Lu. 13/3/17

19.00 hs

En Mar del Plata. En la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen. Durante la Misa:
Evangelio según San Mateo. El que se eleva será
humillado y el que se humilla será elevado. El que se
humilla será ensalzado. Yo Me ocuparé de elevarlos.
A Mis Ojos y a Mi Sentir elevo y bendigo a los
humildes, a los niños y a los ancianos que con humildad y
en silencio buscan y encuentran, buscan a Dios y
encuentran a su Padre que con todo el Amor sale al
encuentro.
Hijas Mías, venid hacia Mí y obrad lo que con
tanto Amor os transmite Mateo.
Vosotras vivid en el Amor de Dios sabiendo que el
hombro en donde os apoyáis es el Brazo de vuestro Padre
que junto al Hijo y al Espíritu os acompañan en vuestro
caminar. Amén. Amén.
Oremos a Dios Padre para que nos trate no como
nos merecemos por nuestros pecados.
I San Pedro, cap. 5, 5-11

Ma. 14/3/17

19.00 hs

En Mar del Plata. En la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen. Durante la Misa:

¡¡El afán por corregir al otro!! ¡¡Os alejáis de
vuestro camino!! Porque perdéis de vista el horizonte para
mirar a vuestro hermano y se os borran las pisadas que
adelante vuestro os sirven de guía para llegar a Mí.
Hijas, caminad mirando hacia adelante. Caminad
siguiendo la Luz de Nuestro Espíritu que os guía en este
tiempo de oscuridad.
¡¡Miraos a vosotras!! Miradme a Mí, que estoy en
vosotras.
Caminad en Paz. Amén. Amén.
Salmo 122
Salmo 147
Isaías, cap. 44, 11-17
San Mateo, cap. 7, 1-7
Santiago, cap. 1, 5-9

Jue. 16/3/17

19.00 hs.

En Mar del Plata. En la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen. Durante la Misa:
¡Aquí estamos, Señor! Otro día glorioso que nos
regalas para que vengamos a adorarte y a alabarte.
Bendito seas por siempre, Señor mío y Dios mío.
Dice el Señor:
Hijas Mías, dejadme morar en vuestro corazón.
Quiero que os llenéis de Mi Paternal Amor. Quiero que
gocéis de Mi Presencia en vuestra vida.

¡¡Quiero que viváis!! Viviréis el Gozo de sentiros
amadas. Os ofrezco el Corazón de Jesús para que junto al
vuestro os elevéis hacia Mi Soberna Presencia.
Vosotras recibid las Primicias de Mi Reino amando
y compartiendo el amor con vuestros hermanos.
Sabed que vuestras riquezas son más grandes que
las de la tierra ¡¡tan deseadas por el hombre!! Las vuestras
son Riquezas Celestiales que sólo las sienten aquellos que
son permeables a Mi Amor y abren su corazón al Fuego
Ardiente de Mi Divino Espíritu. Amén. Amén.
Jeremías, cap. 14, 12-18
Eclesiástico, cap. 8, 9-15
Salmo 138
I San Juan, cap. 4, 10-20
Y no es que seáis santas o humildes. No, no, solo
sois, sois. Sois atentas a la Presencia de Dios en vuestra
vida.
Os estoy amando.
Apocalipsis, cap. 4, 3-7

Jue. 16/3/17

20.00 hs.

En Mar del Plata. En la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen.
Te alabo y Te glorifico, Jesús, que viniste al
mundo para alumbrarnos con Tu Doctrina.

Y con Ella nos has enseñado a caminar, a sentir y a
obrar. Con Ella nos has purificado; Tu Amor nos ha
purificado para que amemos sinceramente los unos a los
otros con un corazón puro, como a quienes nos engendras
de nuevo.
Tu Palabra, Dios nuestro, Vida Viva y Eterna que
se nos ofrece para que permanezca en nuestro corazón
para siempre.
Te damos gracias porque nos has hecho gustar lo
Bueno que eres, Señor, transformando nuestro corazón de
piedra en un corazón sensible y confiado, que NO será
confundido y Tu Mirada nos une en Comunión
Permanente.
I San Pedro, cap. 2, vs. 4
Dice el Señor:
Hija Mia, ¡¡cuánto os amo!!
Si supieras cuánto te amo, ¡¡NO dudarías en
seguirme!! Si supieras cuánto te amo, morirías de Alegría.
Todos vosotros hoy estáis reunidos porque Mi
Amor os ha convocado.
Quiero darme a conocer. Nadie ama a quien NO
conoce.
Vosotros decís conocerme y en Realidad, en
Nuestra Realidad, ¡¡ni la Rendija de la Puerta de Nuestro
Corazón habéis abierto!!
Os estoy amando y Mi Llamado es a que os dejéis
amar, Mi Invitación a enseñaros a amar.

No puede el hombre que fue creado por Amor vivir
y experimentar sin Él. Dejadme que os ame y aprenderéis
a amar y en el amar a los demás Me estaréis amando a Mí.
Amadme a Mí y aprenderéis a amar a vuestros
hermanos.
Hoy vosotros vivís la desgracia más grande que
puede padecer el hombre, y es el ¡¡subsistir sin Amor!!
El Amor es compromiso.
El Amor es decisión.
El Amor es Vida.
El Amor es Eternidad.
El Amor es lo que os plenifica.
El Amor es lo que habéis venido a aprender en
vuestro corazón.
Aprended de María, de Jesús y del hombre que
decidió seguir a Jesús en Sus Enseñanzas.
Regocijaos con los hombres que se animaron a
amar y os dejaron el testimonio de sus vidas y de sus
experiencias espirituales en donde, al amalgamarse con
Nuestro Amor, vivieron las Primicias