo I del Libro Verde): “¡Confía! ¡Confía! ¡Confía! Cuando uno 

confía poco, le doy poco; cuando uno confía mucho, le doy mucho; 

cuando uno se abandona y confía plenamente, le doy plenamente, 

¡todo!”  Puedo decirles que es así. Cuando uno se abandona y confía, y 

realmente no hay lugar mejor donde abandonarse a confiar que en el 

Corazón de Jesús, que es tan, tan Generoso y que arde tanto de Amor 

por nosotros, ante ese abandono Él derrama toda Su Gracia. Y no nos 

defrauda, es Fiel, ama Plenamente, consuela, conforta, provee... ¡Se 

siente! ¡Se siente! Cuando uno se abandona, la Presencia de Dios se 

siente, se vive. Así que abandónense y confíen que no los va a 

defraudar, como hacemos nosotros, que vivimos defraudándolo... 

¡Somos tan débiles!  

 

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



 Vamos a hacernos la Señal de la Cruz, que es la Señal que 

nos identifica a todos como cristianos, la Señal de todo cristiano. (Así 

se hace.) 

  

Varios de los presentes formulan agradecimientos al Señor. Ig. anuncia 

que quiere compartir con todos y dar gracias por el llamado de Dios 

que sintió y respondió de ser sacerdote. (Todos dan gracias al Señor y 

lo felicitan.) 

 

 ¡Hay tantas cosas por las que darle gracias! El martes fui a la 

Bendición de una Cruz de Dozulé en Olivos, la Cruz Gloriosa. El 

Señor me decía que viera en este país cuánta gente tan dispersa, de 

diferentes Cenáculos, de diferentes Parroquias, de diferentes lugares, y 

que todo eso era Su Iglesia y que era desde acá, desde la Argentina 

desde donde iba a salir la Luz del mundo y que este país estaba 

pasando hoy una gran tribulación, que la vivíamos todos, porque 

estaba también elegido para que desde acá salieran muchísimos hijos 

elegidos de María, que Ella iba tocando en el corazón, que iban a ser 

misioneros para todo el mundo, que iba a haber muchísimas 

vocaciones sacerdotales de este país que iban a llevar la Luz para 

alumbrar al mundo, que la Virgen había hecho de este país una 

Antorcha para todo el mundo. Y les quiero contar que allí vi a Don 

Bosco y a Don Orione.  

 Por un lado, lo que nos pasa en la Argentina es un horror y 

por otro lado es una Gracia inmensa porque la gente está buscando 

dentro de sí y en esa búsqueda de Dios está encontrando al Espíritu, 

que quiere iluminar y fundir de Amor el corazón del hombre.  

 Como somos tan débiles, vamos a pedir perdón al Señor por 

nuestros pecados rezando el Pésame. (Así se hace.)    

Me gustaría ofrecer nuestras oraciones a María Reina de la 

Paz por la paz del mundo y por aquellos que no saben rezar, nuestro 

pedido de perdón por aquellos que no saben pedirlo, nuestro dolor por 



los pecados que cometemos y que cometen nuestros hermanos contra 

toda la humanidad. Y vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que 

bajo la advocación de la Reina de la Paz se presenta en Europa, 

unirnos a Sus Intenciones hacia Jesús y hacia nuestro Padre Celestial 

para que reine la paz en el mundo, para que reine la paz en cada uno 

de los corazones de Sus hijos, para que podamos vivir en la tierra el 

Gozo y la Alegría del sentirnos hijos del Padre, hermanos de Jesús y 

portadores, moradas permanentes de la Presencia Viva del Espíritu del 

Padre y del Hijo, que vienen a utilizarnos como Su morada y a habitar 

en nuestros corazones llenándonos de Luz, Alegría y Esperanza, y 

viviendo la Caridad con nuestros hermanos, amando y dignificando a 

quienes el Señor nos pone en nuestro entorno para que con nuestro 

hacer y nuestro obrar, nuestro predicar, los acerquemos hacia Su 

Corazón Ardiente de Amor. 

 

En el Primer Misterio: 

 El Ángel Le anuncia a nuestra Madre que llevará en Su Seno 

al Salvador, que de Ella saldrá el tan Esperado Hijo de Dios, que 

reinará en la tierra y en toda la Eternidad, en la tierra y en el Cielo. 

 La Virgen guarda en lo más profundo de Su Corazón, en 

Silencio, este Secreto como Le es dado por el Arcángel y camina con 

Jesús en Su Seno hacia el encuentro de Su prima Santa Isabel, Visita 

que La va a llenar de Gozo cuando es recibida y en Ella reconocen la 

Presencia del Salvador. Primera Misión como Madre del Hijo de Dios: 

servir a quien más en ese momento La estaba necesitando.  

Y recibe el consuelo, la esperanza, la alegría, el amor de Su 

prima antes de Su Próxima Maternidad, que ocurre cuando en un 

pobre Pesebre en Belén nace el Hijo de Dios en la compañía de José y 

todos los Ángeles del Cielo, que alababan y glorificaban al Padre ante 

semejante Acontecimiento. 

Y el Niño es presentado, como correspondía a la época, en el 

Templo, en donde también es reconocido y se vuelve a cumplir otra de 

las profecías en la que el Padre muestra a Su Hijo para darle lugar a su 

partida hacia la otra Vida a un profeta, que ansiosamente esperaba la 

Llegada del Niño. 



Y en Su Caminar por la tierra ese Niño se presenta ante los 

doctores del Templo y se queda manifestando la Voluntad del Padre, 

hablando sobre las Escrituras y revelando a los doctores la Venida del 

Hijo de Dios Vivo sobre la tierra, mientras que María y José buscaban 

afanosamente al que con tanto Amor habían acogido. 

Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante el Espíritu 

del Padre y del Hijo por cada uno de nosotros para que también en 

nuestro caminar por la tierra, buscando la Presencia Viva del Hijo de 

Dios en cada uno de los momentos que nos tocan vivir, podamos 

repetir Su Sí con el mismo Abandono y la misma Confianza con que 

Ella se Lo ofreció al Padre Celestial. Que nuestra vida sea un sí 

permanente, un silencio amoroso y un abandono total a la Voluntad 

del Padre Celestial para que se pueda cumplir en nosotros el Plan que 

con tanto Amor pensó cuando nos dio la vida. 

 

En el Segundo Misterio: 

 En este Misterio, que ya hemos meditado, Le vamos a pedir a 

María, nuestra Madre, interceda para que todos aquellos que nos 

reconocemos y nos identificamos con la Vida de Jesús en la tierra 

podamos vivir con alegría y esperanza esa misión de servir a nuestro 

prójimo, sabiendo que en nuestro prójimo vive Cristo. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por cada 

uno de nosotros para que habiendo descubierto la maravillosa misión a 

que Cristo nos ha invitado en Su Caminar por la tierra, que es la de 

llevar Su Palabra, predicar y vivir Su Obrar, realmente podamos 

cumplirla, perdiendo el sentido del tiempo a las cosas de la tierra para 

poder vivir el tiempo de la Eternidad y dedicar nuestro tiempo para 

edificar en el Cielo y llenos de Gozo gloriar a nuestro Padre Celestial 

revelando Su Reino y compartiendo Su Eternidad. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por el pronto y eterno descanso de Su 

Santidad Juan Pablo II, para que el Señor lo lleve a Su Gloria con esa 

misión tan esplendorosamente cumplida por quien con tanto Amor 



eligió la Virgen para caminar sobre la tierra vistiendo la Túnica de 

Jesucristo, Su Hijo, y caminando sobre Sus Huellas en este largo 

peregrinar en el cual nos deja tantas y tantas enseñanzas sobre el 

Camino a seguir, la Verdad revelada a vivir y la Vida que nos espera 

para compartir eternamente el Amor de nuestro Padre Celestial. 

 Vamos a pedir también por todas las Intenciones de María, 

nuestra Madre, por las vocaciones sacerdotales y religiosas y para que 

reine pronto la paz en los corazones de los hombres. 

 

Luego: 

 Vamos a leer lo que nos dice el Señor: “Como Hijo de Dios y 

Hermano vuestro, hoy Me encuentro Sufriente y Doliente en cada uno 

de los hijos de Mi Padre que moran en una espesa y oscura tiniebla. 

 La Luz de la Verdad, la Luz del Amor y la Vida quiere reinar 

sobre estos muertos que caminan junto a vosotros por este vuestro 

peregrinar. 

 La Luz de la Misericordia Divina se derrama para alumbrar 

vuestras conciencias. 

 Os llamo a un Verdadero arrepentimiento, a un Verdadero 

convencimiento de Mi Poder y Gloria. 

 Os llamo a la reflexión. 

 Oíd la Voz del Espíritu que clama y mirad la Luz del Padre 

que os ilumina el camino que os conduce hacia Nuestro Hogar.” 

 Y nos deja las siguientes lecturas: 
Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 37-41 

Efesios, cap. 1, 15-23 

II San Pedro, cap. 3, 3-18 

I San Juan, cap. 2, 3-11 

 Que podamos todos vivir la Presencia Viva de Cristo en cada 

uno de nuestros hermanos. Eso es lo que nosotros esperamos. 

 

Jue. 3/10/02   17.30 hs.  

    
Cenáculo en lo de R. 

 



 El Señor siempre me dice: “Te pido que aprendas a amar las 

miserias de los demás. Si Yo te amo en tus miserias, te pido que 

aprendas a amar las miserias de los demás.” Les aseguro que a pesar 

de la entrega, la Gracia, la Comunión frecuente, la Presencia de Dios 

en uno permanente, la esperanza, la confianza, el consuelo, la 

humanidad aflora cuando uno la deja aflorar. Después viene el Espíritu 

que nos vuelve a llenar y nos dice: “Te amo igual y te perdono en tus 

miserias. Pero te invito a que en ese caminar del perdón y de aceptar 

tus miserias las aceptes en los demás también, porque son todos 

humanos.” No existe el hombre en la tierra que no sea pecador. Somos 

todos pecadores.  Somos nada. Lo poquito o lo mucho que podamos 

brillar es porque Dios hace Presencia en nosotros. Brilla el Espíritu de 

Él. El nuestro es barro. Debemos abandonarnos y dejar que Su 

Espíritu nos invada y que Él nos dé la Luz para que en cada situación 

broten los Frutos del espíritu y no los frutos de la carne. Y cuando nos 

demos cuenta que dejamos vencer a nuestra humanidad, decirle: 

“Señor, quiero que seas Tú el que siga reinando y no mi voluntad la 

que me deje llevar por este impulso.” Y es así como uno va llegando a 

la santidad.  

 La mayor Gracia que nos puede regalar es la de 

la Caridad, que abarca todos los Dones. Es el amar sin 

condicionamientos. Amar al hombre como creatura de 

Dios; saberlo tan hijo de Dios como somos nosotros y 

en función de esa filiación amar. No mirar la 

humanidad sino  mirar la Presencia de Dios en la 

Creación cuando le dio la vida. Ahí se van todos los 

malos impulsos, los malos deseos o los malos 

pensamientos. 

 Vamos a empezar con el Cenáculo. Vamos a 

ponerle todo, todo lo que tenemos en el corazón y a 

decirle: “Señor, Tú todo lo sabes, Tú todo lo puedes, 

Tú quieres lo mejor para mí. Dame aquello que mi 

espíritu y mi alma necesiten para llegar a encontrarme 



con Vos, a fundirme con el Fuego de Tu Amor”. Como 

Le dice San Ignacio de Loyola a Jesús en una Oración 

muy linda: “Señor, todo lo que yo poseo Tú me lo has 

dado. Yo Te lo devuelvo y entrego para que dispongas 

de ello según Tu Santa Voluntad. Dadme Tu Amor y 

Gracia. Con Ellos soy inmensamente rico y nada más 

deseo. Amén.” 

 Que sea ése nuestro propósito. Podemos pedir 

por la salud de nuestros seres queridos, por un 

casamiento, por el trabajo... Pero en lugar de eso, 

decirle: “Señor, que cada uno de mis seres queridos y 

cada uno de aquellos que no me son tan queridos 

porque mi humanidad aflora y no puedo amar todavía 

como amás Vos, reciban lo que más necesitan para que 

su alma se abrace a Tu Corazón”. Y abandonamos 

todo en las Manos de Él; nos abandonamos en las 

Manos de Él... en la Mano que está Clavada en la Cruz 

y que nos invita a cargar la nuestra. 

 Y cuando sintamos que estamos débiles, que las 

cosas de la tierra nos vencen, no hay Fuerza más 

Grande que pueda darnos el Señor que la que nos 

otorga cuando Le decimos: “Guárdame en alguna de 

Tus Llagas, en la Llaga de Tu Mano Derecha, en la 

Llaga de Tu Mano Izquierda, en la Llaga de Tu 

Costado, en las Llagas de Tus Pies, para que Tu 

Sangre me purifique, para que Tu Sangre me limpie, 

para que Tu Sangre me salve, me sane, me reconforte, 

me haga digna hija del Padre que me creó”. Y 

automáticamente llega esa Paz que uno tanto necesita 

porque una Gota de Sangre del Señor revive y 



reconforta a cualquier espíritu y Dios escucha todo lo 

que nuestro corazón Le pide, cuando se pide de 

corazón. 

 Antes de comenzar con el Via Crucis y la 

Coronilla voy a abrir la Biblia al azar para ver qué 

nos dice el Señor. Voy a buscar dos citas. Una, la 

primera que salga, la voy a leer y Le voy a pedir al 

Señor que me inspire para poder explicarla. Nos dice 

el Señor: 

 San Marcos, cap. 4, 1-9 

 La parábola del sembrador. 

 

Luego de leer la cita, dice R.: 

 Siempre se acercaba el Señor a la orilla del 

mar. El mar representa la Inmensidad del Amor de 

Dios. Una vez me dijo que nosotros formábamos parte 

de ese Mar, que éramos una gota y que en la 

Eternidad el Gozo que nos prometía, esa Vida junto a 

Él y a toda Su Familia Celestial, era la Plenitud del 

Mar. 

 Cuando la gente era mucha trataba de subir a 

la montaña o subir a la barca, o alejarse un poco para 

poder hablar y que todos Lo vieran y Lo pudieran 

escuchar. Y les enseñaba porque estaban ávidos de 

aprender, como estamos nosotros. Ávidos de 

aprender, ávidos de saber qué es lo que quiere el 

Padre Celestial de cada uno, cuál es nuestra misión, 

cómo hacer que  brote de Su Rostro una Sonrisa en 

lugar de una Lágrima por nuestro accionar. 



 Y les enseña la parábola del sembrador. 

Obviamente el sembrador es Él, que va esparciendo la 

semilla. Y nosotros somos la tierra, el lugar donde cae, 

el entorno, nuestra humanidad, que en la medida en 

que la podamos vencer se va convirtiendo en tierra 

buena.  

La semilla que cayó a lo largo del camino y no 

pudo arraigarse sirvió de alimento para las aves del 

cielo, para la Creación.  

La que cayó en terreno pedregoso simboliza 

cuando la Palabra del Señor es escuchada como un 

cuento, no echa raíz en el corazón del hombre, y al no 

tener raíz se seca porque uno no busca encarnarla.  

Otra parte cae entre abrojos; y esto es duro, 

porque crece pero los abrojos la ahogan. Somos 

muchos de nosotros, que Le damos lugar, crecemos 

con la Palabra de Cristo, dejamos que la semilla se 

desarrolle, decimos caminar hacia Dios pero nos 

dejamos envolver por el entorno y la humanidad 

ahoga al espíritu. Existe un seguir caminando hacia 

Dios condicionado. “Señor, Te pido que me des una 

cosecha abundante. Voy a sembrar soja. Acordate que 

la soja necesita sol, agua y aire. Entonces, a la hora del 

sol dame un sol fuerte; a la hora del agua dame un 

buen riego; a la hora del...” ¿Qué pasa? Estamos 

condicionando a Dios y la cosecha es malísima. 

“¡Señor! ¡Te avisé que iba a sembrar soja y Te dije 

todo lo que necesitaba!”. Probamos de nuevo. “Señor, 

ahora voy a sembrar trigo. Acordate que el trigo 

necesita otro tipo de cuidados”.Y de nuevo se estropea 



la cocea. “¡¡Señor!! ¡¡Recé, fui a Misa, Te pedí, Te 

supliqué, Te conté todos mis proyectos y se me perdió 

la cosecha...!!” Y así tantas veces hasta que en un 

momento determinado se nos da la Luz y Le decimos: 

“Señor, voy a plantar papa, pero esta vez no Te pido 

nada. Solamente quiero que sepas que voy a plantar y 

voy a entregarme a Tu Voluntad”. Y recibimos la 

respuesta: “Como no Me has condicionado, esta vez 

tendrás una buena cosecha. Porque soy Yo el que da el 

fruto.” Cuando uno Le dice: “Te entrego todo”, el 

Señor dice: “Es Mi cosecha. Me la ha entregado. La va 

a tener ¡y en abundancia!” Es el abandono. No hay 

abrojos, no hay condicionamientos nuestros.  

Otra parte cayó en tierra buena y creciendo y 

desarrollándose dio fruto. Cayó en la tierra del 

abandono a Dios, de Dios y en Dios. Cayó en la tierra 

que dice: “Aquí estoy, Señor, y porque Te he 

descubierto y Te amo me entrego. Haz de mí lo que 

quieras. Eso sí, no Te olvides que soy débil. Dame Tu 

Fortaleza para sobrellevar todo lo que me mandes. 

Dame Tu Consuelo. Hazme sentir Tu Compañía. 

Hazme sentir realmente que estás Feliz de mi 

abandono, que me estás plenificando con Tu 

Presencia, que con eso me basta.” 

Y después dice el Señor: “Quien tenga oídos 

para oír, que oiga”. Entonces, en este Cenáculo 

podemos decirle al Señor que siembre, que esparza la 

semilla y que nos haga también sembradores de 

semilla, que nos dé una canasta que vamos a esparcir 

Su Palabra, que no importa en qué tierra caiga... No 



nos vamos a quedar a mirar si da fruto o no, si cayó en 

tierra buena, mala o regular, porque no nos concierne. 

Lo que nos concierne es ser portadores, instrumentos 

de Dios para esparcir la semilla. Y Él verá en quién da 

fruto y en quién no. Él cosechará, no nosotros.  

Debemos sabernos instrumentos. Debemos 

saber que la misión más importante que tenemos en la 

tierra es la de ser sembradores de la Palabra, del 

Obrar y del Amor de Quien fue a la Cruz por cada 

uno de nosotros. 
 Veamos ahora la segunda cita: 

San Juan, cap. 17, vs. 25 y 26 (la lee) 

 Es la Oración de Jesús al Padre antes de entrar en la Pasión, 

cuando conversa con el Padre Celestial sabiendo que Le llegaba la 

Hora. Le dice también: “Como Tú Me has enviado al mundo, Yo 

también los he enviado al mundo -nosotros. Y por ellos Me santifico a 

Mí mismo, para que ellos también sean santificados en la Verdad –en 

el conocimiento de Dios Padre. No ruego sólo por éstos, sino también 

por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en Mí, para que 

todos sean uno. Como tú, Padre, en Mí y Yo en Ti, que ellos también 

sean uno en Nosotros, para que el mundo crea que Tú Me has enviado. 

Yo les he dado la Gloria que Tú Me diste, para que sean uno como 

Nosotros somos Uno: Yo en ellos y Tú en Mí, para que sean 

perfectamente Uno, y el mundo conozca que Tú Me has enviado y que 

los has amado a ellos como Me has amado a Mí. Padre, los que Tú Me 

has dado quiero que donde Yo esté estén también Conmigo para que 

contemplen Mi Gloria, la que Me has dado, porque Me has amado 

antes de la Creación del mundo.”         

 Le está diciendo al Padre que en el Amor que 

Le ha dado a Él quiere estar en cada uno de nosotros y 

en esa Presencia correr los velos y mostrarnos la 

Maravilla, la Inmensidad del Amor del Padre 



Celestial. Cumpliendo nuestra misión, descubrimos el 

Amor.  

 Y vamos a buscar otra cita: 

Romanos, cap. 3, 9-19 

 Y dice así: “Entonces ¿qué? ¿Llevamos 

ventaja? ¡De ningún modo! Pues ya demostramos que 

tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como 

dice la Escritura:  No hay quien sea justo, ni siquiera 

uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a 

Dios.  Todos se desviaron, a una se corrompieron; no 

hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro 

abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. 

Veneno de áspides bajo sus labios; maldición y 

amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para 

derramar sangre; ruina y miseria son sus caminos. El 

camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de 

Dios ante sus ojos.” Así somos los humanos; somos 

pecadores.  
 “Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice para los 

que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo 

entero se reconozca reo ante Dios...” y en ese reconocerse nada ante 

Dios pueda reconocer también la Grandeza de Dios cuando hace 

Presencia Viva en nuestro ser, cuando en esa Presencia nos da la 

fuerza para vencer el mal y que aflore el bien. Todo lo que aflora del 

Espíritu que brilla es por Gratuidad de Dios, no porque nos lo 

merezcamos o porque unos seamos mejores que otros. A los Ojos de 

Dios ¡somos nada! Él nos hace y a Él pertenecemos y la Presencia de 

Dios es lo que nos hace ser ¡todo! Un todo en Dios. Dejamos de ser 

nosotros para que empiece a ser la Presencia Divina de Jesús la que 

habita en nuestro ser. Y nos convertimos en una simple, sencilla, 

humilde morada con las puertas abiertas para que en ella repose el 

Espíritu de Dios, que nos quiere habitar. Que así sea. 



 Y así el Señor, en tres citas, nos muestra cuál es nuestra 

misión. Y nos dice: “No se engrían. No sean vanidosos. Sean 

humildes. ¡Nada de lo que tienen  les pertenece! ¡Nada!” Somos 

instrumentos que Dios ha elegido para llevar Palabra, para llevar 

Esperanza, para llevar Caridad, para confortar a los enfermos, para 

sanar, para sembrar y que esa siembra dé frutos... Pero tanto la semilla 

como el fruto no nos pertenecen. Somos elegidos para ser fieles 

trabajadores para el Reino de Cristo. Esa es la Invitación. Y eso es lo 

que tenemos que poner en práctica en cada momento de nuestra vida 

en nuestro caminar por la tierra, ¡hasta cuando lavamos los platos! 

 Aunque la tormenta sea grande, aunque la cruz sea pesada, 

aunque nos parezca que la vida se nos vuelve eterna en la tierra, todo 

se sobrelleva cuando hay Paz, cuando se acepta como Voluntad de 

Dios, sabiendo a veces que es voluntad del hombre, pero aunque fuese 

voluntad del hombre, al aceptarlo Dios es Voluntad de Dios. 

 Ayer fue el día de nuestro Ángel de la Guarda (2 de octubre). 

¡Cómo no invocarlo! ¡Cómo no acostumbrarnos a invocar a nuestro 

Ángel de la Guarda y a todos los Ángeles, sobre todo a los Ángeles de 

la Guarda de las personas con quienes más nos cuesta comunicarnos o 

de las que más amamos! Ellos logran un lazo de unión para apaciguar 

los ánimos. (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. Luego: 

 Vamos ahora a rezar los Misterios Gozosos. Y vamos a 

meditarlos entre todos.  

 



Los primeros Cuatro Misterios son meditados por distintas personas 

presentes en el Quincho. En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que en la Voluntad del Padre olvidemos, dejemos de 

lado nuestro peregrinar por la tierra para dedicarnos a peregrinar en 

la tierra hacia el encuentro de nuestro Padre Celestial proclamando 

la Palabra de Jesús, proclamando el Reino que nos espera, 

proclamando el Amor que nos tiene, proclamando la Filiación Divina 

de sentirnos verdaderos hijos de Dios... 

Continúa el Señor: 

 Y es Mi Voluntad que cada una de vosotras que hoy estáis 

convocadas acá por María, Mi Madre, para compartir un rato de 

oración, prediquéis en vuestro entorno que Dios está Vivo en la 

Figura del Hijo y que abrasa con el Fuego Ardiente de Su Amor con 

la Figura del Espíritu Divino... (al cambiar de cassette se pierden 

algunas palabras) ...que los quiere en la Eternidad, que para eso os ha 

creado, que no os quedéis a mitad de camino...  



 Vosotros, con vuestro obrar, con vuestro diario hacer, vivid 

vuestra misión en la tierra, amando, conteniendo, confortando a 

vuestro prójimo y alabando y glorificando a vuestro Padre, el 

Creador. 

En el Padrenuestro: 

 ...No dejes que entremos en tentación. No nos dejes caer en 

las garras del enemigo y todos sus secuaces. Líbranos de todo mal. 

Amén. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, Madre, entre 

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

Finalizado el Quinto Misterio: 

 ¡Cómo reconforta la Palabra del Padre, del Hijo y el Calor 

del Espíritu sobre todos los hijos que habitan la tierra, sobre los 

pájaros, sobre todos los animales! ¡Cuánta Paz! ¡Cómo descansan 

(estaban los dos perros de R. recostados tranquilos en el Quincho)! 

Todos reconocen la Voz del Creador. 



Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes, por Nuestra Iglesia, Cuerpo Vivo de Cristo, que formáis 

cada uno de vosotros, que sois miembros activos, vivos, ¡vivos! 

Vamos a pedir por todos aquellos que están agonizando 

porque aún no han descubierto, porque no quieren escuchar, la 

Existencia, la Palabra, el Mensaje, la Verdad, la Vida que el Padre 

hoy está entregando a la humanidad.  

 

Se reza la Salve. Luego: 

 Que la Paz de vuestro Padre quede con todas vosotras.  

Y el que quiere ver, que vea. ¡Vosotros los hombres os 

comportáis de una manera tan extraña! Los animales, que no tienen 

vuestra conciencia, ante el temor los adultos corren para ser 

socorridos ante quien los protege, ante sus dueños, sus padres, la Voz 

de su Creador. Los pequeños no tienen temor; quedan corriendo, 

alborotados, jugando; no toman el miedo al peligro, toman nada más 

que lo que reciben. El hombre al revés. Cuando es niño y se atemoriza 



corre ante sus padres biológicos y si ellos no están, ante María, Mi 

Madre. ¡Rezan, rezan pidiendo socorro y protección al Ángel de la 

Guarda, a los Ángeles todos! Invocan a todo el Cielo para que venga 

a protegerlos. Y el hombre, cuando es adulto, ante el temor lo 

enfrenta... Ante el peligro, lo enfrenta. La mayoría, de lo último que 

se acuerda es de la Presencia Divina que lo puede proteger.  

Esas son las locuras que desde Nuestro Cielo vemos en 

Nuestra tierra. Eso es lo que vosotros en vuestra tierra debéis pedir a 

Dios os transforme, os cambie, os abra el corazón y os muestre que 

ante el más mínimo llamado vuestro, vuestro Padre Celestial acude a 

socorreros. 

Quedad en la Paz del Padre, el Hijo y el Espíritu, que hoy 

han querido compartir con vosotros junto a María este rato de 

oración. 

Para terminar, vamos a leer: 

Zacarías, cap. 3, 8-10 

San Juan, cap. 17, 14-20; ya leímos hoy una parte 



Hebreos, cap. 4, vs. 14 a terminar 

 

Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. Se canta “Vive Jesús, 

el Señor”. 

 

 

Jue. 10/10/02                  18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a ponernos en Presencia de Dios 

haciendo la Señal de la Cruz y luego vamos a 

rememorar juntas la Expresión más Grande de Amor 

que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con todos los 

hijos de Dios, que fue el entregarse a la muerte para 

redimirnos de todos nuestros pecados, de nuestras 

flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestra falta de 

confianza, de nuestra falta de fe, de esperanza, de 

nuestros juicios humanos, de nuestra falta de 

abandono a la Voluntad de Dios sabiendo que en esa 

Voluntad está nuestra felicidad, nuestra Plenitud, 

tomando plena conciencia de que nuestro Padre quiere 

lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es el 

descubrirlo, el vivirlo, el gozarlo, el amarlo y el 

glorificarlo. Y para lograr ese crecimiento de espíritu 

que nos lleva a un abandono total se vale de los medios 

de la tierra para despertar en nosotros esa necesidad 

de Dios. A veces Le cuesta más con unos que con otros 

pero siempre en nuestro caminar el Señor de alguna 



manera va a salirnos al cruce para que reconozcamos, 

vivamos Su Presencia y busquemos recibir Su Poder y 

que nos bañe con Su Amor, que nos conforte, que nos 

consuele, o sea que pueda ese Amor fundirse con el 

amor que se despierta en nosotros. (Se hacen la Señal 

de la Cruz.) 

 Te pedimos perdón, Señor, por todos los 

pecados que hemos podido cometer consciente o 

inconscientemente contra nosotros, contra nuestro 

prójimo, contra Ti, Señor. También Te pedimos 

perdón por aquellos que cometen pecado y no tienen la 

conciencia del arrepentimiento, sí la de pecado pero no 

la del arrepentimiento. Te pedimos perdón por los 

pecados que la humanidad está cometiendo contra la 

Creación de Dios y contra Su Creación más Grande, 

que es el hombre. Te pedimos perdón por la 

ignorancia, por la ignominia, por la iniquidad, por la 

impiedad que se está viviendo, que estamos todos 

viviendo. Vamos a pedirle perdón por nuestra falta de 

amor, por nuestra falta de paciencia, por nuestra débil 

perseverancia, porque en nuestra debilidad juzgamos 

Sus Actos tantas veces por dejarnos llevar por lo que 

ven nuestros ojos de la tierra y no permitir que la Luz 

de Su Espíritu nos haga ver con Sus Ojos; por nuestra 

falta de fe, nuestra falta de esperanza y sobre todo 

nuestra falta de caridad. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a reafirmar nuestro compromiso con Él 

invocando a la Santísima Trinidad, rezando la 

Oración desde el corazón con un pleno convencimiento 

de que cada una de las palabras que vamos diciendo 



las tenemos encarnadas en nuestro corazón y sólo nos 

falta Su Gracia para poder vivirlas como Él quiere 

que lo hagamos: en la Plenitud de Su Presencia. (Se 

reza el Credo.) 

 Vamos a rezar la Oración que Jesús nos enseñó, 

que es la invocación a nuestro Padre Celestial. (Se reza 

el Padrenuestro.) 

  

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

Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Como hicimos el jueves pasado, vamos a 

comenzar el Cenáculo con una cita de la Biblia a ver 

qué nos quiere decir el Señor: 

San Lucas, cap. 22, 14-27 

 En los versículos anteriores de esta cita vemos 

cómo el Señor permite que Sus Apóstoles hagan los 

preparativos para la Cena Pascual siguiendo todas Sus 

Directivas. El Señor comparte con ellos esa Última 

Cena y les dice de la ansiedad que tenía por hacerlo 

porque ya había llegado el momento de padecer por 

nosotros. Luego comparte con ellos la 

Transubstanciación y les manifiesta que queda entre 

nosotros en Presencia Viva bajo los Velos Eucarísticos. 

 Después anuncia que Lo van a entregar. El 

anuncio de la entrega es importantísimo. El Señor 

podría haberlo callado, pero en la Inmensidad de Su 

Amor hacia toda la humanidad que viene detrás y 

hacia ellos mismos revela la entrega diciendo: “Pero la 

mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la 

mesa.” para que en los momentos de nuestra vida en 



que nos comportemos como Judas entregándolo a la 

muerte –en cada pecado grave que cometemos Lo 

volvemos a entregar a la muerte- sepamos cuán 

Grande es la Misericordia del Señor, sepamos que Él 

ya lo sabía y que lo permite y que lo que desea, Su 

Deseo más Grande, es nuestro arrepentimiento porque 

reconoce nuestra debilidad como hombres y la 

permite. Nos podría dar Su Fuerza para que podamos 

vencer la tentación pero Él permite que el hombre se 

vea como es en su miseria pecadora y en ese permitir 

derrama la Gracia de la conciencia para poder 

arrepentirnos del mal que hacemos en nuestro 

caminar. La entrega a la muerte de Jesús por uno de 

Sus hermanos, el que está a la mesa, significa la 

entrega que cada uno de nosotros hace para con 

nuestro prójimo, que a veces está sentado a nuestra 

mesa y lo hemos matado por la indiferencia, por la 

falta de perdón, por soberbia, por falta de humildad, 

por envidia, por resentimiento... Lo que nos quiere 

mostrar en este pasaje es que también nosotros en 

nuestro caminar muchas veces somos el Judas que 

entrega a la muerte a Jesús, porque al permitir la 

muerte en el amor, en el sentimiento, de cualquiera de 

nuestros hermanos o al llevar a la muerte en nuestro 

corazón a cualquiera de nuestros hermanos Lo 

estamos volviendo a llevar a Él. 

 Se produce una discusión acerca de quién es el 

mayor, quién es el mejor, quién iba a ser el que Lo 

entregaría, quién Lo amaba más, quién Lo amaba 

menos... Y ahí nos vuelve a dar otro ejemplo 



importantísimo de Su Caminar por la tierra, en que 

nos muestra que el más Grande se comportó como el 

más pequeño de todos en cuanto a que vivió en la 

pobreza, vino en el anonimato, en la sencillez, de 

padres humildes, totalmente humildes, humildes de 

corazón, y sobre todo la actitud de servicio: el que 

enseñaba servía, el que enseñaba compartía, el que 

enseñaba era el que daba. A tal punto el servicio que 

no quiso irse sin antes lavarlos de sus pecados de su 

caminar por la tierra cuando les lavó los pies a cada 

uno de ellos. Y eso nos lo deja también escrito para 

que podamos nosotros en la lectura descubrir que a los 

Ojos de Dios no hay ni mayores ni menores, ni mejores 

ni peores; somos todos iguales. Lo único que nos 

acerca más o nos aleja es la actitud de nuestro corazón 

de ponernos al servicio de Su Voluntad, el querer 

servir a Dios y en nuestro caminar de la tierra el servir 

a Dios en el servicio que damos a nuestro prójimo. 

 Esta es una invitación permanente que nos hace 

en cada minuto de nuestra vida, desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos: servir a nuestro 

hermano callando, servirlo escuchando, servirlo 

perdonando, servirlo atendiéndolo, ofreciéndole un 

plato de comida, servirlo orando a nuestro Padre 

Celestial por aquel que vemos está siendo conducido 

hacia la tiniebla o está siendo tentado, flaqueando en 

su caminar, y en nuestra actitud de servicio a Dios 

brota la necesidad de rezar y pedirle a la Madre que lo 

busque, que lo encuentre y a Jesús que vaya y lo alce 

en Sus Brazos y lo retorne al corral; servirlo 



atendiendo a un enfermo... ¡Qué difícil que es aceptar 

la enfermedad y más cuando es la de un ser querido! 

¡Qué difícil es aceptar la impotencia ante la 

enfermedad de un ser querido en aquello que nosotros 

pensamos que podemos hacer! ¡Qué maravilla que es 

sentir la Fuerza de Dios para acercarnos a ese enfermo 

a confortarlo, a acompañarlo, a mimarlo, a darle el 

amor que brota de nuestro corazón sabiendo que Dios, 

nuestro Padre, nos va a permitir que un solo gesto de 

amor brotado de nuestro corazón no llegue a nuestros 

hermanos y más cuando están necesitados de consuelo 

en su enfermedad y más cuando tienen un espíritu 

totalmente libre en la esclavitud de un cuerpo que yace 

en una cama o que camina por la tierra! Muchas veces 

los muertos son aquellos que a nuestros ojos tiene vida 

y les está agonizando el alma. A nosotros nos llama la 

atención la enfermedad visible hasta que tomamos 

conciencia de que el Señor muchas veces se vale de ella 

para sanar la enfermedad que padecemos en el alma 

que agoniza. Y nos sacude con algo terrenal para que 

descubramos no solamente Su Existencia sino Su 

Poder y Su Gloria, regalarnos el Milagro del sabernos 

escuchados pero por sobre todas las cosas regalarnos 

el Milagro del sabernos amados y esperados por Él, 

que desea que no sea en el sufrimiento y el dolor sino 

en nuestro caminar que descubramos el Amor que nos 

tiene, que Él para demostrarlo, en la Inmensidad de 

Su Amor, se entregó a la muerte y a la muerte en cruz, 

que era la peor de todas. Siendo el más Grande se 



convirtió en el más indigente de la tierra, siendo el más 

Justo permitió la injusticia en Su Persona. 

 El Señor, en cada una de las Palabras que ha 

permitido que aparezcan en el Evangelio revelado por 

los Apóstoles, va invitándonos a dar diferentes pasos, a 

que nos animemos a abandonarnos, a dejar de ser 

nosotros para que sea la Presencia Viva de Su Espíritu 

que habita la que ilumine nuestro caminar hacia Su 

encuentro. Muchas veces no entendemos Su Accionar 

pero en la confianza que nos pone en el abandono 

hacia Su Persona hace crecer la Gracia de la 

Esperanza.  

 Cuando la desazón, la angustia, nuestras 

preocupaciones de la tierra nos superen, ya sabemos el 

camino; lo indica en esta página del Evangelio: buscar 

a Dios en la Eucaristía, traerlo como Presencia Viva a 

que nos conforte, nos consuele, nos aliente, a que en 

nuestra debilidad sea Su Fuerza la que se manifieste, a 

sabernos perdonarnos reconociendo nuestra miseria y 

nuestro pecado, a recurrir a aquellos que ha puesto 

para que Lo representen con un corazón contrito y 

humillado, arrepentidos de aquel accionar que nuestra 

conciencia nos dicte que ha ofendido o vuelto a 

entregar a Dios a la muerte como lo hizo Judas. 

Y en ese caminar no buscar brillar en nuestra 

humanidad sino buscar ser el cimiento más oculto que 

sostenga la edificación que el Señor quiera hacer en el 

Plan que pensó para cada uno cuando nos dio la vida. 

La estrella que brilla en la punta de una Iglesia puede 

caerse con una tormenta; y brilla, llama la atención, y 



eso no significa nada. ¡Qué bueno en nuestro caminar 

que el Señor nos regale la Gracia de la Humildad y el 

querer ser el primer ladrillo del cimiento más bajo de 

la excavación que se hizo para construir la edificación, 

que ese nunca se caerá y siempre la sostendrá!   

 Vamos a hacer hoy el Cenáculo pidiéndole al 

Señor reavive nuestro sentimiento y deseo de servir, de 

ser instrumento de paz, de alegría, de esperanza para 

todo aquel que se nos acerque, pero sobre todo para 

aquellos que tenemos más cerca, nuestra familia, 

nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, 

nuestros amigos... Que puedan encontrar en nosotros 

la Fuerza de Dios para apoyarse, que puedan 

descubrirnos débiles pero puedan también descubrir 

que la Presencia Viva de Dios buscada en la Eucaristía 

todos los días hace que nos convirtamos en sostén para 

aquel que está sufriendo o para las situaciones difíciles 

que el Señor permite que nos ocurran, que las pasemos 

en nuestro caminar por la tierra. Que sea ésa, el 

descubrir nuestra misión de servir y el caminar sobre 

esa misión, la Gracia que hoy derrame sobre nosotros 

para que vivamos amparados bajo la Luz y el Fuego 

de Su Amor nuestro caminar, cumpliendo la misión de 

servir a Dios por sobre todas las cosas, en lo más 

pequeño y en aquello que nos parezca lo más grande. 
 Con esta intención vamos a empezar con el Rosario y vamos 

a pedirle que nos sane el cuerpo y el alma, el cuerpo para dar 

testimonio de sanación del alma, para que pueda salir y gritar 

abiertamente, llena de Gozo: “Imploré a Dios, Le supliqué y me 

escuchó, y me contestó”, y dar testimonio de la Maravilla que el Señor 

realiza cuando se Le pide con fe, dar testimonio de que el Señor nos 



da, comparte con nosotros Su Poder cuando nos abandonamos a Él, y 

se convierte en el Providente, en el Consolador, en el Amor de los 

Amores, en el Eterno Enamorado del alma, el que hace Presencia, el 

que conforta, el que llena de Esperanza y el que nos enseña a amar 

como Él nos está amando. 

 Y en estos Misterios Gozosos vamos a pedirle a María, 

nuestra Madre, que haga que nuestra oración, el Rosario, despierte en 

nosotros también un deseo de que se abran nuestros hogares para hacer 

más Cenáculos, que sean nuevos eslabones de la cadena que la Virgen 

pidió para desterrar de la tierra al Demonio. Que podamos descubrir el 

Gozo de la oración e invitar a todo aquel que esté angustiado o 

enfermo, que esté bajo la expresión humana del hombre en cuyo ser 

no habita el Espíritu y se vean los frutos de la carne y no se vean los 

Frutos que se dan cuando habita el Espíritu de Dios, que  brilla, 

invitarlo a una permanente oración, a que se acerque a la Madre y Le 

rece para que pueda vivir esa transformación de ver cómo uno, con la 

Fuerza de Dios y la oración, puede vencer los frutos de la carne para 

dejar aflorar los Frutos del Divino Espíritu, de los cuales el primero es 

la Paz y luego vienen todos los demás. 

  

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos a María, nuestra Madre, de rodillas, viendo 

cómo un haz de Luz penetra. Mira, sin preguntar. Admirada, 

contempla ese haz de Luz y siente al Ángel que Le anuncia la 

Encarnación de Dios en Su Seno, al Ángel que Le anuncia la elección 

del Padre Celestial para que sea Ella la Madre del Verbo Encarnado. 

Sin pensarlo, totalmente Abandonada al Amor del Padre Celestial, 

humanamente pregunta lo que cualquier mujer de la tierra preguntaría 

y llena del Espíritu de Dios, del Amor, de la Confianza y de la 

Esperanza contesta: “He aquí la Esclava del Señor. Hágase en Mí 

según tu palabra”.  

 Le pedimos a nuestra Madre que infunda en nuestro corazón 

ese Amor tan Grande por el Padre y la Fuerza para poder entregarnos 

y poder repetirle en cada situación de nuestra vida a nuestro Padre: 

“He aquí otra esclava. Que se haga en mí según Tu Palabra y Tu 



Voluntad. Haz de mí lo que quieras. Todo me lo diste. Aquí todo Te lo 

doy. Haz que se cumpla en mí Tu Divina Voluntad.” 

 

En el Segundo Misterio: 

 Llena de Gozo caminaba María hacia el encuentro de Su 

prima, preguntándose a cada momento qué pasaría dentro de Su Ser, 

cómo haría el Padre Celestial para cubrir todo aquello que el hombre 

en su escasa sabiduría piensa con sus pensamientos terrenales, las 

pautas a cumplirse para que se realizara el Milagro de que el Niño se 

fuera gestando en Su Ser, cómo haría para cubrir las apariencias de 

una familia cuando estaba anunciado que nacería de la rama elegida 

por el Padre Celestial, sin conocer varón, cómo decírselo... ¡Con qué 

Alegría caminaba sabiendo que si el Señor se había ocupado de toda la 

humanidad, cómo no se iba a ocupar de José!  

Y con esa Confianza Infinita en el Padre, sacando de Su 

Mente toda preocupación para dejar aflorar todos los Sentimientos de 

Amor que el Padre Celestial había puesto dentro de Su Corazón, se 

dirige a encontrarse con Su prima Santa Isabel para cumplir con los 

primeros Pasos que Jesús daría en la tierra en el Seno de Su Madre, 

que nos marcan el camino a seguir en la Invitación que el Padre 

Celestial nos hace a formar parte de Su Familia Celestial viviendo, 

viviendo de verdad la Filiación Divina de Padre a hijo. 

¡Y los Dos, María, la Hija Dilecta, y el Verbo Encarnado en 

el Seno de la Hija, caminando a cumplir con esa Misión, la primera, la 

de servir a quien nos necesite! 

Hoy Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda ante 

Su Hijo Jesús como lo hizo en las Bodas de Caná y con la misma 

Dulzura Le arrebate la Gracia para cada uno de nosotros de esta 

necesidad de que en nuestro corazón se despierte el deseo y el Gozo 

de hacerlo todo por nuestro Padre Celestial, de que nuestro caminar 

sea un permanente ponernos en el servicio de nuestro Padre Celestial 

hacia nuestros hermanos en la tierra, sabiendo que en cada uno de 

nuestros hermanos está la Trinidad Santísima, el Espíritu Divino del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Mismo, haciendo morada en cada una de 

las creaturas que el Padre Celestial ha creado, sabiendo que en cada 

servicio prestado a nuestro hermano estamos sirviendo a nuestro 



Padre, que con tanto Amor nos creó y con tanto Amor nos da la 

posibilidad de sacar el Fuego que arde de Su Amor para volcarlo en 

nuestros hermanos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 María, nuestra Madre, miraba Azorada el entorno en donde 

sabía iba a nacer el Hijo de Dios. Prendida de la mano de José miraba 

ese pequeño pesebre humilde que había preparado, en el cual había 

cubierto la paja con Su Manto, Aquel que Le tapara la Cabeza hasta 

ratos antes, cuando hizo su entrada en la posada de Belén. Y en ese 

lugar, Llena de la Presencia del Padre, del Fuego del Amor del 

Espíritu Divino y junto a José, cobra Vida Visible a los ojos del 

hombre el Hijo de Dios Encarnado en el Seno de María. Vida Visible 

a los ojos del hombre pues Vida Sensible a los ojos, al sentir del 

hombre y de la mujer ya se había manifestado primero en Isabel, en 

Zacarías, en Juan el Bautista, en José, en María y en tantos que 

observaban. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda ante Jesús 

por cada uno de nosotros para que con el Agua Viva de Su Palabra, 

con la Sangre caliente de ese Corazón que vive, traspasado en la Cruz, 

ablande nuestro endurecido corazón y de roca lo convierta en esponja 

para que pueda absorber el Amor que está derramando sobre nosotros 

y que en ese Amor podamos  abrir la puerta a que el Niño haga 

Presencia Viva en nuestro interior y que habitando en nuestra pobre 

morada brille a la luz la Divinidad de Su Espíritu en nuestro hablar, en 

nuestro obrar, en nuestro hacer, en nuestro aceptar, en nuestro ofrecer, 

en nuestra alegría, en nuestra tristeza, en nuestro sufrimiento, en 

nuestro dolor, en nuestro gozo, en nuestra esperanza, en nuestra 

entrega, en nuestro abandono a Su Divina Voluntad. Y que ese 

Renacer de Cristo en nosotros nos provoque la misma Alegría y el 

mismo Gozo que sintió María cuando vio hecha Realidad la Promesa 

que el Padre Celestial había manifestado a los Profetas: que ese Hijo 

de Dios vendría a traer Paz, a revelar Su Reino, a enseñar a amar, a 

mostrarnos el Camino, a invitarnos a vivir en la Verdad y a gozar de la 

Vida para eternamente glorificar a nuestro Padre, que con tanto Amor 

nos creó. 



 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos a María entrando con José en el 

Templo, uno con el Niño en brazos y otro con los 

tortolitos. Y también contemplamos cómo es 

confortado en su fe y cómo agradece al Padre Celestial 

el privilegio tenido el profeta Simeón, cómo también 

sabe reconocer la Presencia del Hijo de Dios la 

profetisa Ana, cómo a cada uno de los que el Padre 

Celestial fue eligiendo para revelar los Misterios que 

ya estaban anunciados los fue confortando en la 

medida en que los tiempos iban llegando, 

mostrándoles la Vida Encarnada, mostrándoles la 

Realidad de la Salvación de la humanidad creada por 

el Padre Celestial, mostrándoles al Redentor, que 

venía a salvarnos de nuestra humanidad pecadora, de 

nuestras miserias, de nuestra nada... 
 En ese caminar, la Obediencia de María y José en la 

Presentación del Niño en el Templo también hoy nos invita a caminar 

en la misma Obediencia, grabando a fuego en nuestro corazón la 

Invitación que nos hace cuando al reconocerlo como Hijo de Dios Lo 

invocamos y Le pedimos guíe nuestro caminar hacia el Padre y Él nos 

contesta: “Quien quiera seguirme tome su cruz y sígame”. 

 Que todos podamos responder con alegría a la Invitación de 

Cristo a seguir sobre Sus Huellas, logrando despojarnos de todo 

aquello que nos sujete a la tierra para dejar que nuestro espíritu se 

eleve hacia el encuentro del Espíritu de Dios, que revolotea buscando 

amalgamarse con los nuestros y fundir el nuestro en el Fuego Inmenso 

de Su Amor y ser Él el que en nuestro interior va dirigiendo el vuelo 

rasante por la tierra para que en Su Pasar se huela Su Presencia, se 

sienta el Fuego de Su Amor que nos consume, se vea la Luz que brilla 

y la Estela que deja. 



 Que todos nosotros podamos vivir el Gozo, la tristeza y el 

Gozo de dejarnos despojar de todo afecto de la tierra pasajero y 

dejarnos transportar sobre las Alas del Espíritu, que nos lleva a vivir 

las Maravillas de Dios en nuestra tierra y en la Eternidad. 

 

En el Quinto Misterio; 

 La misma Desazón de María cuando pudo comprobar que 

Jesús no estaba en el camino que ellos estaban recorriendo es la que 

hoy siente por cada uno de nosotros cuando mira y no nos encuentra 

junto a José y a Ella caminando. La misma Preocupación de María 

cuando retorna con José a buscar al Niño es la que hoy La hace 

retornar y golpear en cada uno de los corazones de los hijos que ha 

adoptado como Madre desde la Cruz y ha invitado a José a que como 

Padre adoptivo nuestro La acompañe para poder acercarse, 

encontrarnos, llamarnos e invitarnos a que seamos fieles en ese 

caminar hacia el encuentro del Padre, a esa Invitación a formar parte 

de la Familia Celestial, porque Ella ya desde la Cruz nos vive como a 

Sus hijos y cada uno de ellos que retorna al Padre La llena de Gozo y 

cada uno de los que se pierde La llena de Tristeza y de Dolor. 

 Por eso hoy nos pide que en nuestro caminar luchemos con la 

oración, alimentemos nuestra alma con la Presencia Viva de Jesús, que 

quiere habitarnos para darnos Luz, que quiere habitarnos para darnos 

la Fuerza de poder vencer esa soberbia que brota de nuestra 

humanidad, que nos hace pensar que todo lo podemos y nos vuelve 

ciegos al Poder de Dios. ¡Es Él el que todo lo puede en nosotros! Esa 

soberbia que nos hace pensar que todo lo sabemos, que todo lo 

conocemos. Esa soberbia que nos hace entrar en la tiniebla y no nos 

deja ver que no somos nada sin Dios, sin nuestro Creador, sin ese 

Padre que nos busca para compartir la Eternidad, sin ese Hermano que 

nos buscó en la Entrega a la muerte en la Cruz, que derramó cada Gota 

de Sangre para redimir nuestra debilidad, sin esa Madre que hoy va 

golpeando la puerta de cada corazón anunciando que Su Hijo quiere 

hacer morada en ese duro corazón, que Su Hijo quiere venir a 

ablandar, quiere venir a transformar, quiere venir en nuestro interior a 

enseñarnos a amar como Él nos ama, sin condicionamientos, sin 

juzgar, sin reclamar, sin condenar, perdonando y dando sin esperar 



recibir, dando todo aquello que Él derrame sobre nosotros para 

edificar la Gran Ciudad Celestial que todos estamos invitados a habitar 

en la Eternidad. Amén. Amén. 

 Caer forma parte de nuestra humanidad. Arrepentirnos de 

nuestra caída forma parte de nuestra docilidad a la Gracia. Volver a 

levantarnos y seguir con fuerza caminando, cargando con alegría la 

cruz es caminar con la Gracia de la Presencia Viva de Cristo, que en 

nuestra debilidad nos transporta con Su Fuerza hacia el encuentro del 

Padre.  

 

Finalizado el Rosario: 

 Vamos a ver qué nos manda el Señor para compartir hoy: 

Santiago, cap. 5, vs. 7 a terminar,  

especialmente el vs. 20 

II San Pedro, cap. 1, 19-20 

I San Juan, cap. 2, 15-19 

 Quiero darle gracias a Dios y a María, nuestra Madre, pero 

sobre todo a Jesús porque unos años atrás estaba más o menos a esta 

hora compartiendo un Cenáculo que habían organizado las chicas para 

rezar por la salud de A. (se refiere al Cenáculo del sábado 10 de 

octubre de 1998 a las 17 en lo de Md.), que había tenido un infarto 

unos días antes, y lo recuerdo como uno de los Cenáculos más lindos 

de los que he ido porque éramos diez, no me conocían mucho y no 

sabían si iba a ir o no pero igual se reunieron para pedirle a Dios por la 

salud de A. Y hoy, 10 de octubre también, creo que muchas de las que 

estamos acá hemos venido a pedir por la salud de algún ser querido. 

Así que Le agradezco a Dios que me las ponga a ustedes en el camino, 

que las mantenga, que me acompañen, que me apuntalen y que me den 

fuerzas para seguir caminando en esto que el Señor me va marcando 

día a día.  

 

 

Ma. 22/10/02     17.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de Md. 



 

 ¡Qué necesidad imperiosa tenemos en nuestro corazón de 

vivir en una permanente reconciliación con nuestro Señor! (Se reza el 

Pésame.) 

 Ahora vamos a invocar a los Ángeles. 

Al finalizar la Oración al Arcángel San Gabriel: Y hoy le pedimos 

que por Intercesión de María, nuestra Madre, la Reina de todos los 

Ángeles, San Gabriel sea también el encargado de anunciar en nuestro 

corazón la Buena Nueva que el Señor tiene para cada uno de nosotros. 

Luego de la Oración al Arcángel San Rafael: Y por la Intercesión de 

María, nuestra Madre, Reina de todos los Ángeles, hoy especialmente 

te pido nos cures a todos de la ceguera que padecemos, espiritual. 

Corre los velos de nuestro corazón para que podamos descubrirnos 

como templos para que Jesús venga a renacer y a hacer un pesebre, 

una morada permanente en nuestro ser. 

Concluida la Oración al Arcángel San Miguel:  

 Y por la Intercesión de María, nuestra Madre, la Reina de los 

Ángeles, Te pedimos que dirijas a San Miguel hacia todos nuestros 

hermanos para que corte y libere, corte toda cadena que nos tenga 

sujetados a la tierra y libere nuestro espíritu para que se eleve hacia el 

encuentro con el Señor. San Miguel Arcángel, corta y libera, corta y 

libera a nuestros hermanos para que se produzca en ellos el Milagro de 

la conversión, para que de creyentes se conviertan en verdaderos 

apóstoles y adoradores de Cristo para toda la Eternidad. 

 Vamos a invocar a Santa Rita: “Tú que has conocido tantas 

dificultades, tú que sabes lo que cuesta tener paciencia, tú, la santa de 

lo imposible, dame la fortaleza de saber esperar. Tú que has aceptado 

los desprecios y las críticas y hasta la violencia en tu propio hogar, tú 



que has visto ridiculizada tu ternura maternal, dime cómo aún se puede 

amar. Tú que tanto has amado a Dios, tú que tanta piedad has tenido 

por el Señor, que has sufrido en tu cuerpo Sus Llagas de Crucificado, 

enséñame a saber mirar y comprender la cruz, permíteme compartir tu 

esperanza. Te pido por todos los que no se atreven a esperar más, por 

todos aquellos que no creen en el Milagro. Ayúdanos, Santa Rita, a 

encontrar al Resucitado. Amén.” 

 

Se canta “Junto a Ti, María”. Luego:  

 ¡Qué maravilla poder compartir con Jesús la misma Madre! 

¡Qué Regalo tan Grande nos hizo cuando se encarnó en el Seno de 

María, ya pensando en dejárnosla a Ella como Madre para que nos 

acompañara en todo nuestro peregrinar! 

 Hoy María, nuestra Madre, obviamente es el Puente, es la 

Alianza, es la Medianera, es la Mano extendida que nos conduce hacia 

Jesús. No hay equivocación en el camino que nuestra Madre nos 

muestra, así que desde el corazón vamos a pedirle se haga cargo de 

nuestro peregrinar y nos lleve como hijos amados hacia el encuentro 

con el Padre que nos creó. 

 Vamos a ponernos en la Presencia de la Santísima Trinidad 

haciendo la Señal que caracteriza a todo cristiano. (Se hace la Señal 

de la Cruz.)  

 Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por 

nosotros. 

 Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. 

 Vamos a contemplar ahora los Misterios Dolorosos. 

 

En el Primer Misterio: 
Luego de peregrinar y caminar por nuestra tierra durante 

tanto tiempo junto a María, Jesús, nuestro Salvador, se retiró como lo 

hacía siempre al silencio, a la soledad, al desierto para orar a nuestro 

Padre Celestial. 

Le pedimos a nuestra Madre interceda por cada uno de 

nosotros para que bañados con el Don de la Oración nos regale el 



lugar, la soledad y el silencio que necesita nuestro corazón para 

escuchar la Oración que Jesús permanentemente Le está haciendo a 

nuestro Padre Celestial por cada uno de los hijos que habitan esta 

tierra y que están llamados a formar parte de la Patria Celestial. 

Se canta “Dios está aquí”. 
 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos, meditamos a nuestro Señor Jesucristo 

Flagelado por el hombre y hoy flagelado también por los pecados que 

comete la humanidad. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda 

por cada uno de nosotros para que en Su Inmensa 

Misericordia el Señor nos regale la Gracia de la 

Oración para con ella poder suavizar, alivianar el 

Dolor de Su Flagelación, alivianar el Sufrimiento, las 

Llagas, las Profundas Heridas que hoy el pecado del 

hombre comete contra Quien con tanto Amor vino a 

caminar por la tierra para redimirnos de nuestra 

humanidad. 
Se canta la “Canción del Alfarero”. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Aquel que Lo había aclamado, que Lo había reconocido 

como al Hijo de Dios, que Lo había vivido como al Verbo Encarnado 

fue el que colaboró para que toda la multitud y la masa Lo coronara 

con espinas, la corona que el hombre Le ponía al Rey de nuestra vida. 

 Le pedimos a María interceda por cada uno de nosotros para 

que hoy en nuestro corazón se abra la puerta de par en par para darle 

nacimiento al Niño Jesús, que en su Crecimiento en nuestro espíritu 

nos llene de Gozo y nos enseñe en el Amor a coronarlo como el Dueño 

y Señor de toda la Creación, como el Dueño y Señor de cada uno de 



nosotros porque con Su Sangre pagó nuestra salvación. Que cada uno 

de nosotros pueda reconocer en Jesucristo hecho Hombre al Salvador 

que vino a redimirnos de nuestra nada, de nuestra humanidad, que vino 

a entregarse por nosotros. 

 Santa Elena, ruega por nosotros. 

 San Judas Tadeo, ruega por nosotros, por todas nuestras 

situaciones, por todos nuestros problemas. Intercede por cada uno de 

nosotros y por cada una de nuestras situaciones tú que eres el Santo de 

los imposibles. Intercede por nuestras situaciones difíciles que hoy 

tanto nos cuesta resolver. Enséñanos a orar. Intercede tú ante el Padre 

Celestial para que solucione todo aquello que hoy aqueja a nuestro ser 

agobiado. Yo te prometo serte fiel, seguirte todos los días y proclamar 

la santa devoción hacia tu persona. Amén. 

Se canta a Jesús. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Jesús va cargando la cruz de nuestros pecados, va cargando 

la cruz Lleno de Tristeza y Lleno de Gozo porque cada Paso que da 

Lo va acercando hacia el encuentro con el Padre Celestial, Lo va 

acercando a la Gloriosa Misión a la que fue Llamado cuando vino a 

esta tierra, Lo va acercando al cumplimiento de la Voluntad del Padre. 

 Somos todos pecadores. El Señor en Su Inmensa Misericordia 

nos ama con nuestras debilidades y con nuestras flaquezas. 

Reconozcámonos y busquemos la reconciliación permanente con Jesús 

para que el peso de Su Cruz no sea tan grande con la carga de nuestros 

pecados. 

 Pidámosle a María, nuestra Madre, interceda por cada uno de 

nosotros para que avive en nuestro corazón, reavive el sentimiento de 

reconocer el mal para desecharlo y abrazarnos al bien, reavive el 

sentimiento del deseo de arrepentirnos de aquello que corta nuestra 

relación con El que cargó la Cruz por nosotros, que despierte y avive 

nuestras conciencias para que cada día y en cada paso que damos 

pidamos al Señor la Gracia de ser más hijos de Dios y menos hijos de 

la tierra, renacer junto con Cristo al Amor y dejar aquí con la cruz, 

cargando en ella al hombre viejo, que quiere quedar crucificado en la 

tierra para que nuestro espíritu se eleve y se abrace al Inmenso Amor 



que Cristo mostró en Su Caminar por cada uno de nosotros. Que todos 

podamos mirar de frente con alegría la Presencia de Cristo 

Crucificado, abrazarnos a Él y decirle: “Esta es mi miseria. Esta es mi 

nada. A Ti Te la entrego. Sé Tú, Señor, mi Todo”. 

Se canta “El Diario de María”. 

 

En el Quinto Misterio: 

 He muerto para resucitar en cada uno de vosotros. 

He muerto en la Cruz y a cada uno de vosotros os he 

invitado a seguirme cargando con vuestra cruz. He 

resucitado y he rememorado con Mis Apóstoles la Última 

Cena para que cada uno de vosotros viviese con Plenitud 

la Presencia Viva que ha quedado en vuestra tierra de Mi 

Persona. Me encuentro esperándoos en todos los 

Sagrarios. En cada Copón es Mi Corazón que late de 

Amor por cada uno de vosotros Deseoso de que Me 

recibáis para poder adentraros a vosotros dentro de Mi 

Ser y que sea vuestro amor el que alimenta el Fuego 

Ardiente de Mi Corazón. 

 Hijos Míos: el peregrinar por la tierra es 

sentirse feliz, gozar de saberse hijos de Dios, de formar 

parte de este Cuerpo Místico. Todos habéis recibido 

esa misión con el Santo Bautismo, habéis negado a 

Satanás y a todos sus secuaces cuando confirmasteis el 

amor que Me teníais, habéis seguido caminando en la 

vida y comenzasteis alimentando vuestra alma con una 

Primera Eucaristía, la que os llevaría a sentir hambre 

y sed de justicia y de amor, a descubrir al Hijo de 

Dios, cuya Sangre os purifica, cuyo Cuerpo os 

alimenta, cuya Divinidad os invade todo vuestro ser, 



cuya Alma clama al Padre por cada uno de vosotros 

cuando en la Transubstanciación, en ese momento en 

que Me recibís estoy en vosotros con Mis Ojos 

mirando al Creador. 
 Ya es tiempo de que habiendo reconocido el mal y el bien 

que existe en vosotros os abracéis al bien y a la cruz y caminéis hacia 

Nuestro encuentro. Ya es tiempo de que os dejéis despojar de las cosas 

de la tierra, hasta de los mismos afectos que sujetan el libre albedrío 

de vuestro espíritu, que quiere llegar hasta Mí. Hasta en vuestros 

afectos debéis dejaros desatar, no depender de ninguna cadena que os 

sujete a la tierra,  ni siquiera de un hilillo, por más hilillo fino que sea, 

porque una cadena o un hilo no dejan volar, sostienen de la misma 

manera, sujetan a la tierra, y para llegar al Padre Celestial... (Al 

cambiar de cassette se pierde la parte final de las Palabras de Jesús.) 

Se canta el “Ángelus”. 

 

Finalizado el Quinto Misterio 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II. Por todos los 

sacerdotes de nuestra Iglesia.  

Por todas las intenciones que hemos traído todos hoy en 

nuestro corazón para que María, nuestra Madre, se las eleve al 

Corazón Inmaculado de Jesús.  

Por la paz en el mundo, para que en estos tiempos difíciles 

que estamos viviendo no seamos confundidos, para que la Palabra de 

Jesús, que está revelada en la Biblia, se grabe en nuestro corazón y 

podamos abrazarnos a Ella como a la cruz para que el camino a seguir 

no sea el equivocado. ¡Que nadie nos confunda! Que el Espíritu de 

Dios guíe nuestra lectura y encarne en nuestro corazón cada versículo 

que el Señor quiera vivamos en nuestras vidas, teniendo la plena 

certeza, la seguridad, en la búsqueda de Dios en Ella y alimentada 

nuestra alma con la Presencia Viva de Cristo, de que donde hay Luz 

no hay tinieblas, donde está Dios, aunque entre en la más oscura de las 

tinieblas, sigue alumbrando nuestro caminar. Entonces, totalmente 

confiados, abandonados en Él, caminando por la senda que nos 

muestra, descansemos a la noche, cuando vamos a dormir, dando 



gracias por el día pasado sin olvidarnos de decirle: “Señor, en Tus 

Manos encomiendo mi espíritu” y estar siempre preparados para el 

Abrazo de Amor con que nos va a recibir Jesús, que tanto desea 

nuestra presencia en el Cielo. 

 

Después de rezar la Salve:    

Os agradezco a todos por haberme dejado compartir este rato 

de oración.  

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

y en el Nombre de Mi Santo Espíritu. 

 Que la Paz os bañe a todos. Amén. Amén. 

 

Luego:  

 El Señor dio tres lecturas: 

Sabiduría, cap. 3, 1-12 

Eclesiástico, cap. 22, vs. 1 y 2 

 

A continuación de la lectura de la segunda cita, dice R.: 

 San José trabajó hasta el día antes de morir para darle de 

comer a Jesús y exaltar al Padre Celestial con su trabajo, haciendo lo 

mejor que podía y ofreciéndoselo. 

I Corintios, cap. 2, 10-16 

 Y para terminar: 

 I Corintios, cap. 14, 1-5 

 

Se canta a la Santísima Virgen. 

 

 

Mie. 23/10/02     15.30 hs. 

 

Cenáculo en “El Candil” 
 

Durante el viaje se reza el Via Crucis de la Misericordia y la 

Coronilla a la Divina Misericordia. Una vez allí: 



 Vamos a dar gracias al Señor porque en este día Él nos invitó 

para acompañarlo en la soledad de Su Sagrario a compartir con Ali. su 

cumpleaños (en la Capilla de “El Candil”). 

 Vamos a darle gracias porque nos dio la vida y en la vida nos 

regala la esperanza de la Vida Eterna junto a Él, porque nos invita con 

la oración a abrazarnos a María y que sea María, nuestra Madre, la que 

nos entrega a ese Corazón Ardiente que quiere fundirnos con el Fuego 

de Su Amor. 

 Vamos a rezar la Oración a San José y a agradecerle a la 

Sagrada Familia el poder estar junto a Ellos. (Se reza la Oración que 

figura en el Mensaje del jueves 25 de abril de 2002 a las 18.) 

 Sabiéndonos todas en el Corazón de la Madre y unidas por el 

Santo Bautismo, perteneciendo todas al mismo Cuerpo y buscando 

todas llegar al mismo Fin, a compartir la Eternidad junto al Amor del 

Padre Celestial, invocamos a la Santísima Trinidad con la Señal que 

identifica a todo cristiano. (Se hace la Señal de la Cruz.) 

 Vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados y 

Le vamos a pedir nos regale hoy la Gracia de poder pedirle perdón 

por todos los pecados que cometen aquellos que no tienen la 

conciencia, la humildad o la capacidad para pedirle ese Perdón tan 

deseado. (Se reza el Pésame.) 

 Vamos a meditar hoy los Misterios de Gloria. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que en nuestro corazón podamos vivir a un Cristo 

Resucitado. Que sea nuestro templo interior el pesebre que dé vida al 

Niño que renace en nuestro corazón para enseñarnos el camino que 

nos conduce hacia nuestro Padre Celestial. 

 Que todas gocemos de la Resurrección, de la Gloria del Hijo 

de Dios que vino a salvarnos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que en Su Inmensa Misericordia Jesús derrame el 

Don de la Oración para que fortalecidos por ella podamos ascender 



en nuestro diario caminar hacia el encuentro con Quien con tanto 

Amor dio la Vida, pagó con Su Sangre cada una de nuestras almas. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que en el momento en que vayamos a reconciliarnos 

Jesús derrame la Luz de Su Espíritu sobre nuestros corazones para 

que podamos limpiar todo aquello que haya en ellos que sea no grato 

a los Ojos de Jesús, para que podamos realizar una verdadera 

reconciliación con Quien tanto nos amó y luego de estar 

reconciliados y con nuestra humilde morada abierta para la Presencia 

del Espíritu, sea nuestra Madre la que invoque la Misericordia de 

Jesús para que derrame sobre nosotros los Dones que nuestra alma 

necesita para edificar en nuestra comunidad.  

Que acepte María, nuestra Madre, la misión que nuestro 

corazón con tanta piedad Le suplica, el dejarnos ser verdaderos 

instrumentos de Cristo para poder ayudar a la salvación de nuestros 

hermanos. Que recibamos con Gozo y con alegría la Gratuidad con 

que el Señor derrama Su Presencia Viva en nosotros y sea Él, 

Presencia Viva, el que sane, cure, purifique, transforme, convierta, 

conforte, consuele, aliente, llene de Esperanza y enseñe a amar a 

todo aquel que escuche de nuestra boca las palabras que el Espíritu 

de Dios quiera manifestar por medio de nuestra presencia. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Hubo una Gran Fiesta en el Cielo pues María, la Madre del 

Hijo de Dios, iba a llegar a la Casa del Padre Celestial. 

 Hoy también hay una Gran Fiesta en el Cielo porque 

vosotras os habéis convocado para acompañar a una amiga en lo que 

vosotros llamáis cumpleaños. Y todas sabíais que no solamente 

estaría ella esperando sino que Yo iba a estar acá, con los Brazos 

abiertos esperando vengáis a recibir Mi Abrazo Fraterno para que os 

conforte, os acompañe en estos momentos tan difíciles que camináis 

y escuche vuestra dulce oración, la que Le estáis haciendo a Mi 

Madre. 



 Es Mi Voluntad y la Voluntad de la Santísima Trinidad, del 

Espíritu de Dios, del Espíritu del Hijo, que también el hombre, 

llegado el momento del Gozo Eterno en Plenitud, de que Nuestra 

Familia esté con asistencia completa de todos aquellos que están 

anotados en el Libro de la Vida, de todos los que están anotados en 

el Libro de la Vida, goce de la Plenitud Eterna en la Casa que el 

Padre os ha preparado para el Gozo Eterno en cuerpo y alma. Pues es 

vuestro espíritu el que retorna al Amor del Padre y vuestro cuerpo, 

libre de toda atadura,  sin ningún peso (Suspiro), cargando sólo el 

Amor de Cristo, os sirve de estampa para que os reconozcáis los 

unos a los otros en la Plenitud del Amor que Dios vuestro Padre os 

ha tenido.  

 

En el Quinto Misterio: 

 ¡Y la Fiesta en el Cielo fue tan Grande! ¡El Amor de María 

Fundido en el Amor del Padre, Abrazado por el Amor del Hijo y 

Sostenidos en el Amor del Espíritu de Dios! ¡Una Conjunción tan 

Perfecta!  

Esas son las Maravillas del Creador. Todos los Ángeles, 

Tronos, Querubines, Serafines, todos los Ángeles alababan y 

glorificaban a la Trinidad Santísima que fundía Su Corazón Ardiente 

con el Fuego del Amor de María, que en Su Corazón palpitaba por 

Nosotros y por cada uno de vosotros. 

 ¡Tantos Misterios incomprensibles que hoy pasaban por Su 

Corazón, Maravillada, admirando la Creación del Señor, admirando 

el Amor y la Belleza de Su Hijo y dando gracias al Espíritu, Esposo 

Divino que La asistió en tan Maravillosa Misión, y mirando hacia la 

humanidad, a los hijos de Dios que quedaban en la tierra, aquellos 

que encontrarían con Gozo el camino a seguir para abrazarse al 

Amor y aquellos que resistirían y se abrazarían a la tierra y quedarían 

pegados a ella cuando sea cubierta por la oscuridad impenetrable de 

la Eternidad, pegados a ella por no haber querido reconocer el Amor 

del Padre, por no haber querido recibir la Salvación en cada Gota de 

Sangre que Jesús derramó y a ellos no les interesó dejarse bañar por 

Ella, aquellos que cerraron la puerta, cerraron sus oídos a la escucha 



del Espíritu de Dios, que venía a avisarles, a invitarlos, a darles Luz, 

Amor y Eternidad en la Divinidad de la Trinidad!  

 Padre nuestro, que estás en el Cielo. Santificado sea siempre 

Tu Nombre. Venga Tu Reino a todos Tus hijos. Hágase Tu Voluntad 

en el Universo que creaste. Danos siempre a todos de comer el Pan 

Eterno, el Alimento de Tu Amor, que sacia la sed y calma el hambre. 

No mires nuestras miserias sino mira la Gota de Sangre que Tu Hijo 

derramó por cada alma que hoy entra a Tu Cielo. Ese fue el Precio 

para la redención de cada uno de estos hijos pecadores. Perdónales 

sus ofensas por el Amor que Cristo mostró en la tierra por cada uno 

de ellos. Y vivamos con Gozo la Eternidad pues Nuestra Familia ya 

está completa. 

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, escucha la Oración que 

hoy Tu Hijo Te ha hecho por Mis hermanos los que aún caminan por 

la tierra.   

 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Por Su Santidad Juan Pablo II... Ya habría que hacerlo Santo 

a los ojos de los hombres y ponerlo en el Altar, como ponen ustedes 

a aquellos que han sido bañados por la Gracia de Dios, convertidos y 

han vivido bajo el Brillo de la Luz de Cristo, iluminando con la Luz, 

la Fuerza y el Calor del Corazón Ardiente del Amor . 

 Vamos a pedir también por todos los sacerdotes, por la 

perseverancia en el ministerio contraído y para que la Luz del 

Espíritu Santo ilumine sus corazones y puedan proclamar la 

Sabiduría de Dios a los hombres. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Divino y 

Creador que Te eligió para Madre del Verbo Encarnado, Llena eres 

de Gracia, el Señor es Contigo. Bendita Tú eres entre todas las 

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

 

Se reza la Salve. Luego: 



 Vamos a leer las citas que nos dio el Señor durante los 

Misterios de Gloria que hemos meditado, siete citas... Me dijo una 

por cada una de las que están, y somos ocho. Ya dará la última. 

Jeremías, cap. 30, 5-7 

Salmo 40, 7-12 

Eclesiastés, cap. 11, 7-10 

Eclesiástico, cap. 6, 5-17 

Eclesiástico, cap. 24, 19-22 

 Y dice el Señor: “¡Alegraos pues ya he llegado a 

la tierra!” 
Hechos de los Apóstoles, cap. 21, 19-20 

 Sigue diciendo el Señor: “La Paz quede en vuestros 

corazones. Predicad y obrad la Palabra de Dios Uno y Trino.” 

Apocalipsis, cap. 10, 8-11  

 Y para terminar: 
Apocalipsis, cap. 11, 17-19 y cap. 12, 1-12 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración a 

la Santísima Virgen. Se reza una Oración por la Argentina y la 

Oración a San Miguel Arcángel. 

 

 

Jue. 24/10/02     17.30 hs. 
 

Le vamos a pedir al Señor que ilumine a nuestros sacerdotes, 

a nuestra Iglesia, que todos los Ángeles salgan en defensa de nuestra 

Iglesia y que San Miguel Arcángel custodie la cabeza de la Iglesia y 

salga con Su Ejército a batallar contra las fuerzas del mal, que tantos 

coletazos están dando sobre la iglesia familiar y la Casa de Dios, la 

Iglesia a la que todos pertenecemos. 

Que sepamos comprender, aceptar, mortificarnos y ofrecer 

nuestra oración por todos los sacerdotes, que son tan humanos y 

débiles como nosotros; que no juzguemos. 

Vamos a compartir el Penoso Caminar de nuestro Señor 

Jesucristo por la tierra y a pedirle a María, nuestra Madre, con la 



Oración del Santo Rosario por la paz en el mundo y la paz en el 

corazón del hombre. (Se hacen la Señal de la Cruz. Se reza el Pésame 

y el Credo.) 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y se hace la Consagración a 

Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a pedirle en este Rosario también a nuestra Madre por 

las intenciones del Padre Fr. para que pueda cumplir con éxito la 

misión que el Señor le ha encomendado y que todos los Ángeles y toda 

la Corte Celestial lo estén acompañando a él y a su grupo en esta 

batalla que hoy están librando para vencer al mal haciendo el bien. 

 Vamos a meditar los Misterios Gozosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Y como siempre, desde el comienzo de la humanidad, los 

Ángeles acompañando en su  caminar por la tierra a los hijos de Dios y 

encargados los Ángeles de la Luz de transmitir la Voluntad del Padre y 

de invitarnos a que en nuestro caminar combatamos contra el mal 

sacando de nuestro ser todo lo bueno que el Señor ha puesto en 

nuestro corazón. 

 Que nuestro caminar por la tierra sea un permanente anunciar 

la Palabra que Jesús nos dejó en la tierra, que es Camino, Verdad y 

Vida que nos conducen hacia el Padre que nos creó. Y por sobre todas 

las cosas poder ser fieles a la Palabra que transmitimos. 

Finalizado el Misterio: 

 San Antonio María Claret, ruega por nosotros. A él le 

estamos pidiendo que ruegue por nosotros e interceda por nuestras 

intenciones. 

 San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

 Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Infunde en 

nosotros la confianza, la esperanza que tú tuviste cuando padeciste en 



el desierto tanto tiempo y seguiste perseverando en tu caminar 

esperando el Señor te mostrara Su Bello Rostro, en el cual se reflejaría 

la Inmensidad del Amor que despertó a tu corazón. 

 Santa Rita, ruega por nosotros. 

 Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. 

 San Miguel Arcángel, con Tu Luz ilumínanos, con Tus Alas 

protégenos y con Tu Espada defiéndenos. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, venga a visitar a cada 

uno de Sus hijos de la tierra para ayudarnos en nuestras necesidades y 

acompañarnos en nuestro caminar. Que despierte en nosotros ese 

Deseo Ardiente que había en Su Corazón de servir a nuestro Padre, de 

servir a nuestro prójimo viendo en él a nuestro Hermano Jesús, de 

servir a nuestra Iglesia reconociendo al Espíritu de Dios que ilumina a 

todos Sus miembros y les da vida. Que la Luz del Espíritu penetre en 

todos los corazones para que todos los hombres puedan encontrar el 

camino que los conduce a la Vida Eterna junto al Creador. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, siga intercediendo por 

cada uno de nosotros y por nuestros hermanos para que se produzca el 

Gran Milagro del Renacer del Niño en los corazones de los hombres. 

Que todos puedan vivir el Gozo de sentirse pesebres habitados por la 

Presencia del Niño dentro de su ser. Que todos nosotros podamos vivir 

con alegría la Filiación Divina a la que el Padre nos está llamando. 

Finalizado el Misterio: 

 Padre Pío, lámpara de Luz, ruega por nosotros. 

 San Miguel Arcángel, con Tu Luz ilumínanos, con Tus Alas 

protégenos y con Tu Espada defiéndenos. 

 

En el Cuarto Misterio: 



 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que seamos obedientes al Llamado de nuestro Padre, 

a la Palabra que Le entregó al Hijo y al Camino que nos mostró en 

cada Mandamiento a cumplir. Que nuestro peregrinar por la tierra sea 

un permanente respetar, defender y abrazar los Mandamientos que el 

Señor nos enseñó y que nos conducen hacia la Patria Celestial. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por nosotros 

ante el Padre Celestial para que nos conceda la Gracia de poder 

realmente perdernos, despegarnos de todo aquello que nos sujete a la 

tierra, para dedicar nuestro tiempo, en una total y absoluta libertad, en 

todo lugar y en todo momento a predicar el Reino de nuestro Padre 

Celestial, a confortar, a consolar, a transmitir alegría y esperanza y a 

vivir el Verdadero Amor, el Amor que Dios, por intermedio de Su 

Hijo, nos vino a mostrar a la tierra, nos vino a enseñar: el amor que da 

sin esperar recibir, el amor que es paciente, que es prudente, que es 

perseverante, que es manso, que es tolerante, que todo lo puede, que 

todo lo espera, que es alegría, el amor que es vida. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a rezar el Padrenuestro, las tres Avemarías y el Gloria 

para alcanzar las Indulgencias de este Santo Rosario y ofrecérselas a 

María para que las distribuya en las almas que más lo necesitan, por la 

paz en el mundo, por la paz... Y para que María, nuestra Madre, 

nuestra Tierna Madre, en la Intensidad de Su Amor siga sosteniendo la 

Mano del Padre para que no recaiga la Ira sobre éste Su pueblo que 

tanto mal Le está haciendo con los atroces pecados que cometen 

contra la humanidad y contra la Creación y contra Dios. 

 

Luego: 



 No podemos quedarnos de brazos cruzados al leer lo que está 

pasando, al verlo, al vivirlo, al sentirlo y al sentir y pensar en el Dolor 

que Cristo debe estar sufriendo. Al querer compartir con Él ese Dolor 

como verdaderos cristianos y sintiéndonos hermanos en Cristo e hijos 

de Dios debemos luchar, combatir con la oración, con el ayuno, con la 

mortificación, ayudando a nuestros hermanos los sacerdotes y a 

nuestra Iglesia a vencer el mal, a vencer a los enemigos con nuestras 

armas, aquellas que María, nuestra Madre, nos ha puesto en nuestros 

manos y que el Señor va poniendo en nuestro corazón, con la oración, 

con la contemplación, con la Eucaristía y entregando en ella nuestro 

silencio para que el Señor escuche y en ese silencio nos hable, y en el 

Ofertorio no olvidarnos cuando el sacerdote está ofreciendo ese pan y 

ese vino para que se conviertan en el Alimento que nos da la Vida 

Eterna –y en ellos también está poniendo a la humanidad en esas gotas 

de agua- de poner nosotros las necesidades que vamos viendo en 

nuestros hermanos, en nuestro pueblo, en nuestra Patria y en la 

humanidad para regresar del mal al bien, para poder vencer las fuerzas 

de Satanás que nos esclavizan y quedar libres para acercarnos al 

Espíritu de Dios que nos está llamando. 

Jeremías, cap. 4, 16-27 

Joel, cap. 4, 9-17 

 

Luego de la lectura de las citas: 

 ¡Qué maravilla! Dijo que la Nueva Jerusalén era la Argentina, 

la tierra elegida, o sea que estamos tranquilos. 

 San Juan, cap. 7, 37-39 

 Y para terminar: 
San Juan, cap. 8,12-30 

 

R. lee la cita y al llegar al versículo 30, que dice: “Al hablar así, 

muchos creyeron  en él” agrega: 

 Ojalá al leer muchos crean también y al escuchar esto muchos 

también crean en la Trinidad y que en esa conciencia plena de sentirse 

hijos de Dios puedan decir: “Ya no soy yo el que hablo sino que es el 



Padre el que habla por mí. Yo no soy de este mundo... He pertenecido 

al mundo y en la Gratuidad de Dios he podido sacarme todas las 

cadenas que me ataban a la tierra y al poder liberarme de este mundo 

ahora pertenezco al Mundo de Dios. Ya no soy de abajo sino que, en 

la mitad de camino, quiero ser de Arriba, pertenecer a la Eternidad”. 

 Y que la Bendición de nuestro Padre se derrame sobre 

nuestros corazones y que en esa Bendición nuestro Padre nos regale la 

Paz, nos llene de Esperanza y nos enseñe a amar a toda la humanidad, 

y en ese Amor que despierte por toda la humanidad despierte en 

nosotros también la necesidad de orar, sacrificarnos, mortificarnos, 

ofrecernos por aquellos que viven en la oscuridad y que necesitan de 

ese Rayo de Luz que irradia el Corazón de Jesús para encontrar el 

camino que los conduce a la Patria Celestial. 

I Tesalonicenses, cap. 5, 13-22 

 Y bueno, quedemos vigilantes en la espera de la Venida del 

Señor, llenos de fe y de confianza sabiendo que no solamente no nos 

abandona sino que nos está mostrando permanentemente el camino, 

nos está pidiendo, nos está enseñando que el caminar hacia Él es, en lo 

que a nuestras posibilidades humanas se refiere, tener el deseo de 

poder pedirle al Señor nos conceda la Gracia de poder desatarnos de 

todo lo que nos sujeta a la tierra, lo que no quiere decir que 

abandonemos, que dejemos, que no amemos sino que los afectos que 

sintamos no nos esclavicen a la tierra y que madure ese afecto que 

sentimos por los demás de manera que nos lleve a trascender el tiempo 

de la tierra. O sea que es el desapego del afecto terreno para vivir el 

apego eterno en el Amor de Dios. Que sepamos que todo lo terrenal es 

momentáneo, desaparece; sólo queda aquello que es eterno, que el 

Señor quiere llevar a la Eternidad. Entonces, sin miedo desapegarnos 

de lo que queda en la tierra y apegarnos a aquello que va a estar con 

nosotros eternamente, a aquello que nos podamos llevar. Que nuestro 

espíritu se vaya lleno de todas las virtudes que el Señor haya puesto en 

él, que se vaya lleno de amor para que pueda fundirse en la 

Inmensidad del Amor que hay Arriba y que ese Amor Inmenso que 

hoy nos mostró y que pudimos derramar sobre nuestros hermanos se 

confunda, se unifique en el amor de nuestros hermanos en el Cielo, en 

la Eternidad en un solo Amor, el Amor de Dios.  



  

 

Jue. 31/10/02 

 

I San Juan, cap. 1, 5-7 

 “Vivid la Filiación con vuestro Padre. A eso sois llamados.” 

I San Juan, cap. 3, 1-2 

 Para terminar: 
San Judas, cap. 1, 5-7 

 

 

Mie. 6/11/02     11.30 hs. 
 

Retiro en “El Candil” 
 

 Todos los caminos conducen a Dios y hoy habéis vivido que 

María, vuestra Madre, os muestra el camino más directo. María 

quiere regalaros el  Rostro Bello de Su Amado Hijo Jesús y es Jesús, 

con Su Amoroso Caminar, que os presenta al Padre Celestial. ¡Que 

Maravilla tomar conciencia de que es “Divina” la Familia Celestial, 

la Divinidad de la Trinidad que acoge la dignidad y santidad de los 

elegidos, y que vosotros habéis sido llamados a formar parte de Ella 

y para lograrlo la Madre, Medianera y Mediadora de toda Gracia, 

ruega por vosotros a Jesús, que Nos deshace con Su Amor y Nos 

arrebata “Rayos de Luz” para que vuestro camino esté iluminado por 

la Luz del Padre, el Amor del Hijo y la Verdad, Camino y Vida que 

os marca el Espíritu Divino! 

 Dios, vuestro y Mi Padre, es Luz. Esa Luz os invita hoy a 

salir de las tinieblas.  

 Recibid la Presencia de la Trinidad, que hoy os ofrece María 

para que vuestro caminar sea directo hacia Nuestra Casa. 

 Hoy os invito a compartir la Filiación Divina con vuestro 

Creador. 

 Hijos, sentíos hijos. Hijos, sentíos Amados por el Padre y 

conducidos por el Espíritu, que os da la Vida, acompañados con 



María, que siempre se encuentra al lado de la cruz que cada uno de 

vosotros cargáis para ofrecerle al Padre. 

 Os estoy bendiciendo. Quedad en Paz y recibid la Gracia que 

hoy en la Divina Misericordia de vuestro Dios se derrama sobre los 

hijos que Lo buscan y que al descubrirlo Lo aman. Y el Amor se 

transforma en Luz que ilumina y conduce. 

I San Juan, cap. 1, 5-7; cap. 3, 1-9  

y cap. 4, 7-19 

 Vivid la Plenitud del Amor de vuestro Padre. Vivid con 

Alegría la Felicidad y el Gozo de sentiros moradas, templos de Dios 

Vivo. 

 Vivid el Amor de Dios que está habitando en vosotros. 

 

 

Mie. 6/11/02     11.40 hs. 

 

 Y compartid la Luz que recibís de albergar en vuestro 

corazón a la Sagrada Familia con vuestros hermanos. Hoy son 

espesas las tinieblas y durísimos los corazones de los hombres. Sed 

apóstoles de la Luz, acercaos a ellos y conducidlos hacia Mí. 

San Lucas, cap. 9, 1-6 

San Juan, cap. 15, 12-17 

 ¡Y  sabed que lucharéis cuerpo a cuerpo contra el mal! El 

mundo os perseguirá. No tengáis temor pues seré Yo y no vosotros el 

que tenga el Poder para vencer al mal.  

 El odio del mundo hacia vosotros será reconfortado por el 

Amor que sentiréis de vuestro Padre en este camino hacia Mi Casa. 

¡¡No existe nada del mundo que debáis tener en vuestras manos para 

traer a Nuestra Casa!! 

 Dejaos despojar. Dejad en la tierra vuestro hombre viejo, 

vuestro ser humano y comenzad a disfrutar del ser nuevo que es 

“transportado en las Alas de Mi Divino Espíritu”. 

 ¡Vivid! ¡Confiad! ¡¡Sed fieles al Amor del Creador y 

gozaréis eternamente!!  

San Juan, cap. 15, 18-27 y cap. 16, 7-15 

Hebreos, cap. 8, 6-12 



 

 

Mie. 6/11/02     16.20 hs. 

 

Durante la Exposición del Santísimo Sacramento: 

 

 Aquí estoy junto a vosotros “bajo los Velos de la Eucaristía”. 

¿Me ves y Me sientes, hija? ¿Me están escuchando? Aquí junto a 

vosotros hoy os digo: “Sígueme”. ¿No Me escuchas? ¡Sígueme! 

¡Sígueme! “Sígueme” les digo a quienes Me buscan en la Intimidad. 

En la Intimidad les decía a Mis discípulos: “Sígueme”. ¿Hoy quieres 

tú seguirme? 

 Sean vosotros hoy María, que ante el “Sígueme” dijo: “Sí, 

Señor. Aquí estoy para hacer Tu Voluntad”. 

 ¡Sígueme! ¡Síganme! Y los conduciré hacia lo más Profundo 

de Mi Corazón, iréis junto a Mí y escucharéis el Latido de Mi 

Ardiente Corazón, Sangre que fluye de Amor por todos vosotros. En 

la Intimidad de nuestro encuentro, desde lo más Profundo de Mi 

Corazón hoy susurro Enamorado a tu corazón: “¡¡Sígueme, sígueme, 

sígueme pues NO puedo confortarme sin tu amor!!”  

¡Sígueme y conocerás la Plenitud del Amor, el Amor Infinito 

y Eterno de Quien con tanto Amor te creó!  

I San Juan, cap. 4, vs. 16 

 

 

 

Jue. 7/11/02     18.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

  

 Hoy es un día muy especial: María Medianera de todas las 

Gracias. Entonces Le vamos a pedir a nuestra Madre que interceda 

por cada uno de nosotros, que medie ante el Señor como en las 

Bodas de Caná para que nos conceda todo aquello que nuestra alma 

necesita para llegar en santidad al encuentro con el Padre Celestial, 

que medie por todas nuestras necesidades y sobre todo para que el 



Espíritu de Dios nos derrame Fortaleza, Firmeza y Esperanza para 

este camino que nos toca recorrer en la tierra. 

 También Le pedimos a María, nuestra Madre, que derrame la 

Gracia de la Luz sobre aquellos que no La conocen aún para que La 

descubran como el Camino más directo, el Puente que conduce hacia 

los Brazos abiertos de Jesús, que está esperando que al descubrirlo 

uno se zambulla en Su Ardiente Corazón, que es un Río de Fuego y 

de Amor que consume. 

 Le vamos a pedir también a María, nuestra Madre, que 

derrame en nosotros el Don de la Oración para poder arrebatar con 

ella la conversión de tantos hermanos nuestros que caminan aún en la 

tiniebla. Y que como Madre de la Luz nos utilice como instrumentos 

para ser pequeñas Chispas que alumbren a aquellos que están en la 

tiniebla y sirvan de guía hasta que se encuentren con el Fuego del 

Corazón Ardiente de María, que ilumina y saca de la tiniebla, 

muestra el camino, conduce... 

 Hay una oración muy linda a María, a Nuestra Señora del Sí, 

que en una parte dice: “Ayúdame en todos los momentos a decir Sí. 

Que en mis soledades diga Sí. Que en mis tristezas diga Sí. Que en 

mis amarguras diga Sí. Que en mis alegrías diga Sí.” 

 Creo que es una invitación de María para que en esos 

momentos inciertos en los que todas caminamos hoy La miremos a 

Ella y La imitemos en el Abandono que tuvo a la Voluntad del Padre 

Celestial sin preguntarse nada, simplemente diciendo: “He aquí la 

Esclava del Señor. Hágase en Mí según Tu Palabra”. 

 Vamos a darle gracias porque por Su Maternidad también 

recibimos a un Padre Adoptivo, San José, que nos muestra la figura 

de un esposo fiel, servicial, siempre presente, protector, proveedor, 

contenedor... Pidámosle entonces a Ella como Patrona de las familias 

y de los matrimonios que derrame la Gracia para que la nuestra 

pueda ser una familia que desee imitar a la de Nazareth y que 

podamos tratar a nuestros maridos como María trataba a San José. 

Evidentemente, María como Mediadora y Medianera sintió en José 

un gran puntal en donde apoyarse. 



 Vamos a rezar ahora una Oración a San José. (Se reza la 

Oración que figura en el Mensaje del jueves 25 de abril de 2002 a 

las 18.) 

 Le vamos a pedir a María que sacuda un poco nuestro 

corazón endurecido para que se ablande en la postura para con 

nuestros maridos y seamos servidoras silenciosas y fieles y que el 

Señor vaya transformando los corazones para que ellos puedan 

responder a nuestra silenciosa fidelidad en el amor en Dios sabiendo 

que lo que Dios une el hombre no lo debe desunir, nunca. 

 Le vamos a pedir en forma especial también por todas las 

intenciones que hoy hemos traído en nuestro corazón. 

 Como Mediadora y Abogada nuestra Le vamos a pedir 

también interceda ante nuestros abogados de la tierra, ante aquellos 

que buscan defender nuestras posturas y posiciones para que nuestro 

caminar sea firme aunque nos cueste, respetando lo que el Señor nos 

enseñó, manteniendo siempre en alto nuestros principios, nuestros 

valores, que es el verdadero amar en Dios,  y así poder pelear por el 

bien, que es el que vence al mal, y nunca dejar el bien al costado 

porque el mal nos queda cómodo.  

 La vida es una lucha. Y por eso María, nuestra Madre, está 

hoy más que nunca cerca de nosotros presentándose en distintos 

lugares de la tierra, porque sabe que la lucha es cuerpo a cuerpo y la 

más grande es muchas veces interior: la lucha del vivir dando 

testimonio haciéndonos eco de lo que Jesús vino a revelar, el valor 

que tiene edificar para la Vida Eterna dejándonos despojar en la 

tierra de lo que no podemos llevar. Es una lucha, es el dejar de ser 

uno mismo para que sea Dios el que obre en nosotros. Y a veces 

Dios obra con Amor, otras veces obra con Justicia, otras veces obra 

con Cólera, con Enojo, como cuando inspirando a Su Hijo Jesús, que 

llevaba la Presencia Plena del Padre, echa a los mercaderes del 

Templo porque estaban ofendiendo la Casa del Padre. Y debemos 

tomar conciencia de que la Casa del Padre somos todos y son 

nuestros hogares, y ante todo aquel que quiera mancillarlo y 

mancharlo hay que luchar, no hay que dejar que nos tiren barro 

donde nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro gran esfuerzo a 

veces, hemos hecho una limpieza profunda. 



 Ayer en un Retiro el Señor nos dio unos Mensajes muy 

lindos que quiero compartir con ustedes. (R. lee los Mensajes del 

miércoles 6 de noviembre de 2002 a las 11.30 y a las 11.40.) 

 Esto era cuando recién empezaba el Retiro y después, 

cuando se expone el Santísimo, el Señor vuelve a hablar y nos dice lo 

siguiente: (R. lee el Mensaje del miércoles 6 de noviembre de 2002 a 

las 16.20.) 

 Evidentemente el Señor nos invita a seguirlo. En todo 

nuestro caminar siempre hay una Presencia de Jesús que susurra: 

“¡Sígueme! Sígueme en cada paso que des. Y aunque la cruz sea 

pesada y aunque el dolor te taladre el corazón, ¡sígueme! Y aunque 

te sientas vencida y aunque el entorno te pise, te avasalle y te 

arrastre, ¡sígueme! Y aunque todo parezca una oscura y densa 

tiniebla o un espeso Fuego de Infierno, ¡sígueme! Y ante esas 

tormentas, aunque el mundo parezca odiarte, cierra los ojos, busca 

Mi Rostro y ¡sígueme!” 

 O sea que es contra todo: contra el mundo seguir a Dios; con 

dolor, con tristeza, con sufrimiento, con pesar, pero ¡con alegría! La 

alegría de saber que esa lucha tan fuerte que hoy nos toca librar tiene 

un objetivo y es llegar a vivir la Plenitud del Amor de Dios 

eternamente. El Fin justifica todo camino pedregoso que 

encontremos en la tierra. 

 Vamos a pedirle a María que nos acompañe en el camino, 

que se haga cargo de nuestras debilidades, que sea Su Manto el que 

nos conforte, Su Saco el que nos abrigue, Su Mano la que nos 

acerque a Jesús, que está con Su Mano extendida esperando tomar la 

nuestra y decirnos: “¡Ven por acá!” 

 Vamos a rezar los nuevos Misterios dados por Juan Pablo II, 

los Misterios de la Luz y vamos a decirle a nuestra Madre que así 

como pidió en las Bodas de Caná a Jesús una cosa tan simple como 

el vino, que era para alegrar a los invitados, que ya habían tomado 

bastante, que era para que la fiesta siguiese, que medie para que la 

fiesta nuestra también siga en la tierra y que si se acaba el vino Le 

pida a Jesús que obre también en nosotros el Milagro de convertir el 

agua en vino, en el buen vino, en el mejor vino, en el de los Últimos 



Tiempos, en el vino que endulza la vida y alimenta el alma, que sabe 

a Milagro, el Milagro de nuestra conversión. 

 Vamos a hacernos la Señal de la Cruz y a rezar el Pésame. 

(Así se hace.) 

 

En el Primer Misterio: 

 Contemplamos el Bautismo del Señor. 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, interceda hoy por 

cada una de nosotras para que vivamos nuestro Bautismo a 

conciencia, seamos verdaderos apóstoles, verdaderos misioneros que 

llevan en el corazón el Reino de Dios y que del corazón vuelcan 

hacia el prójimo todo aquello que conocen del Amor del Creador.  

 

En el Segundo Misterio: 

 Contemplamos las Bodas de Caná. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que obre el Milagro que 

hoy necesita esta humanidad, el Milagro de descubrir a Jesús, al Hijo 

de Dios, y en ese descubrirlo, con solo el mostrarlo, la humanidad 

entera clamará Perdón y pedirá insistentemente al Espíritu Divino el 

Don del Verdadero Amor. 

Finalizado el Misterio: 

 María Rosa Mística, ruega por nosotros. 

 Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. 

 Medianera y Mediadora de todas las Gracias, ruega por 

nosotros. 

 San José, ruega por nosotros. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Contemplamos la Predicación del Reino. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por todas 

nosotras para que en este mundo tan confundido también nosotras 

cumplamos con la misión de ser verdaderos pregoneros del Reino de 

Dios... 

Continúa el Señor: 

Pero en esta época que estamos viviendo no alcanza, hijos, 

con pregonar. Debéis obrar, obrar para que el mundo viva la 



Presencia de Cristo en vosotros. Todo aquel que encarne en su 

corazón la misión de predicar el Reino de Dios con todo Su 

Esplendor, la Vida Eterna que os espera, el Amor, la Justicia, la Paz 

Eterna, todo aquel debe mostrar en su predicación la Presencia de 

Dios Vivo que ilumina, que funde de Amor el corazón del misionero, 

del predicador, del elegido no para revelar sino para recordar que la 

Casa Celestial del Padre está con las Puertas abiertas invitando a 

todos Sus hijos a retornar a Ella.  

Y esa Presencia Viva, que es lo que debéis predicar, La 

encontráis en la Eucaristía. Alimentaos con el Cuerpo y la Sangre de 

Mi Hijo y recibiréis la Presencia de Su Alma y de Su Divinidad, que 

hará que vuestro caminar brille, alumbrando a aquellos que quieran 

salir de las espesas tinieblas que hoy habitan.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos la Transfiguración. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que la Gracia del Padre y la Misericordia y el Amor 

del Hijo transformen nuestros corazones en verdaderos templos, en 

hermosas moradas, humildes pero limpitas moradas, que Le den 

albergue al Hijo de Dios, bajo los Velos de la Eucaristía, que es 

como hoy se está mostrando a la humanidad. Y que en nuestro 

interior produzca el Milagro de la Transfiguración para que todo 

aquel que desde el corazón ardiente desee abrazarse al Amor de 

Jesús pueda contemplar Su Bello Rostro, Su Sonrisa Alentadora que 

nos invita a contemplarlo eternamente. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos la Institución de la Eucaristía. 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, la Gracia de tener 

siempre al alcance de nuestro corazón la Sagrada Eucaristía para que 

alimente nuestra alma y para que esa Presencia Viva se encarne y 

haga morada eterna en nuestro ser. Que sintamos todas el Gozo de 

ese Divino Alimento, el Gozo de esa Presencia Viva, el Gozo de 

saber que aunque nuestro cuerpo vaya muriendo, vaya envejeciendo, 

vaya desapareciendo, nuestra alma va creciendo, va llenándose de la 



Presencia del Divino Espíritu de Dios, que viene a habitar en 

aquellos que Lo buscan. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan Pablo II, 

por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia y pedir especialmente a 

San Miguel Arcángel para que combata con Sus Fuerzas Celestiales 

contra el mal desencadenado dentro de ella. 

 

Se reza la Salve. Luego: 

Daniel, cap.2, 20-23 

San Mateo, cap. 26, 26-29 

I Corintios, cap. 15 

 

Se canta “Esta es la Luz de Cristo”. 

 

 

 

Sa. 9/11/02     12.10 hs. 

 

Retiro Espiritual en lo de Lb. predicado por el Padre P. 

 

 ¡Hija Mía! Me has dicho: “¡Mi alma tiene sed de 

Ti, Señor! Muéstrame cuánto me amas. ¡Te necesito, 

Señor!” 

 Has visto qué pronto Me he hecho ver. ¿Nos 

estarían esperando quizá? Todos tus hermanos te aman 

“con Mi Amor”. Te aman pues en ti Me ven a Mí. Y 

viven el Gozo de sentir la comunión del hombre con su 

Creador cuando en un abandono a la “Divina Voluntad” 

tu Creador se manifiesta. Debes acercarte a Elo. pues ella 

también como tú dice a Mi Corazón: “Tengo sed”. 



 Y hoy Yo os digo a todos: “Venid a Mí los que 

tenéis sed pues Yo os la saciaré con el Agua que da 

Vida”. 

 Hoy todos ya habéis caminado hacia el encuentro 

de Jesús en los Brazos de María, María que a cada uno de 

vosotros os ha acunado en Sus Brazos y los ha traído a Su 

Hijo Jesús ¡Jesús! Y hoy, hoy, hoy con los Ojos de 

María debéis mirar a Jesús. ¡Jesús! Jesús os está 

esperando para teneros dentro de Su Corazón en estos 

momentos de terror que vive la humanidad en la tierra. 

 Una vez que estéis fundidos por el Amor de Jesús 

podréis con Alegría a pesar de vuestra cruz, de vuestra 

tribulación, llenos de Gozo MORIR imitando la Muerte 

de Jesús pues sólo llegaréis al Padre si os dejáis morir a 

vosotros mismos para que en esa muerte “obtengáis la 

Vida que tanto buscáis”. 

 La muerte a la tierra es Vida en Nuestro Cielo.  

Y allí recibiréis la fuerza para dejar vuestro 

cuerpo morir con Gozo pues renacéis al Padre y en la 

Resurrección de Jesús, vuestra Salvación. 
 Hija Mía, la Muerte de Jesús vence al pecado; vuestra 

muerte los libera del pecado y libres de la esclavitud que hoy 

padecéis gozaréis de la inmortalidad eterna junto a la Santísima 

Trinidad. 

 El hombre hoy, hoy debe elegir qué quiere para sí. Amo la 

libertad del ser que he creado y hoy le pregunto: “¿Quieres la muerte 

de Adán? Abrázate a él. ¿Quieres la Muerte de Jesús? Abrázate a 

María y en Ella Me encontrarás a Mí, Padre Eterno y Misericordioso, 

que te dirá: Hijo, ¡cuánto he esperado por ti! Siempre te he amado. 

Ven a amarme eternamente. Hijo, ven a compartir Mis Bienes, Mi 

Riqueza, Mi Poder.”  

Ya NO hay noche en Mis hijos. Hay Luz Eterna. 



Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 1-15 y 16-21 

San Juan, cap. 1, 1-10 

Isaías, cap. 6, 8-13 

Eclesiástico, cap. 5, 1-8 

Judit, cap. 10, vs. 8 

Eclesiástico, cap. 40, 1-11 

San Mateo, cap. 11, 1-6 

San Juan, cap. 12, 36-47 y cap. 13, 16-20 

II Corintios, cap. 5, 1-10 

Tito, cap. 1, 2-3 y 10-16 y cap. 3, 8-11 

  ¡¡Que la Paz de vuestro Padre quede en vuestros corazones!! 

Vivid el Amor y tendréis Eternidad.  ¡Vivid el Amor y tendréis todo 

junto al que lo es Todo! 

  ¡¡Quedad en Paz y seguid escuchando!!  

  Vuestra Madre os acompaña, ¡está acampada junto a 

vosotros! 

  También os acompañará al regreso a vosotros y junto a Su 

Divino Esposo, el Espíritu que se derramará sobre vosotros hoy. 

 

 

Mie. 13/11/02    16.45 hs. 

 

Cenáculo en lo de Sv. Br. 

 

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

Misericordia. Al finalizar: 

 Señor, concédenos en este tiempo, que es el tiempo de que 

Tus Rayos invadan la tierra con Tu Misericordia Divina, la Gracia de 

sentir el Amor que nos tienes y de que podamos vivir la 

Misericordia, el Gran Tesoro que nos estás dando, compartiéndolo 

con nuestros hermanos. Que nazca en nosotros el deseo de ser 

misericordiosos para con nuestro prójimo, de perdonar, de esperar, 

de ser pacientes y prudentes, de aceptar Tu Voluntad con alegría, de 

sobrellevar la cruz que todas tenemos, sabiendo que en nuestra 

debilidad está Tu Fuerza, que siempre vendrás como Cireneo con la 

Verónica a Tu Lado a socorrernos. 



 Acepta, Señor, esta oración. Escucha nuestras plegarias y 

nuestras súplicas y sobre todo escucha el pedido que Te hacemos por 

nuestros hermanos, aquellos que aún no Te han descubierto. 

 

Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Luego: 

 Ahora vamos a rezar los Misterios Gloriosos. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le vamos a pedir a María, nuestra Madre, que interceda por 

cada uno de nosotros para que nuestra muerte también sea nuestra 

resurrección a la Vida; que no nos resistamos tanto a morir a las 

cosas de la tierra para poder dejar resucitar a ese Cristo que quiere 

habitar en nosotros, que quiere vivir dentro de cada templo. Démosle 

vida matando nosotros mismos nuestro propio yo para que sea la 

Presencia de Jesús Resucitado, con toda Su Gloria, la que nos dé la 

Alegría de seguir caminando, predicando y obrando para Mayor 

Gloria del Reino de Dios. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros ante Su Hijo Jesús para que nos regale el Gozo, la 

Gracia, el Don de la Oración, para que firmes en ella podamos vivir 

la Fortaleza, el Consuelo, la Alegría de Su Hijo que habita en 

nosotros. Que la oración desde el corazón sostenga la unidad de 

nuestras familias, los trabajos, la educación de nuestros hijos, nuestra 

aceptación y nuestra entrega para caminar imitando a Jesús sobre Sus 

Huellas. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que derrame todo el 

Amor que el Espíritu Divino del Padre y del Hijo ponen sobre Su 

Corazón, que nos regale las Gracias que necesitamos todos para vivir 

guiados por la Presencia del Espíritu, que quiere habitar, que quiere 

llenarnos de Luz; que con Sus Rayos llene de Luz Divina nuestros 

corazones para que llenos del Espíritu de Dios podamos gozar de los 



Dones en la tierra para poder edificar, construir para la Gloria del 

Padre Celestial. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por cada 

una de nosotras para que cada día en nuestro caminar seamos más 

puras, tomemos conciencia de la pureza que debemos pedir para 

nuestro cuerpo para poder llegar a ser templos del Espíritu de Dios 

Vivo. Que Ella, que nació sin pecado y fue incorruptible, nos 

derrame la Gracia de que venzamos al pecado con la oración, de que 

con nuestra oración permanente y Su Protección Maternal podamos 

hacer el bien proponiéndonos siempre con él vencer al mal. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos haga sentir Su 

Maternal Protección, que nos haga vivir Su Maternidad, que 

despierte en cada una de nosotras el deseo de imitarla y el Gozo de 

seguirla, de llamarla; que escuche nuestra súplica y nos acompañe en 

todo nuestro caminar como acompañó a Jesús en todo Su Peregrinar 

por la tierra, que nos haga vivir la Filiación Divina, en la que nos 

muestre el Rostro de Su Hijo Jesús, nuestro Hermano, la Luz del 

Espíritu que alumbra y nos saca de la tiniebla, el Amor del Padre 

Celestial, la Paternidad Adoptiva de José, la Presencia de todos los 

Santos que están alabando y glorificando a Dios ya en la Eternidad y 

que quieren unirse a nuestras oraciones para que toda la humanidad 

pueda formar parte de la Familia Celestial y se cumpla el Plan Divino 

de Salvación para todos los hijos de Dios. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan Pablo II, 

por nuestra Iglesia, por nuestros sacerdotes.  

Vamos a dar gracias porque esos Mares y esos Ríos de 

Misericordia que el Señor está derramando los estamos viviendo en 

cada reliquia de Sor Faustina que se va instalando en cada Iglesia que 

le va abriendo la puerta, y como nunca se va propagando la devoción 

a la Divina Misericordia, que es la devoción de este momento, por la 



que todos debemos clamar a Jesús que sea la Misericordia Divina la 

que nos salve, que nos mire con Ojos Misericordiosos y que deje de 

lado nuestra debilidad, que reine Su Misericordia y que nos llene con 

todos Sus Dones para poder ser verdaderos trabajadores de Cristo 

en la tierra, apóstoles, predicadores de Su Reino, para que podamos 

edificar desde los cimientos con bases sólidas, que podamos dar 

esperanza, que podamos vivir una verdadera caridad. ¡Es tan fácil 

destruir pero es tan difícil construir...!  Que nosotros seamos 

verdaderos instrumentos para construir, para que se edifique sobre 

nuestro obrar la Voluntad del Padre Celestial. Que nuestra 

edificación traspase todos los umbrales de lo natural para que pase a 

lo sobrenatural y sepamos que cada ladrillo de nuestro sacrificio, de 

nuestra entrega, de nuestro caminar en el Amor de Dios se eleva 

hacia el Cielo para la casa de alguno de nuestros hermanos que tanto 

amamos.  

Por la paz del mundo y por cada una de ustedes. Por algo el 

Señor hoy nos ha reunido... Por las intenciones que cada una de 

ustedes hoy ha traído en su corazón para que la Virgen, en ese Amor 

Desbordante que tiene para con Sus hijos, arrebate del Corazón de 

Jesús las Gracias y las derrame sobre cada una de ustedes y salgamos 

hoy llenas, Plenas realmente de la Presencia de María. 

 

Luego: 

 Mientras estábamos rezando estaba la Virgen y el Padre dice: 

“Buscad la Sabiduría Divina, que se encuentra en lo más profundo de 

vuestro corazón. 

 De nada os sirve la sabiduría que os pueden dar los libros o 

tantos sabios de la tierra, eruditos y doctos. Sólo os acercará a 

Nosotros la que obréis, la que encarnéis, la que encontréis en vuestro 

interior. 

 Desde allí, como una pequeña llamita, se encuentra la Luz, 

Fuego Divino que enseña, ordena y obra. 

 Quedad en Paz. Vuestro Padre os acompaña y María, vuestra 

Madre, ruega, ruega incansablemente por vuestra salvación.” 

 Y nos manda tres citas bíblicas: 

Nehemías, cap. 6, 15-16 



Luego de leer la cita, dice R.: 

 Y hoy estamos viviendo lo mismo porque las murallas las 

está construyendo María para que el Enemigo quede totalmente 

vencido, y nosotros La estamos ayudando, cooperando con la oración 

para que ese Deseo tan Grande que Ella tiene de salvar a los hijos de 

Dios se haga una realidad con nuestro sacrificio, con nuestro 

sufrimiento, con nuestra mortificación, con nuestra humildad, con 

nuestro obrar, con nuestro cooperar con el necesitado, con ese 

descubrir en nuestro hermano a un hijo de María y de Dios tan 

querido como somos nosotros. 

 El Enemigo, ante semejante Prodigio, que sabe que es la 

Obra de Dios y la Mano de María que como Madre, como 

Mediadora, como Medianera, como Reina de toda Gracia está 

trabajando sin parar para derrotarlo, está como loco. Nunca ha estado 

como hoy. El Enemigo está dando coletazos, no admirando la Obra 

de Dios sino viendo que la Obra que Dios en la Inmensidad de Su 

Amor Le concedió a María cuando la Madre Le pidió: “Dame más 

tiempo porque quiero salvar a todos Mis hijos... Son Tuyos pero Tú 

Me los dejaste. Son Tus hijos, los que creaste, pero son los que 

heredé en la Cruz ¡y los quiero a todos!” -ese Trabajo de María y la 

Inmensidad del Amor de Dios, que complace a la Madre- va 

haciendo las murallas que lo van venciendo. Da coletazos, hace 

estragos, pero está vencido porque María está reinando en los 

corazones y hay una inmensa apertura a la oración. Y es la oración la 

que lleva a recibir el Don de la Fe y es la Fe la que lleva a recibir el 

Don de la Esperanza y es la Esperanza la que lleva a amar realmente 

como Dios ama.  Es todo un proceso, que no puede iniciarse si no se 

busca como Aliada a María, que es la que nos hace sentir la primera 

Gracia, que es el Gozo de la oración. Está la intención nuestra de 

orar. Pero esa perseverancia, ese estar en oración, ese juntarse para 

ayudar a nuestra Madre Celestial en Su Tarea, eso lo despierta María 

en nuestro corazón. Es una Gracia que viene del Cielo. Con la 

oración se pide. Sin oración, si se pide no se recibe. Con la oración 

se logra y se va subiendo una escalera en la medida en que uno más 

se va entregando. Y la entrega no la hace por mérito propio sino que 

la hace por Gratuidad de Dios o por Amor Inmenso de María que 



arrebata la Gratuidad y nos la sigue derramando para que nuestro 

avanzar sea siempre hacia el objetivo, sin perdernos. Aunque sean 

pasos cortos, pero ¡siempre hacia Dios!  

Y el Camino más directo es María. Abrazarse a María es 

entrar dentro del Corazón de Jesús, porque Ella nos coloca ahí. Nos 

acuna un poquito para que nos sintamos mimados y luego nos 

muestra el Fuego del Amor del Hijo. Y ahí es donde uno vive los 

Latidos de Dios, la Sangre de Dios que fluye de Amor por nosotros, 

la Fuerza que tiene esa Llaga y sobre todo las Gracias que se 

derraman, y obviamente compartimos el Dolor y el Sufrimiento que 

causa la Llaga. ¡Compartimos todo! ¡Pero con Gozo! 

Eclesiástico, cap. 28, 13-26 

Sabiduría, cap. 12, 15-22  

 

 

Jue. 14/11/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se rezan los Misterios de la Luz. En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que el Señor derrame la Gracia de Su Divino 

Espíritu y podamos cumplir con el Plan de nuestro Padre Celestial de 

ser apóstoles que peregrinan en la tierra anunciando el Reino del 

Creador que nos espera. Que todos podamos gozar de la Filiación 

Divina, tomar conciencia de que Jesús, por Gratuidad de Dios, por 

Amor al hombre, es nuestro Hermano por Voluntad Divina del 

Padre, que el Hijo es nuestro Padre y que el mismo Espíritu del 

Padre y del Hijo es el que está buscando y desea ardientemente ser el 

Habitante de nuestro templo interior. Quiere habitar para inflamarnos 

de Amor, para fundirnos en el Amor de la Trinidad y para que el 

Gozo de descubrirnos como hijos lo vivamos en la tierra y lo 

disfrutemos en toda la Eternidad en la Patria Celestial, que nos está 

esperando, a cada uno, en su lugar, para adorar y glorificar 

eternamente al Creador. 

 



En el Cuarto Misterio: 

San Lucas, cap. 9, 28-31 y 34-36 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por cada 

uno de nosotros ante Su Hijo Jesús para que en este caminar por la 

tierra también podamos vivir y gozar de la Transfiguración de Jesús, 

para que podamos verlo en toda Su Gloria con los ojos del corazón, 

para que podamos sentir Su Presencia Viva en nuestro ser. 

 Le pedimos que interceda para que cada vez que el Padre 

baje los Ojos para mirar a Sus hijos pueda decir en cada uno de 

nosotros: “Este es Mi Hijo el Elegido en Quien tanto Me complazco” 

porque vea a Jesús Vivo que habita en nuestro ser. 

 Que todos podamos gozar de la Presencia Viva de Cristo y 

vivir en Él las Maravillas que el Padre ha planeado para cada uno de 

nosotros, vivir el Amor de Jesús que brota en nuestro corazón hacia 

nuestros hermanos, ese Amor desmedido que da sin esperar recibir y 

que acepta llegar hasta la muerte por ese Sentimiento tan Fuerte para 

Mayor Gloria de Dios. 

 Que la oración brotada del corazón arrebate las 

Gracias que necesitamos para vivir en Plenitud a Jesús 

Resucitado. 
 

En el Quinto Misterio: 

 Y en los Libros leemos cómo Jesús fue enseñando a Sus 

primeros discípulos la manera de compartir Su Presencia Viva en 

aquellos Sus hermanos que vendrían a buscarlo una vez que Él ya 

hubiese partido Glorioso hacia el encuentro del Padre Celestial para 

fundirse en Espíritu y ser de Tres el Todo y del Todo las Tres 

Personas Divinas que el hombre necesita para llegar a la Santa 

Mística Ciudad del Creador.  

Y en cada Eucaristía, en donde estáis recibiendo el Cuerpo, 

la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo, estáis recibiendo la 

Divinidad del Creador, el Alma del Espíritu Divino y el Cuerpo y la 

Sangre de Aquel que se entregó a la muerte y cada Gota de Sangre 

por Él derramada hoy aviva, enciende y funde corazones para Gloria 

de la Trinidad en la Eternidad. 



 ¡Y cómo no estar también en ese Cuerpo y en esa Sangre la 

Presencia de María, Carne de la Carne de Jesús! Es la Carne de la 

Virgen que en Su Seno Lo albergó como Primer Tabernáculo, 

mostrándoos a cada uno de vosotros como tabernáculos vivos que 

podían llevar también en vuestro caminar permanentemente al Hijo 

de Dios, que viene a revelar en cada uno de vosotros y a conduciros 

hacia la Luz que es Dios, el Amor que es Dios, el Principio y el Fin, 

el Increado, el Omnipresente, el Omnipotente, vuestro Padre, que 

hoy Lleno de Amor os está invitando a que gocéis de la Paternidad 

que por Deseo os ha regalado cuando os dio la vida. 

 ¡Vivid en vuestro hermano, en todos ellos, el amor de 

hermano que sentís por Cristo Jesús! ¡Vivid en vuestros hermanos el 

Amor del Espíritu que adormecido o despierto habita en cada uno de 

ellos! ¡Vivid en vuestros hermanos el Amor que el Padre ha puesto 

en ellos cuando os dio la vida! Y pedid por aquellos que se 

consideran vuestros enemigos o que vosotros consideráis que son 

vuestros enemigos porque en la Luz o en la tiniebla son también Mis 

hijos amados y están invitados al Banquete Eterno. Sólo espero, sólo 

espero que el hombre descubra este Inmenso Amor y se ponga el 

Traje de la Pureza, de la Fidelidad y del Amor para asistir a la Fiesta. 

Amén. Amén. 

En las Avemarías: 

 Dios Te salve, María. El Señor siempre está Contigo. 

Bendita eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito fue, es y será 

siempre el Fruto de Tu Vientre, Jesús. 

 Dios Te salve, María. Llena eres de Gracia, Pureza, Dulzura 

y Esperanza de todos Mis hijos que habitan en la tierra. ¡Tanta 

Gracia has arrebatado a Tu Padre! ¡Tanto Amor has mostrado en la 

tierra para los que Te amaron y para los que tanto Te hicieron sufrir! 

El Señor siempre está Contigo. Tu Divino Esposo Te acompaña, Tu 

Hijo siempre al lado para complacerte y Tu Padre siempre 

admirando Tu Silenciosa Entrega a Su Divina Voluntad. Bendita 

eres, Hija, entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de Tu 

Vientre, Jesús. 

 Dios Te salve, María. Llena de Gracia, Llena de la Presencia 

del Padre Celestial. Me has sentido, Hija, en todo Tu Caminar por la 



tierra porque has abierto Tu Corazón para que habitara en Ti 

permanentemente el Deseo de dar Gloria Eterna a Quien Te creó. 

Bendita eres porque supiste amar abandonándote a la Voluntad del 

Padre anulándote a Ti Misma para ser Aquella que con Divino Amor, 

con Mi Divino Amor, Te moldeara a Imagen y Semejanza de Aquella 

Esperada por el Padre para que fuese la Madre del Creador 

Engendrado en el Hijo, que bajaría a la tierra hecho Hombre como 

Verbo Divino para dar un Fuerte, un Inmenso Soplo de Salvación a 

esta humanidad pervertida por el pecado y por la tentación de 

aquellos que se rebelaron y viven la Tiniebla Eterna. Bendita eres 

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

 Dios Te salve. Desde que Te ha pensado, Dios Te salve. Ya 

estás en Nuestra Gloria eternamente. Dios Te salve, Hija Dilecta. 

¡Qué bien que has llevado Tu Maternidad! ¡A cuán Precio! ¡Cuánto 

alto Precio has pagado por Tu Sí! ¡Cuánta Alegría! ¡Cuánto 

Regocijo! Pero, ¡cuánto Dolor! ¡Cuánto Sufrimiento! Hoy también 

comparto junto a Ti el mirar las atrocidades que Nuestros hijos de la 

tierra están haciendo. ¡Cuánto Amor al aceptar la Maternidad de los 

que estaban matando y volverían a matar y a matar a Nuestro Jesús! 

¡Cuánta incomprensión! ¡Cuánta iniquidad! ¡Cuánta impiedad! 

¡Cuánto odio! ¡Cuánto resentimiento! ¡Cuántas cadenas! ¡Millones 

de cadenas que esclavizan a Nuestros hijos en la tierra! ¡Cuánto 

Dolor! ¡Cuánto Dolor! Ya es tiempo de que gocemos la Eternidad 

junto a quienes Nos aman. Ya es tiempo de que gocemos junto a 

aquellos que Nos han buscado y Nos han encontrado, que han visto 

Tu Belleza, que han imitado Tu Silencio, que han pedido Tus 

Virtudes, que han recibido la Prudencia, que han recibido la cruz, 

que se han dejado morir y que han vuelto a la Vida. Bendita eres, 

Hija, entre todas las mujeres y siempre Bendito el Fruto de Tu 

Vientre, que alimenta a las almas para que no agonicen en esta 

cruenta batalla. 

  

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Para recibir las Indulgencias de este Rosario y para pedir por 

Su Santidad Juan Pablo II, por la paz en el mundo para que el 

hombre pueda descubrir que la Paz es sinónimo de Amor, que no hay 



Paz sin Amor y no hay Amor sin Paz. (Se rezan las Oraciones 

finales.) 

 

Luego de rezar la Salve dice la Santísima Virgen:  

 ¿Recuerdas, hija, cuando los que te amaban se preguntaban: 

“¿Es el mismo que le habló a Moisés?”? (Es lo que A., el marido de 

R., le preguntó al Padre P. cuando lo conoció.) Aún te aman, ¡y 

cómo no! No quieren reconocer que eres hija del Padre Celestial y 

que te ha elegido como instrumento, como Me eligió a Mí para traer 

a Jesús al mundo. Pero no debes preocuparte por nada.  

Yo vivía en una casa muy bonita; la estás viendo. ¡Nada que 

ver con lo que hoy tú llamas “casa”! Cuando sentí que el Ángel Me 

hablaba no podía creer que estuviese viviendo Momento semejante. 

Quebré Mis Rodillas, bajé Mi Cabeza al piso, Mi Frente contra el 

suelo y dije: “¡He aquí la Esclava del Creador, del Señor! Que se 

haga en Mí Su Palabra.”  

¿No dices tú que quieres cumplir con lo que tu Padre te 

pida? No pidió el Padre Celestial que Mi Hijo Jesús fuese 

Crucificado y Muerto, Ultrajado, Blasfemado y Humillado por el 

hombre. Aceptó la voluntad del hombre y en tan espantoso episodio 

derramó la Gracia de la Redención. No quería que Yo sufriera. En 

todo momento el Padre nos conforta y nos acompaña.  

¡Tan Contenta salí hacia Belén! Cuando vi la gruta que 

Me ofrecían... Era húmeda, oscura, fría; paja por todos 

lados. Un olor diferente. Habitada por criaturas de Dios 

pero que no eran hombres. No era la clínica preparada 

para la maternidad que hoy vosotras buscáis cuando 

vais a dar a luz. Y de ese pesebre hizo el Lugar del 

Nacimiento. Se divinizó con Su Presencia, se llenó de 

Luz Celestial. Los Ángeles cantaban “Hosanna” al 

Señor. Y hubiese vivido eternamente allí en Belén si 

hubiese en cada momento revivido el Nacimiento y el 

Gozo que Me produjo el saber que entre Mis Brazos 

tenía al Hijo de Dios. 



No irás a una gruta... (R. estaba pensando en alquilar su 

casa y otra más pequeña para vivir.). El Padre Celestial siempre 

protege a quienes escoge. Es Providente. Nada te ha de faltar y a 

tantos que te están mirando cómo los va a defraudar. Sigue invitando 

a tus hermanos a que se abandonen, que se animen a conocer el Amor 

del Padre que obra la Maravilla de convertir el amor humano en 

Amor Celestial, el amor incompleto, temeroso y angustioso en Amor 

Pleno y Misericordioso.  

Revístete de Amor y ninguna flecha podrá tocarte. Revístete 

de Amor y todos los Ángeles harán un círculo para protegerte y 

acompañarte. Nunca pierdas la calma. Sigue todas las noches 

pidiéndole a Jesús te muestre el camino a recorrer al día siguiente. 

Pídele Signos para que en este momento en que te están zarandeando 

puedas clavar la mirada y reconocer los Ojos del Padre que te están 

guiando. Busca allí adonde vas a ir al Sagrado Corazón, al que tanto 

Le dices que en Él confías, y si está allí y Lo ves, busca a Tu Madre. 

Si allí está, ni lo dudes. Redúcete. ¡Será tanto más fácil hacer las 

tareas del hogar! Y confía.  

El Padre Celestial desea recuperar todas las almas. Y 

gozarás eternamente de la Plenitud del Amor de Dios en la Eternidad 

si perseveras en la oración y en el abandono a Su Divina Voluntad. Y 

Él se ocupará también de darles todas las oportunidades a aquellos 

que han caminado juntos buscando a Dios y hoy están equivocados. 

Tendrán mucha más oportunidad que la que tenéis vosotras, que ya 

habéis reconocido el camino que os conduce al Padre. ¡Muchas más! 

La Misericordia de Dios es Inmensa y se derrama más sobre los 

pecadores que sobre Sus otros hijos porque los desea a todos en Su 

Reino. 

¡Es tan corto el caminar que te queda en la tierra! Quédate 

en Paz y confía. Pero nunca te olvides que la Providencia, que todo 

aquello que te haga vivir en Paz, dignamente, en el lugar que elijas, 

discreto y lleno de la Presencia de Dios, tiene nombre y apellido. No 

dejes de pedir en tus oraciones por todos aquellos que con un 

corazón generoso te están acompañando en este tu calvario. Y 

recuerda que cada vez que elevas los ojos hacia el Cielo el Padre está 

Atento a cubrir tus necesidades. No dejes de pedir por ninguno de 



aquellos de tus hermanos que te hayan aliviado tu peregrinar. Si tu 

oración es tan escuchada, agradécele a cada uno de ellos poniéndolos 

en tu corazón en Presencia del Padre para que les devuelva en Gracia 

al ciento por uno de todo el amor que te están brindando.  

La Fuerza es de Dios. La Prudencia es de Dios. La 

perseverancia es tuya. La confianza es tuya. La Caridad es Gracia de 

Dios. La Sabiduría es la de Dios. Tienes las armas para combatir 

contra el mal y seguir caminando trayendo a esos hijos que Dios está 

poniendo a tu alrededor.  

Que la Bendición de vuestra Madre quede en vuestro 

corazón. Sabed que estáis todas protegidas. Mi Manto os cubre. En 

vuestros momentos de tristeza os acuno en Mis Brazos. Vivid en 

Plenitud el Amor de Dios que se derrama en este tiempo. 

Abandonaos a Él y gozaréis en la tierra y en la Eternidad. 

Quedad en la Paz y orad por vuestros hermanos que no están 

en Paz. Amén. Amén. Amén. Amén. 

 

Luego:  

  Había una Luz muy Grande que me quemaba por dentro. Y 

después apareció la Virgen a decirme que Su Caminar había sido 

también difícil, pero que confiara. 

  Las lecturas de la Biblia son: 

Jeremías, cap. 52, vs. 33 y 34 

San Mateo, cap. 10, vs. 1 y 5-15 

Hechos de los Apóstoles, cap. 11, vs. 15 y 16 

Sabiduría, cap. 16, 6-8 

San Judas, 20-23 

 

 

Jue. 21/11/02     17.30 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. En la Octava Estación: 



 Por las Palabras que dirigiste a las mujeres que Te 

compadecían, ese Mensaje que dabas para que ellas protegieran Tu 

Tierra Elegida. 

 

En la Undécima Estación: 

 Por la horrible transfixión de los clavos que 

atravesaron Tus Divinas Manos y Tus Bellos Pies. 
 

En la Duodécima Estación: 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Tu Corazón 

Traspasado en la Cruz, Agua que nos representa a cada uno de 

nosotros y Sangre que baña a toda esta humanidad, volcada por Amor 

y llena de Misericordia para perdonar nuestra debilidad y elevarnos 

hacia Tu encuentro. Agua y Sangre que brota de Tu Corazón 

Traspasado en la Cruz, Fuente de Misericordia para todos nosotros. 

 

En la Decimotercera Estación: 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba Tu 

Madre cuando fuiste puesto Muerto entre Sus Brazos. Un Inmenso 

Corazón Le habías puesto para que alojara de la misma manera a 

tantos hijos que morirían en Sus Brazos y serían entregados también 

por Ella a la Gloria Eterna. 

 

En la Decimocuarta Estación: 

 Por la piedra que se cerró sobre Tu Sepulcro, 

Señor. Que cada uno de nosotros podamos sentir en 

nuestro interior que somos ese sepulcro que Te aloja en 

Silencio, Adormecido, Muerto para que resucites dentro 

con toda Tu Fuerza y Tu Gloria para que podamos ser 

fieles apóstoles y predicar, vivir, obrar las Maravillas de 

Tu Reino. 

 

En la Decimoquinta Estación: 



 Por Tu Gloriosa y Triunfante Resurrección. Que 

todos, Señor, vivamos el Gozo de un Cristo Vivo, 

Resucitado, caminando entre cada uno de nosotros 

bendiciendo, sanando, confortando, alimentando, dándole 

sentido a esta vida, invitando siempre en Tu Gloriosa 

Resurrección a que seamos invitados especiales al 

Banquete Celestial que el Padre ha preparado para ésta 

Su humanidad.  
 

Se reza la Coronilla a la Divina Misericordia. Se hace la 

Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración a la 

Santísima Virgen. Luego: 

 Y para terminar Le vamos a pedir al Señor que nos regale 

algún Salmo para alabarlo: 

Salmo 48 

 

 

Mie. 27/11/02    15.00 hs. 
 

Día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

 

 Vamos a depositar en el Corazón de María todo aquello que 

nos esclaviza a la tierra, que son los sentimientos de la carne, la 

angustia, la desazón, la falta de confianza, el recelo, el 

resentimiento... todo aquello que no nos deja un espíritu libre y 

canales abiertos como para que las Gracias se derramen. O sea que 

nos despoje de todo lo que es terrenal para que entren los Dones del 

Espíritu del Hijo. Que nos dé Paz, Paciencia, Mansedumbre, Alegría, 

Esperanza. 

 Madre, Te entregamos todas nuestras preocupaciones, 

nuestros temores, todo aquello que como humanos nos ha 

entristecido, nos ha acongojado el alma para que con Tu Mano 

Sanadora nos acaricies en todo nuestro ser y nos limpies de todo 

sentimiento que nos ate a la tierra para que broten en nosotros los 



Frutos de la Presencia de Dios: la Paz, la Alegría, la Esperanza, el 

deseo de servir, de ser mejores, de vencer al mal haciendo el bien, de 

vivir con alegría disfrutando lo que tenemos y entregando a Dios con 

alegría lo que nos falta.             Que desde el corazón podamos hoy 

decirte, Madre, que transmitas al Corazón de Jesús, Tu Hijo Amado, 

el “Ocúpate Tú de nuestras cosas”. Mira nuestras necesidades y 

llévalas al Corazón de Jesús para que Él las colme con la Infinita y 

Abundante Riqueza de Su Amor. 

 Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos acepte 

este rato de oración que Le queremos ofrecer pidiéndole perdón por 

todos los pecados que el mundo, la humanidad están cometiendo 

contra Él como Creador y Rey del Universo, Omnipotente, 

Omnipresente, y contra cada uno de Sus hijos, pecados que están 

cometiendo sin tener una conciencia de lo que realmente puede llegar 

a ocurrir si trasciende el deseo de crear vida, de ser “dioses” en la 

tierra. Vamos a pedirle perdón por la manipulación que el hombre 

está haciendo con las células creadas por Dios, por las personas que 

se prestan a desarrollar sus conocimientos para competir con Quien 

es el Dueño de la Creación, de lo creado y de lo increado.  

Vamos a rememorar esos Difíciles Pasos de Jesús que 

recorrió sobre la tierra y a ofrecérselos a nuestro Padre Celestial 

uniéndolos al Dolor de Jesús, que cargaba sobre Sus Espaldas los 

pecados de la humanidad. (Se hacen la Señal de la Cruz.) 

Vamos a ofrecerle también al Señor el deseo de que a las 

chicas que están atendiendo y trabajando tanto para Él les vaya bien, 

se distraigan, se diviertan y reciban la Gracia de las oraciones de hoy. 

(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 y la 

Consagración a la Santísima Virgen.  

 

 

Jue. 28/11/02     17.30 hs. 
 



Vamos a pedir al Señor que bendiga la unión de las familias, 

que nos dé Perseverancia, Paciencia y Prudencia para sobrellevar 

nuestros matrimonios adelante, que nos regale la Gracia de poder 

perdonar desde el corazón todo aquello que nos haya podido ofender o 

lastimar; que nos enseñe en este continuo buscar en la oración la 

Fuerza que Él derrama a vivir la Verdadera Caridad, el Verdadero 

Amor, que se encienda en nuestro corazón ese versículo de San Juan 

que nos revela que Dios nuestro Padre es Amor, es Luz, que podamos 

ser nosotros pequeñas Chispas de Luz para iluminar a nuestros 

hermanos el camino a recorrer que conduce a Dios y que podamos 

vivir el Amor, o sea vivir a Dios con el Verdadero Amor, con el que Él 

nos quiere enseñar a sentir, aquel que es Paciente, Manso, Humilde, 

Prudente y por sobre todas las cosas Desprendido, aquel que respeta, 

dignifica y enaltece a quien lo recibe. ¡Amor que acerca a la Presencia 

Divina de nuestro Creador y funde con el Fuego del Espíritu nuestra 

humanidad con Su Divinidad! 

 Que todas aspiremos a vivir el más Grande de los Dones, la 

más Grande de las Virtudes, la Caridad, que viene de la Sabiduría de 

Dios, la simple, la que no tiene reveses ni dobles caras, la que nos 

invita a vivir todos los días. Que la podamos poner en práctica 

haciendo de la Caridad un apostolado, ese apostolado que seguro nos 

entregará en los Brazos de nuestro Padre Celestial, respetando la 

libertad que Dios dio a cada uno de Sus hijos, respetando la elección 

de vida que cada uno de los hijos hace en el caminar por la tierra 

aunque no sea nuestra elección, sabiendo que el Amor de Dios los va a 

conducir hacia Su Cielo cuando Él lo quiera, no cuando nosotros lo 

deseemos; respetando la debilidad y la fuerza, respetando la miseria, la 

pobreza y la riqueza de nuestros hermanos, en cuanto al espíritu se 

refiere, confortando y acompañando a los que sufren, orando los que 

sabemos orar por los enfermos y por los que padecen la más cruel de 

las enfermedades, que es la que ataca el alma, pidiendo 

permanentemente el Don de la Fe para que se derrame sobre toda la 

humanidad, viviendo la esperanza de un Mundo de Luz que nos espera 

en Compañía de la Presencia Viva del Espíritu, que quiere habitar en 

cada uno de los templos que ha creado en los hijos que ha mandado a 

la tierra. Que todos descubran la misión de ser templos y se respeten 



como tales para que el Cristo Vivo habite en ellos. Que vivamos con 

Gozo la esperanza de ese Reino que Jesús revela en todo Su Caminar 

por la tierra, que nos espera para gozar eternamente, y edifiquemos en 

la tierra, trabajemos por ese Reino para compartirlo con todos nuestros 

hermanos; que vivamos con Gozo y alegría cada segundo, cada 

minuto, cada día que se nos presenta en una plena conciencia de que 

aquel que busca la comunión con Jesús la encuentra porque al 

elegirnos Él y al buscarlo nosotros Él se abraza a nuestro corazón y 

nos acompaña en nuestro caminar. Que podamos reafirmar en los 

dubitativos hermanos que tenemos que Cristo no abandona a Sus 

hermanos, que el Padre no abandona a Sus hijos, que es el hombre el 

que abandona el camino que lo conduce a Dios, que es el hombre el 

que no quiere recibir las Gracias que Dios derrama sobre la 

humanidad, que es el hombre el que no se anima a liberarse de la 

esclavitud que vive en la tierra, sujeto a los objetos, sujeto a los 

afectos, que se convierten en objetos cuando nos esclavizan. Que el 

hombre pueda gozar de la libertad que Dios le ha dado y alcanzar la 

Paz que permanentemente derrama para nuestro espíritu. 

 Vamos a contemplar ahora los Misterios de la Luz. 

 

En el Primer Misterio: 

 Le pedimos a Dios, nuestro Padre Celestial, que por la 

Intercesión de María Santísima nos regale la Gracia de vivir con 

Plenitud nuestro Bautismo sabiéndonos pecadores, sabiéndonos 

humanos y débiles. Que podamos todos dejarnos bañar por el Agua 

que limpia y purifica, dejarnos llenar por la Luz que ilumina y por el 

Amor del Ser que con tanto Amor nos creó para que formáramos parte 

de Su Familia Celestial. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita Tú eres, Madre, 

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

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por cada 

uno de nosotros para que el Señor obre, pues cuando María pide Su 

Hijo no se resiste a complacer los Deseos de Su Amadísima Madre. 



Que obre en nosotros y que nos ayude a romper esas corazas que nos 

hemos puesto para que del barro que somos nos transforme el Señor 

en tinajas que puedan recibir el Agua que calma la sed, la Palabra 

Viva de Cristo que alimenta, que proyecta, que transporta, que 

transforma, que conforta, que acompaña, que nos da Vida.  

Que todos podamos vivir, Madre, en nuestro interior la 

transformación, Gracia arrebatada a Tu Hijo por Amor a cada uno de 

nosotros. Queremos ser Agua Viva, y no somos nada... Queremos 

tener el Agua Viva de Cristo en nuestro ser y vivir con Gozo cada 

una de las Gracias que Jesús quiere derramar para que todos juntos 

edifiquemos para la Patria Eterna. 

¡Ven, Madre, junto a nosotros y ayúdanos a cambiar, a 

vencer con la oración al mal al reconocer nuestras debilidades y 

pedirte Fuerza para superarlas, al reconocer nuestra nada y pedirte 

nos cubras con Tu Manto para que Jesús Te vea a Ti cubriendo 

nuestra miseria y Te complazca, complazca los Deseos de Tu 

Corazón de que cada uno de nosotros seamos eternamente 

confortados y amados por la Madre que Él con tanta Generosidad 

nos dio en la Cruz!  

Opera en nosotros, Madre, el Milagro de las Bodas de Caná  

y haz que todos saboreemos el Amor de Tu Hijo en nuestro corazón 

y que el mundo entero reconozca los Signos que Jesús va dejando en 

esta tierra en estos momentos que vivimos y busque con esperanza la 

Presencia del Espíritu que los habite para que vivamos todos juntos 

en el Amor. Que se acabe la guerra y que reine la Paz en el corazón 

de todos los hombres creados por nuestro Padre Celestial. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que en este nuestro caminar por la tierra 

encontremos santos sacerdotes que iluminados por la Luz  del Divino 

Espíritu de Cristo nos lleven en nuestra Confesión a una verdadera 

conversión. Que podamos reconciliarnos con nuestro Dios 

sabiéndonos y reconociéndonos pobres pecadores. Que podamos 

vivir esa reconciliación, ese Perdón, esa Misericordia de Dios que se 

derrama cada vez que nos regala la Luz de ver nuestra miseria, 



nuestra humanidad, y nos pone a nuestro alcance a un sacerdote que 

nos enseñe a vencer y a encaminar, a vencer el mal y a encaminar 

nuestro espíritu hacia el bien. 

 Pidamos a María, nuestra Madre, por la conversión y la 

reconciliación con Cristo de todos nuestros hermanos. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Que en cada Eucaristía podamos ver el Rostro de Cristo, 

podamos vivir el Amor de Cristo y dejarnos transformar para que 

resplandezca en esa transformación la Presencia de Cristo en nuestro 

ser, anonadarnos para que sea Él el que recorre nuestro caminar por 

la tierra, conduciéndonos hacia la Vida Eterna, hacia la Resurrección.  

Que en nuestro corazón todos podamos vivir a un Cristo 

Alegre y Lleno de Vida, que invita a compartir el Banquete Celestial 

en el Reino de Su Padre. Que no permita que esta tierra quede 

apegada a un Cristo Muerto en un sepulcro vacío. 

 

En el Quinto Misterio; 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda ante Jesús por 

cada uno de nosotros para que despierte la necesidad de alimentar 

nuestra alma con la Presencia Viva de Cristo todos los días de 

nuestra vida para que nuestro cuerpo se armonice, se inflame de amor 

hacia nuestros hermanos, amor que se refleja en el Amor que Dios 

derrama sobre cada uno de nosotros y que Jesús se ocupó de revelar 

en las Palabras que hoy nos dejan Sus primeros Apóstoles como 

Enseñanzas de Vida para llegar a la Eternidad en la Gloria del Padre 

Celestial. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II y por todos los 

sacerdotes de nuestra Iglesia para que conduzcan a nuestros 

hermanos hacia la Luz, la Luz que irradia el Amor de Cristo y la 

Presencia Divina de nuestro Padre Celestial. 

 

Luego: 



 Mientras rezábamos el Rosario tuve una visión que no fue 

muy linda. Era como si todos estuviéramos con una armadura 

caminando por la tierra. El Señor me dijo después que escribiera, 

pero lo que sentía era que caminábamos como haciendo mucha 

fuerza por dar un paso y el otro porque todos llevábamos toda la 

carga de la armadura puesta. Se veía como una coraza de hierro. ¡Y 

era muy pesada! La carga era todo aquello a lo que en nuestro 

caminar por la tierra, desde chiquitos ya, nos íbamos aferrando, todo 

aquello que nos sujetaba. Y ese sujetarse a veces lo presentaba como 

con hilos de tanza, tan finitos y transparentes que no se ven, pero tan 

fuertes que lastiman, y no los podíamos cortar. Era como que 

estábamos esclavizados en nuestro propio cuerpo agarrados a la 

tierra. 

 Entonces me dijo el Señor que cada uno de Sus hijos eran 

tinajas de barro, porque con barro nos había hecho para llenarlas de 

Su Amor, para que todo el que tuviese sed viniese a beber de cada 

uno de nosotros. Que cada uno de Sus hijos era una tinaja con Agua 

que nunca se acababa, que calmaba la sed al hermano y que hoy eran 

todas tinajas de metal, de hierro, de oro, duras. Me dijo: “Ya no son 

de barro. ¡Se han hecho una coraza de oro!”. Y los veía a todos 

brillantes, macizos, como bloques de oro macizo, que caminaban. Y 

me dijo: “Y adentro están llenos de barro. El barro con que los he 

hecho se ha ido para adentro y con el calor del encierro se ha 

derretido. Aléjate, que no te salpiquen”. Después veía que Cristo iba 

a bajar la Mano sobre la tierra y decía: “Esto haré con aquellos que 

se nieguen a sacarse la coraza, con aquellos que no descubran la 

Riqueza en la tinaja de barro y quieran permanecer en la tinaja de 

oro”. Y bajaba como con un hacha destruyendo, destruyendo. Se 

partían las tinajas de oro y se derramaba todo el barro. Me decía: 

“Cuida, hija, cuida, hija, que no te salpiquen. No te dejes salpicar por 

el barro”. Fue fea la visión. 

 Me dijo que escribiera lo siguiente: “Hijos Míos, vosotros 

sois tinajas de barro, y Yo quiero llenaros del Agua Viva que os da 

Vida. Y hoy vosotros estáis revestidos por el poderoso enemigo que 

os confunde y os hace sentir tinajas de oro y por dentro estáis llenos 

de barro. Tirad vuestras corazas y dejadme que os moldee y os haga 



“Nuevas tinajas” que sean útiles para calmar con Mi Viva Presencia 

la sed de vuestros hermanos. 

 Mis hermanos están esclavizados en sus propios cuerpos, en 

sus bienes, en sus propiedades, en sus ideales terrenales, en sus 

afectos terrenales. Sois todos esclavos de vuestras pasiones. 

Liberaros, cortad todo lazo que os ate a la tierra para que vuestro 

espíritu se eleve y recorra junto al Mío la Grandeza de la Creación.” 

 Y da estas citas bíblicas: 
San Juan, cap. 6, 52-58 y vs. 63 

Hechos de los Apóstoles, cap. 13, 37-41 

I Tesalonicenses, cap. 3, 7-13 y cap. 4, 1-12 

 

 

Jue. 5/12/02     18.00 hs. 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a entregarnos en las Manos del Señor 

para que sea Él quien obre, sabiendo que esperamos 

que nos dé las Pautas para seguir con todo lo que nos 

muestra. 
 Vamos a darle gracias por el trabajo de las chicas y porque no 

todos los días uno puede festejar hijos que se casen para formar una 

familia y poder disfrutarlo tanto y sentir la alegría de ver a nuestros 

hijos felices. Le damos gracias porque han podido ustedes participar 

de esa decisión tan importante que han tomado sus hijos de formar sus 

propias familias y de aquí en más procrear y traer adoradores de Cristo 

para toda la Eternidad y hacerlas vivir a ustedes una etapa diferente, la 

de abuela, que es tan linda. 

 Señor, gracias por todo lo que nos das, que permanentemente 

estás derramando sobre nosotros alegría, esperanza y amor para 

compartir con quienes están a nuestro alrededor; amor que nace, amor 

que renace, amor que surge, viviendo en Plenitud todos los diferentes 

pasos del amor. Te pedimos nos regales la Gracia de que todas 



vivamos en Plenitud también el amor al que nos llamaste, que es el 

amor oblativo, el que nos lleva a obrar pensando sólo en Tu Gloria. 

 En estas Fiestas regálanos a todas aquellas que desde el 

corazón Te pedimos amar como Vos amás para Mayor Gloria del 

Padre. 

 Vamos a pedir también al Señor que Él obre Sus Maravillas 

en los médicos que nos atienden, que tiene a su cuidado nuestra salud. 

Que Él como el Médico de los médicos y el Gran Sanador sea quien 

dé el diagnóstico  y obre la curación de tu hija y de tu nieta (a una de 

las presentes.) Así que vamos a rezar especialmente por los médicos 

para que invoquen a Dios y den diagnósticos acertados. 

 Vamos a comenzar invocando a los Ángeles y haciendo una 

Consagración desde nuestro corazón al Espíritu Santo. Vamos a rezar 

el Via Crucis y luego el Rosario. (Se hacen la Señal de la Cruz. 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.) 

 Y ahora la Consagración de las familias al Espíritu Santo 

pidiendo al Señor que en Su Inmensa Misericordia derrame toda la 

Luz por medio del Espíritu para que caminemos obrando con 

sabiduría y simpleza, con humildad y voluntad, bañados siempre con 

los Dones del Espíritu e iluminando a quien ponga en nuestro 

camino. Que se refleje en nosotros ese Rayo de Luz que Cristo pone 

para conducir a los hijos que quiere recuperar. Dice así: (Se reza la 

Oración al Espíritu Santo que figura en el Mensaje del viernes 7 de 

junio de 2002 a las 21.15.)  

  

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. Se hace la Consagración a 

Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a contemplar los Misterios de la Luz y desde el fondo 

de nuestro corazón cada una va a pedirle al Señor que le inspire qué 

significan en la vida que llevamos estos Misterios de la Luz y cómo 

quiere que los vivamos. 

  

En el Primer Misterio: 



 Vamos a meditar sobre nuestro Bautismo en la Pila 

Bautismal, adonde nuestros padres nos acercaron para ofrecernos un 

caminar en el Amor de Cristo, un caminar acompañados de todo un 

Cuerpo, de una Iglesia, un caminar en el apostolado y en el servicio, 

basado en la esperanza y viviendo el fruto de la caridad. Pensemos 

qué significa para nosotros ese compromiso tan grande que hicieron 

primero nuestros padres cuando decidieron llevarnos, luego nuestros 

padrinos y más tarde nosotros en nuestro caminar por la tierra, cómo 

lo vivimos. 

 Recordando Tu Bautismo en el Jordán y sabiendo, Señor, 

que nunca fuiste pecador –aunque fuiste tentado nunca pecaste- y 

que recibiste el Bautismo para tener una Presencia Viva del Espíritu 

del Padre, que quería revelases el Reino de Su Gloria Eterna, Te pido 

desde el fondo de mi corazón, yo, pobre hija indigna Tuya, débil y 

pecadora, que cada día de mi vida me hagas recordar el momento de 

mi Bautismo para limpiar mi alma de toda impureza, de pecado, de 

debilidad, de mancha, de fruto carnal que haya en ella y pueda cada 

día de mi vida reafirmar las Promesas que hice en el Bautismo de 

vivir para revelar el Reino del Padre Celestial.  

 Que el Espíritu Santo venga a habitar en mí todos los días. 

Hazme acordar, Señor, que Él vendrá cuando renueve, cada minuto, 

cada día, mis Promesas de renunciar a Satanás, al pecado y vivir el 

Gozo y la Presencia de Dios anunciando al mundo que Tu Padre es 

Luz y que es una Fuente Inagotable de Amor que nos espera. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Por Pedido de María, nuestra Madre, Jesucristo, el Hijo de 

Dios, hace ante los ojos de quienes se encontraban al lado de Él el 

Primer Signo Visible a los ojos del hombre. 

 ¡Qué Grande que eres, Madre! Dame la fuerza para poder 

transmitir en cada momento Tu Maternidad a la humanidad. Pon en 

mi corazón, Madre, todo aquello que quieras haga llegar a mis 

hermanos para que se entreguen en Tus Acogedores Brazos con 

confianza plena, que Te abran el corazón y Te muestren sus 

necesidades y sus miserias, y yo mis necesidades y mis  miserias, 

para que Tú acudas a Jesús como en las Bodas de Caná y Le 



arrebates la Gracia de la limpieza de nuestro pobre y sediento 

espíritu, Le arrebates la Gracia de la Pureza, de la Confianza, de la 

Fidelidad para todos mis hermanos que están tan descreídos y tan 

desilusionados, tan desesperanzados con la vida que se camina aquí 

en la tierra.  

Toma todas las intenciones que hoy hemos traído en el 

corazón y arrebátale a Jesús la Gracia de concedernos aquello que 

necesitamos para que nuestra alma se eleve y se funda en el Espíritu 

del Hijo de Dios, que tanto Amor derrama sobre nosotros y que tanto 

Amor muestra por Ti, Madre. 

Sé Tú nuestra Mediadora ante nuestras necesidades y haznos 

disfrutar el Gozo del buen vino, como lo hicieron los invitados a las 

bodas en Caná. Que nuestro caminar primero de niños y después de 

adultos se convierta en un Gozo Eterno, sabiendo que nuestra 

Compañía es la Madre de Dios, que nos conduce al encuentro con la 

Trinidad. 

 

En el Cuarto Misterio: 

 Contemplamos el Anuncio del Reino de Dios invitándonos a 

la conversión y la Transfiguración del Señor. (Al concluirse el 

Segundo Misterio inmediatamente comenzaron a rezar el Tercero, 

sin Meditación.) 

 Meditamos en nuestro corazón todo el Caminar de Cristo por 

nuestra tierra, Su Silencioso y Humilde Caminar, Su Solitario 

Caminar, la Elección que hizo de aquellos que Lo acompañarían en 

el Momento de Su Pasión y Su Muerte, pero antes Lo acompañarían 

a predicar la Grandeza del Amor del Padre... La Elección que hacen 

aquellos que acompañándolo en la oración viven la experiencia de un 

Cielo abierto y un Padre que se manifiesta, contemplando al Hijo que 

caminaba sobre la tierra cumpliendo con la Voluntad de Quien Lo 

había Engendrado en el Seno de María. 

 Que todos podamos vivir en nuestro corazón la 

Transfiguración, Señor, contemplar Tu Rostro, sentir Tu Presencia 

Viva y vivir la Paz que sintieron los que Te acompañaban en el 

Monte Tabor. Que nuestro templo interior sea para nosotros una 

carpa en donde encontremos Tu Divino Espíritu con todos Sus Dones 



esperando abrazarnos, confortarnos y acompañarnos hacia Tu 

encuentro.  

 

En el Quinto Misterio: 

 Contemplamos a Jesús junto a Sus Apóstoles compartiendo 

el vino y el pan e instituyendo, como primeros sacerdotes de Su 

Iglesia, a quienes Lo habían  acompañado en Su Caminar por la 

tierra, adelantando cómo sería Su Presencia Viva de un Cristo 

Resucitado en cada uno de nosotros, manifestando la 

Transubstanciación de la materia en Su Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad, Alimento que nos garantiza la Vida Eterna pues comparte 

con nosotros Su Eternidad en cada una de las Eucaristías que 

recibimos cuando vamos en búsqueda de ese Cristo Resucitado y 

Glorioso que viene a plenificar nuestro espíritu. 

 Madre de Dios, Madre nuestra, Madre del Santo Sacramento, 

Madre de la Eucaristía, infunde en nuestros corazones la sed 

insaciable y el hambre del Amor de Cristo, el hambre de Su 

Presencia Soberana. Haznos vivir en Plenitud el deseo y el Gozo de 

sentirlo dentro nuestro Vivo, acompañándonos en cada paso que 

damos en nuestro caminar.  

Intercede por esta humanidad para que viva la Plenitud de 

Cristo, que resucita en cada Eucaristía para albergar a cada uno de 

los hijos que ha hecho templos vivos cuando les dio la vida. 

Intercede por tantos de nuestros hermanos que están padeciendo la 

peor de todas las enfermedades, la agonía del alma. Invítalos, Madre, 

a calmar la sed y el hambre.  

Báñanos con el Don más Preciado que Tu Hijo nos vino a 

revelar en la tierra, con la Fidelidad y con la Confianza, para que 

apuntalados en ellas caminemos seguros esperando el momento de 

ser llamados para presentarnos ante nuestro Padre Celestial, ante Su 

Presencia Soberana. 

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Vamos a pedir especialmente por Su Santidad Juan Pablo II 

y por todos los sacerdotes de nuestra Iglesia para que lleguen a 

cumplir con tan sagrada misión, perseverando hasta el fin en ella, 



anunciando la Palabra de Dios y que el hombre los reconozca como 

la Voz del Señor, Camino, Verdad y Vida, que nos acerca hacia 

nuestra Patria Celestial.  

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima Virgen. 

Luego: 

 Vamos a leer las siguientes citas de la Biblia: 

Jeremías, cap. 7, vs. 23 

Oseas, cap. 4, 1-3 

San Juan, cap. 18,  vs. 36 

 

Luego de la lectura de las citas, dice R.:  

 ¡Qué maravilla saber que este es el caminar que nos conduce 

hacia otro Reino, que es el Reino del Amor y de la Paz, del compartir 

la Eternidad con la Trinidad! 

 ¡Qué maravilla saber que Dios nos invita por el Bautismo a 

caminar en la tierra para aprender a amar acá pero que la perfección 

del amor la vamos a sentir en el Reino y va a ser eterna! 

  

 

Lu. 9/12/02     17.25 hs. 

 

Vamos a pedirle a María que como Mediadora y como Puente 

que nos conduce hacia el encuentro directo con el Hijo nos abrace a 

todos y lleve nuestras intenciones, las que hoy hemos traído en nuestro 

corazón, hacia Jesús y que Le arrebate las Gracias que necesitamos 

como Le arrebató el primer Signo que hizo Jesús en la tierra, en las 

Bodas de Caná. Que convierta nuestra sequedad en una abundante 

Agua Viva que calme nuestra sed, nuestra necesidad de encontrar a 

Dios en esa búsqueda de sentir Su Abrazo Amoroso, Su Calor, ese 

Intenso Fuego de Amor con que quiere sellar nuestro corazón.  

 Que sea María, nuestra Madre, la que nos entregue en los 

Brazos de Jesús para que todos podamos sentir el Amor en Plenitud, el 

Amor Perfecto, el Amor que Dios tiene por cada uno de los hijos que 

creó. 



 Vamos a aprovechar también para pedirle por la unión de las 

familias, que hoy están tan sacudidas en este mundo que está tan 

alborotado para que todos podamos vivir el Sacramento que hemos 

contraído, ese compromiso que, haciendo presencia el sacerdote, 

hemos contraído directamente con Dios cuando en una total libertad 

nos juramos amor hasta que la muerte nos separe, sabiendo que el 

amor de Dios es Eterno pero que el amor del hombre es imperfecto, 

sabiendo que es un querer querer el alimentar permanentemente el 

amor que nos une a uno con el otro, sabiendo que cuando el Señor nos 

invita a ese proyecto de vida en común nos dice: “Tanto en la 

prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la 

enfermedad”, sabiendo que van a ser escalones difíciles de subir pero 

que con Su Fuerza, con Su Presencia no será nuestro esfuerzo sino la 

Gracia de Él la que haga que superemos todo eso, sabiendo que en esa 

fidelidad en el amor a Dios vamos a encontrar la fidelidad en el amor a 

quien nos ha puesto al lado. Que podamos recordar permanentemente 

el compromiso tomado ante Dios para que nos dé la fuerza para poder 

ser fieles desde el corazón y que en esa fidelidad nazca la confianza, 

que haya una apertura permanente, que no se cierre en nosotros 

ninguna ventana que haga que se rompa el diálogo, la armonía y sobre 

todo la entrega, y por sobre todas las cosas que podamos vivir el 

sentirnos individuales, el saber que somos dos, que los que caminan 

hacia Dios en el Sacramento del Matrimonio son dos personas 

diferentes que Él quiere que sean una. El Deseo de Dios es que esas 

dos personas diferentes se fundan y sea un solo amor, el Amor de 

Dios, pero que ninguna pierda su individualidad. O sea que en ese 

amarnos nos respetemos, nos identifiquemos, nos escuchemos, 

podamos pensar distinto y dialogar llegando a conclusiones, siempre 

teniendo como objetivo la Gloria de Dios para que el matrimonio vaya 

creciendo en el Amor de Dios y se vaya transformando en las 

diferentes etapas que tiene el amor del hombre hasta llegar al amor 

oblativo que es el perfecto, el paciente, el servicial, el que dignifica y 

eleva al otro, aquel que San Pablo en la Biblia nos relata. ¡El amor es 

todo! 

 Vamos a pedir por todas aquellas familias que están en crisis, 

por nuestra Iglesia, por todos aquellos que la formamos, por las 



diferentes vocaciones, no solamente la vocación matrimonial, la 

sacerdotal o la religiosa sino también la de los laicos, consagrados y 

llamados a un apostolado por medio del Bautismo, a una misión 

maravillosa que es la de vivir en la tierra y transmitir al hombre el 

vivir en la tierra la Gloria y el Gozo del Reino de Dios.  

 Vamos a pedir por nuestro país para que el Señor en Su 

Inmensa Misericordia nos ponga buenos gobernantes que nos lleven a 

crecer y a vivir en comunidad, en solidaridad, respetando y 

dignificando al prójimo, enriqueciendo al pobre en su espíritu además 

de dándole de comer, acompañándolo no solamente en su caminar 

terrenal sino ayudándolo a descubrir a ese Dios Presente y Vivo que 

camina entre nosotros. 

 Vamos a pedir por la paz en el mundo, por la Iglesia hoy, que 

está haciendo su evangelización más importante por medio de Internet 

en China. 

 Vamos a pedir por los países que están sufriendo el 

enfrentamiento del mal contra el bien que quiere reinar; una guerra sin 

sentido que ataca a la persona creada por Dios, que atenta contra la 

vida que Dios ha dado y que atenta contra los valores y los principios 

que nos dio para que caminemos confiados hacia Su encuentro. 

 Vamos a pedir por cada uno de nosotros y a darle gracias 

porque hizo posible este encuentro por iniciativa de Ml. Le pedimos al 

Señor que acaricie nuestro corazón y nos haga sentir esa Paz que 

solamente Él puede dar al hombre, la Paz que nace de adentro y que 

llena de Gozo. 

 Vamos a pedir por Su Santidad Juan Pablo II, por todos los 

sacerdotes de nuestra Iglesia para que puedan dejar su orgullo, su 

soberbia y entregarse a la Voz del Espíritu de Dios que clama, a la 

Figura Trinitaria que se manifiesta en el Amor del Padre, en la Entrega 

del Hijo y en la Inspiración y el Fuego que ilumina del Espíritu. Que 

todos podamos vivir la Figura Trinitaria en la tierra, encarnándola en 

los diferentes lugares en que nos encontremos: en la familia, en el 

trabajo... En todo aquello que nuestros ojos miren con los Ojos de 

Dios se encuentra Presente la Figura Trinitaria: el Padre, el Hijo y el 

Espíritu. 



 Vamos a pedir al Señor la Gracia de que nuestro corazón sea 

un antes y un después, que se encarne para poder obrar un antes de 

conocerlo en esta búsqueda y un después de encontrarlo. 

 Los invito a recordar juntos la Expresión más Grande de 

Amor del Padre Celestial cuando entrega a Su Hijo, Persona Divina, 

Omnipresente y Única, y hace que se engendre en María para la 

Salvación de la humanidad, para mostrarle al mundo lo que es el 

Amor, el Verdadero Amor, aquel que lleva hasta a morir por el otro, a 

entregar la vida, resucitando en Dios, que hoy nos invita a vivirlo 

caminando todos los días muriendo a nosotros mismos para dejar que 

resucite la Presencia de Dios, que dignifique y estimule, levante y 

sostenga a quien tenemos al lado. 

 Vamos a compartir el Momento de la Pasión de Cristo 

ofreciéndosela a nuestro Padre Celestial y pidiéndole revivir en cada 

paso que damos en nuestro caminar por la tierra la entrega y el recibir, 

la alabanza y la persecución, junto al ultraje y la blasfemia, el gozo y 

la tristeza, el amor y el desamor... Una vida nueva, un resucitar en 

estas Fiestas, dejar nacer al Niño en nuestro corazón para que como 

Niño nos vaya guiando hacia el encuentro del Padre que hoy reclama 

esa Filiación Divina, que quiere mostrarnos cuánto nos ama, para qué 

nos creó, cómo nos espera, cómo nos desea, cómo nos mira, cómo nos 

cuida. (Se hacen la Señal de la Cruz y se reza el Pésame.) 

 Eterno Padre, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de Tu Hijo en 

expiación de nuestros pecados y en expiación de los pecados que está 

cometiendo toda esta humanidad, que no puede verte, sentirte y 

reconocerte como el Dios Todopoderoso, el Creador, el Omnipresente, 

el Omnipotente, el Mar Inagotable de Amor que se derrama y quiere 

derramarse sobre toda la Creación y sobre todos los seres que creaste 

para que formemos Tu Gloria Eterna. 

 Eterno Padre, Te ofrecemos la Dolorosa Pasión de Jesús. 

Perdona nuestros pecados, los conscientes y aquellos que surgen de 

nuestro inconsciente, de soluciones equívocas o situaciones no 

resueltas que hacen que aflore en nosotros nuestra humanidad y 

acallan la Presencia de Tu Divino Espíritu en nuestro ser. 

 ¡Padre! Perdónanos porque así como condenaron a Jesús hoy 

condenamos a tantos de nuestros hermanos; no les damos la 



oportunidad de verlos como Tus hijos ni queremos escuchar su 

defensa; los condenamos por nuestra subjetividad, por nuestras 

pasiones, por nuestro humano sentir, por nuestro débil ver, por nuestro 

inestable amar. 

 

Se reza el Via Crucis de la Misericordia. En la Segunda Estación: 

 Por la Cruz que Le fue cargada sobre Sus Espaldas y que hoy 

nosotros en nuestra humanidad cargamos sobre nuestros hermanos el 

peso de nuestras falencias y de nuestras frustraciones, sin hacernos 

cargo de nuestro propio proceder y sentir. 

 

En la Cuarta Estación: 

 Por las Lágrimas de María, Su Madre, que vino hacia Su 

encuentro y que hoy, llorando bajo el peso de nuestros pecados, viene 

a buscarnos para conducirnos hacia el encuentro de Tu Amado Hijo 

Jesús. 

 

En la Quinta Estación: 

 Por la Compasión que despertó en Jesús cuando miró al 

Cireneo, que fue obligado a ayudarlo a cargar la pesada Cruz de los 

pecados de la humanidad y que hoy todos aquellos que Te amamos 

descubrimos en él al primer hombre que Te siguió, que se convirtió a 

Ti por sólo mirarte y caminar sobre Tus Huellas. 

 

En la Sexta Estación: 

 Por la compasión de la mujer, la Verónica, que como todas 

las otras nos dejaste como signo de fidelidad hacia Ti cuando se 

acercó a enjugar Tu Rostro Ensangrentado. Que hoy podamos imitar la 

fidelidad de ellas a Ti en la fidelidad a nuestros principios, a nuestros 

valores, a nuestros maridos, a nuestros amigos, a aquellos que se 

consideran nuestros enemigos. Que podamos ser fieles a Ti, Señor, 

viviendo en cada uno de nuestros hermanos Tu Presencia Soberana, 

Presencia Viva que brilla o que está en la oscura noche Silenciosa 

esperando Te descubran dentro de sí. 

 

En la Octava Estación: 



 Por las Palabras que dirigiste a las mujeres que Te 

acompañaban, revelándoles cuán doloroso iba a ser el caminar de Tu 

Amada Jerusalén y de Tus hijos; en el transcurrir de nuestra historia 

tres veces sepultada y hoy tan perseguida y tan dividida, Señor. 

 

En la Décima Estación: 

 Por aquella Brasa de Dolor que presentaba Tu Cuerpo cuando 

Te despojaron de todas Tus Vestiduras, en donde apareció el 

salvajismo, la humanidad a flor de piel desatada sobre la Inocencia de 

la Víctima más Grande, en la Injusticia más Grande que ha cometido 

la humanidad hasta el día de hoy. Sangre Derramada y Carne 

Desgarrada por el desamor del hombre que ensañado contra su 

hermano se ve reflejado en Tu Cuerpo, Señor. 

 

En la Undécima Estación: 

 Por la horrible transfixión de los clavos que atravesaron Tus 

Manos, Aquellas que habían sanado, confortado, alimentado a tantos 

de Tus hermanos y que hoy siguen sanando nuestros corazones, 

curando a tantos enfermos, abriéndose a toda la humanidad. Y esos 

Pies, esclavizados por ese horrible clavo que atravesaba cada Pisada, 

cada Huella que nos dejaste, aquellas que nos invitan a caminar hacia 

Tu encuentro. 

 

En la Duodécima Estación: 

 Por el Agua y la Sangre que brotaron de Tu Corazón 

Traspasado en la Cruz luego de verte ya Vencido y Muerto ante los 

ojos del hombre... (Suspiro) Muerte Humana y Amor Divino que 

renacía en el Agua que se derramaba, representando en Ella a cada uno 

de nosotros, y Sangre Divina que nos purifica de todo pecado, de toda 

debilidad, de toda miseria y pobreza. 

 

En la Decimotercera Estación: 

 Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba María, Tu 

Madre, cuando fuiste puesto Muerto entre Sus Brazos y que hoy revive 

en cada uno de los hijos que camina en esta tierra con un alma 

agonizante y de todos aquellos en los cuales Te encuentras Muerto, sin 



Vida porque no quieren dejarte nacer dentro de su interior, y que como 

antes con Tu Cuerpo y con el nuestro nos inspira a llamarla la Madre 

de la Piedad. 

 

 Luego de la Decimoquinta Estación: 

 ¡Qué lindo que es, Señor, verte Resucitado y Glorioso, 

Sonriente, junto a nosotros, invitándonos a seguirte y a amarte, a 

seguirte sirviendo a nuestro prójimo y a amarte en todos Tus 

hermanos! 

 Es tan difícil, Señor, aceptar la cruz que me ofreces como 

báculo para que me sostenga. No lo podría hacer si sobre mi mano no 

estuviese la Tuya que me hace levantarla y apoyarla en cada paso que 

doy, sintiendo que es Tu Brazo el que se levanta y Tu Mano la que 

apoya ese báculo sobre la tierra. Ayúdame, Señor, a seguir viviendo la 

alegría del sentirte cerca cargando la cruz que hoy tanto me lastima. 

Hazme vivir el poder vencer el desamor de nuestros hermanos y seres 

queridos con Tu Amor. Que sea mi corazón Fuente Inagotable de Tu 

Amor que pueda volcarlo sobre todos aquellos que me pongas en el 

camino. Anonádame, hazme pequeñita, chiquita. Que brote de mi 

interior Tu Presencia. Que seas Tú, Señor, y no yo el que camina por 

esta tierra hasta que llegue la hora de que me quieras llevar a Tu Casa, 

Señor. Hazme participar de todos Tus Banquetes, en donde Te ofreces 

como Alimento que perdura y garantiza y da Vida interior Eterna y me 

invita a la muerte exterior y pasajera. 

 ¡Gracias, Señor, porque me muestras tantos hermanos que 

buscan Tu Amor y que quieren vivir la Paternidad del Padre Creador, 

sintiéndose protegidos, contenidos y amados por Él, la Filiación 

Divina de la Hermandad en Ti, ofreciéndose como instrumentos para 

revelar lo que Tú revelaste del Reino del Padre y esperando ser 

iluminados, fundidos y consumidos por el Amor Divino del Espíritu 

del Padre y del Hijo que como Fuego sellan el corazón a amarte y 

entregarte hasta que duela! 

 Que esta humanidad, Señor, abra su corazón a Tu Presencia 

para que el mundo ya no conozca el desamor y pueda vivir la Plenitud 

de Tu Amor. 



 ¡Oh Jesús Misericordioso! ¡Qué Grande que es Tu Bondad 

para con todos nosotros! ¡Cuántos Tesoros derramados, cuánta Gracia 

ante aquellos que elegimos seguirte, Señor! ¡Inagotable Caudal de 

Gracias que derramas sobre la humanidad! Quiero abandonarme a Tu 

Misericordia. Necesito abandonarme y sentir que eres Tú y no yo para 

poder amar y perdonar con Tu Misericordia, con Tu Amor 

Misericordioso y con ese Perdón que purifica, que sólo Tú puedes dar, 

que sobrepuja a todas las Obras que hiciste el desear amar y perdonar 

y vivir la Eternidad junto a aquellos que tanto mal Te han hecho y nos 

han hecho pero que por Tu Misericordia Divina deseamos estén 

eternamente junto a nosotros compartiendo Tu Reino Celestial. 

 Me consagro enteramente a Ti hoy y cada uno de los días de 

la vida que me queda. Quiero vivir bajo los Rayos de Tu Gracia, de Tu 

Luz, de Tu Amor que brotaron al momento de la Cruz de Tu Corazón 

Traspasado por el hombre y arrebatándote Tu Misericordia Divina 

para nosotros. 

 Quiero dar a conocer esa Misericordia por medio de todas las 

obras de misericordia que me pongas a mi alcance, que quieras 

realizar y que yo, indigna y pobre hija Tuya, me anonade para que sea 

Tu Presencia Soberana la que se manifieste en los pecadores, en los 

pobres y en los enfermos. Quiero sentir Tu Protección, Señor, porque 

Tú sabes que es tan grande mi debilidad que si no Te tuviera a Ti no 

podría ni caminar, ni levantarme ni sostenerme en estos momentos. 

Pero quiero seguir caminando ofreciéndote ser instrumento para que 

hagas Tus Obras de Misericordia, corporales sanando y perdonando y 

espirituales llevando Tu Espíritu a templos nuevos, a templos que se 

abran en mis hermanos que esperan habites en ellos para Mayor Gloria 

del Padre. 

 Todo lo espero de Ti, Señor. Que la humanidad entera 

comprenda el Abismo Insondable de lo que es Tu Misericordia para 

que habiendo puesto su esperanza en Ella puedas llenarla de Tu Amor 

para toda la Eternidad. Amén. Amén. 

 

Dice el Señor: 

 Que la Luz de Mi Presencia Soberana bañe vuestra 

humanidad para que en la tiniebla brille la Luz y podáis vosotros ser 



fieles testigos y dar testimonio del Dios que ilumina, conduce, 

conforta, consuela, ama y os invita a vivir en vuestra tierra vuestro 

caminar junto a Él. 

 Hoy os invito a compartir Mi Luz para que brilléis y que 

vuestra Luz alumbre a tantos que están buscando, a tantos que viven 

sin Paz, que viven a vuestros ojos pero que están muertos a los Míos y 

que quiero que resuciten.  

 Sed testigos y apóstoles. Recordad los primeros pasos de 

quienes Me acompañaron y tratad de imitarlos, no dejando pasar 

oportunidad de proclamar que vuestro Padre os ama.  

Vosotros que habéis sentido el amor de vuestro padre, que 

hoy tengo Yo en Mi Cielo (a Ml. y Sg. Vg.), sentid hoy el Amor de 

Quien os creó y os dio la vida y proclamadlo, sin ahogar a quien os 

escuche pero sí calmándoles la sed. ¡Colaborad con la Obra del Padre 

Celestial para que sean todos vuestros hermanos que retornen a 

Nuestro Cielo y nos fundamos todos en el Manantial de Amor que os 

quiere contener a todos en Mi Divinidad, en Mi Ser, en Mi Eternidad, 

en Mi Eterno Ser! 

¡Cuántas cosas habéis venido a buscar! Alguna visión de 

Jesús... Y os está acompañando el Padre Celestial y en vuestro 

corazón, cuando recordéis este día, preguntaréis lo mismo que A.: 

“¿Es el Mismo Dios que le habló a Moisés que hoy me permite 

escuchar o vivir Su Sentir en este rato de oración?” Es el Mismo, que 

es Amor.  

Y a eso os invito: a vivir vuestra vida en Plenitud, tomando 

como eje de vuestro ser el Amor Pleno, el Paciente, el Servicial, el que 

no se ofende, no se resiente, no se enoja, no es envidioso, no es 

egoísta, no tiene el reloj puesto en la muñeca... Vive con Alegría, 

camina en la senda que el Señor le va marcando y goza, goza pues 

lleva en su ser la Presencia Viva del Hijo, que como Alimento Eterno 

ha quedado en la tierra para fortalecer vuestra alma, para renacer, 

revivir, resucitar en cada uno de vosotros. Y en un descanso no falta el 

Espíritu, Amalgamado el Padre y el Hijo en el Espíritu que os inspira, 

os conduce, os baña con Sus Dones para que gocéis de los Frutos y las 

Virtudes que Su Presencia va sembrando.  



¡Esparcid la semilla! ¡Regad! ¡Edificad sobre piedra 

sólida! 

Que la Bendición de Dios vuestro Padre, vuestro Hermano 

Jesucristo y el Espíritu Divino quede en vuestros corazones. Que 

María, vuestra Madre, os siga acompañando en vuestro caminar y 

podáis disfrutar del Rostro de Jesús, que llena vuestro templo con Su 

Belleza, con Su Divinidad, con Su Alma y con Su Cuerpo. Y que Su 

Sangre sea la que fluya por vuestras venas purificando vuestra 

humanidad. 

Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede dar. 

I San Juan, cap. 1, vs. 2 en adelante y cap. 4, vs. 16 

Romanos, cap. 12, vs. 21 

Salmo 133, 5-8 

 Y, ¿por qué no? Sabiduría 2, los diez primeros 

versículos. 

Alimentad vuestro corazón con la Palabra que Jesús os 

ha dejado en la tierra y que el Padre Celestial ha dado a 

Sus hijos para que os sirva de Huellas para caminar 

hacia Nuestro encuentro. Amén. Amén. 

 

Luego de unos instantes 

 No quiero ofenderte, Señor. (R. se pone a llorar.) Voy a vivir 

el día... ¡Me cuesta no proyectarme! Dame Tu Fuerza y haré lo que me 

pidas. ¡No me abandones! ¡Cuánto dolor! Báñame con la Alegría de 

María. Regálame la Alegría. (Continúa llorando) Todo me lo diste, 

todo Te lo doy. Aquí estoy; quiero hacer Tu Voluntad 

 ¡Ven pronto! Te necesitamos todos. 

 

Después de leer la cita de Sabiduría, dice R.: 

 No existe una segunda oportunidad, porque nadie vuelve de 

la muerte, ni la reencarnación. ¡No existe una segunda oportunidad y 

ningún alma se reencarna en otra persona! Existe la resurrección y 

existe –lo que confunden muchas religiones con lo que podría ser un 



reencarnado- las informaciones que quedan de los genes que traemos 

de nuestros pasados en nuestras células. Pero no es que hayamos 

vivido otras vidas... 

 El hombre vive negando a Dios hasta que Lo descubre y 

quiere vivir en la Luz y en el Amor. Y vive en la simpleza y empieza a 

buscar las Huellas de Jesús. Obviamente que en este buscar uno 

siempre se cruza con la cruz porque no existe el llegar a Dios Padre 

sin la cruz. Si el Hijo llegó a la Cruz, ¿por qué no nosotros? 

 El hombre vive pensando que va a tener otra oportunidad y 

no piensa que la vida no la tiene comprada. ¡Proyecta, proyecta...! A 

mí me encantaba proyectar. Me cuesta tanto no proyectar ahora 

  Dios nos pide que tengamos como proyecto de vida llegar a 

Él con la conciencia de que la vida no la tenemos comprada. 

  

 

Jue. 12/12/02     18.30 hs. 

 

Día de Nuestra Señora de Guadalupe 

 

Cenáculo en lo de R. 

 

 Vamos a pedir por todos aquellos que han sufrido muerte 

súbita o muerte inesperada y por los agonizantes para que el Señor, en 

Su Inmensa Misericordia, les abra las Puertas de Su Cielo.  

Vamos a pedir también para que el mundo reaccione a la 

agresión que estamos viviendo y pueda reconocer las fuerzas del mal 

para poder combatirlas haciendo el bien y buscando la Justicia, 

implorando la Justicia de Dios, la Justicia Soberana, la Justicia que 

hace que reine el Orden, la Paz y el Amor. 

Vamos a pedir por todas las intenciones que hemos traído, 

por mi nieta que hoy egresa de Jardín de Infantes y para que nuestra 

Madre nos siga protegiendo, conteniendo y alcanzándonos en nuestro 

caminar hacia el encuentro con Jesús.  

Vamos a pedir perdón por nuestros pecados y por los 

horribles pecados que está cometiendo la humanidad contra el 

Creador, el Amor que tiene el Creador para con todos nosotros, y 



contra Sus seres creados, contra la humanidad. (Se hacen la Señal de 

la Cruz. Se reza el Pésame.) 

    

Se reza el Via Crucis de la Misericordia.  Se hace la Consagración a 

Jesús Misericordioso. Luego: 

 Vamos a invocar a los Ángeles antes de comenzar con el rezo 

del Santo Rosario. (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.) 

 Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. 

 María Reina de la Paz, ruega por nosotros. 

 En los Misterios de la Luz que hoy vamos a contemplar 

vamos a recordar en el Caminar de Jesús la Presencia del Padre 

Celestial, que va mostrando con Sus Signos al Hijo Elegido que en 

nuestra tierra viene a revelar la Gloria del Reino Celestial y a quedarse 

con toda la humanidad, a quedarse para acompañarnos en nuestro 

caminar hacia el Padre, fortaleciendo nuestra fe, acrecentando nuestra 

esperanza y enseñándonos a amar. 

 

En el Primer Misterio: 

  En el Momento del Bautismo de Jesús se abre el Cielo, 

reposa la Paloma sobre Su Cabeza y se oye la Voz del Padre 

Celestial que dice: “Este es Mi Hijo, el Elegido”, Palabras de Alegría 

y Esperanza.  

Le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por cada 

uno de nosotros para que el Padre pueda también con nuestro 

Bautismo y en nuestro caminar ver reposar en nuestro interior el 

Espíritu Divino que nos conduce permanentemente a cumplir con la 

misión de transmitir lo que Jesús nos revela en Su Caminar por la 

tierra, ser verdaderos apóstoles, trabajadores y obreros de Su Reino 

para proclamarlo no solamente con nuestro obrar sino con nuestro 

orar y con nuestro amar. 

 

En el Segundo Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por todos 

nosotros ante Su Hijo Jesucristo para que todos podamos hoy ver los 



Signos como Los vieron los Apóstoles y reconocieron en Él la 

Presencia del Padre Celestial, acrecentando su fe por el Milagro 

vivido. Que hoy nosotros también podamos acrecentar la Fe que el 

Señor derrama sobre cada uno, mirar los Signos que está poniendo a 

nuestro alcance para vivir los Tiempos que nos muestra en las 

Sagradas Escrituras y haciéndonos eco de las Palabras que alcanza a 

nuestro corazón, que encarna con todo Su Amor, y viviendo la 

Plenitud de Su Presencia en nuestro ser, exhortar a nuestros 

hermanos  a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo, a amar a aquel 

que se considera nuestro enemigo, a amar la Paz, a amar la Creación, 

a respetar al hombre y a amarnos a nosotros mismos. 

 

En el Tercer Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que sintiendo y viviendo la Filiación con nuestro 

Padre Celestial cooperemos en recordar al mundo la misión que el 

Señor nos encomendó cuando nos dio la vida y nos llamó a formar 

parte de Su Familia Celestial. 

 Que todos nosotros podamos sentir el Gozo de la Presencia 

Viva de Cristo que nos acompaña en nuestro caminar, compartiendo 

la Gloria del Reino de Cristo en la tierra, llevando Paz, Alegría y 

Esperanza a nuestros hermanos, siendo instrumentos dóciles al 

servicio de la Familia Celestial, acompañando al enfermo, 

sosteniendo al desvalido, esperando al dormido, alentando al 

entristecido, amando al desamado, protegiendo, proveyendo y 

conteniendo a aquel que se encuentra perdido en la búsqueda de 

Quien con tanto Amor nos creó. 

 Que en nuestro corazón María, nuestra Madre, albergue con 

Su Presencia a Su Hijo y comparta con nosotros la Vivencia del 

Espíritu de Amor en la espera de renacer a la Vida Eterna y 

amalgamarnos al Creador.  

 

En el Cuarto Misterio: 

 Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que por la Intercesión 

de María Santísima todos gocemos de la Belleza de Su Rostro. Que 

todos podamos en la tierra ver Su Divino Rostro reflejado en nuestro 



hermano, reflejado en nuestros sacerdotes, reflejado en nuestra 

Iglesia, reflejado en la Santa Eucaristía. 

 

En el Quinto Misterio: 

 Le pedimos a María, nuestra Madre, interceda por cada uno 

de nosotros para que podamos saborear en nuestro interior la 

Presencia Viva de Cristo, que en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

viene a habitarnos. Que todo el mundo pueda descubrir la Presencia 

Viva en la simpleza del pan y en el fruto del vino, que se 

transubstancian en el Cuerpo y en la Sangre del Hijo de Dios para 

dar vida interior a nuestro ser, para llenarlo de Luz, para alumbrar 

nuestro camino y conducirnos por el camino de la reconciliación, del 

perdón y del amor hacia el encuentro de la Familia Trinitaria, del 

Padre que nos creó, del Hijo que nos está amando y del Espíritu de 

Dios que nos está marcando permanentemente en nuestro corazón 

huellas profundas, huellas profundas para no equivocarnos, huellas 

profundas a seguir para no equivocarnos en el camino que nos 

conduce a la Patria Celestial. 

 Que en la Presencia Viva del Espíritu que habita en nuestra 

Iglesia y en nosotros María, nuestra Madre, no permita nos 

confundan, no permita equivoquemos la senda profunda, profunda 

que nos conduce al Corazón de Jesús y del Corazón de Jesús, 

Cercanía Infinita, a la Mano del Hijo que nos conduce al Padre, que 

por Su Inmensa Misericordia nos permite llamarnos hijos deseados, 

elegidos y amados para compartir Su Eternidad con nosotros. 

En las Avemarías: 

 ...el Señor siempre está Contigo. Bendita eres, Madre, entre 

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

 

Finalizado el Quinto Misterio: 

 Pidamos a María, nuestra Madre, interceda por nuestra 

Iglesia, que hoy está rodeada de la más oscura tiniebla que jamás 

haya sufrido desde el Momento en que el Señor reconstruyó el 

Templo en tres días para que ese Templo de Amor nos albergara a 

todos nosotros. 



 Pidamos por Su Santidad Juan Pablo II, por sus auxiliares los 

cardenales y obispos, por nuestros sacerdotes y diáconos, por 

aquellos comprometidos con nuestra Iglesia que tienen la misión de 

alimentar nuestra alma con el Cuerpo y con la Sangre de Cristo, que 

nos alcancen el Alma y la Divinidad del Espíritu que quiere habitar, 

que sus palabras inspiradas por la Presencia Trinitaria en ellos 

ablande los corazones endurecidos, los vuelva permeables a la 

Voluntad del Creador.  

Que la humanidad reaccione pidiendo Perdón, que la 

humanidad sienta un verdadero arrepentimiento del horror que está 

cometiendo contra el Creador y contra Sus amadas creaturas, que la 

humanidad haga un firme propósito de enmienda para componer el 

mal que está sembrando en este momento en los corazones de los 

hijos de Dios, que la humanidad se reconcilie, se arrepienta, pida 

Perdón y viva en el Amor la Paternidad del Padre Celestial.  

 

Se reza la Salve. Se hace la Consagración a la Santísima Virgen y la 

Consagración de las familias al Espíritu Santo que figura en el 

Mensaje del viernes 7 de junio de 2002 a las 21.15. Luego: 

Ester, cap. 4, vs. 17 (hasta 17 i) 

 

Luego de la lectura de la cita, R. dice: 

 Evidentemente el Señor está salvando a Su pueblo del poder 

del Demonio, está abriendo los ojos a Sus hijos amados, está corriendo 

los velos para que aquel que quiera ver pueda ver y aquel que quiera 

permanecer en la tiniebla permanezca en ella por la Eternidad. 

 Hoy creo que más que nunca para nosotros es una alegría que 

el Señor esté salvándonos, esté separando la cizaña del trigo. 

Salmo 77 

Romanos, cap. 10, 14 a terminar y cap. 11, 1-15 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


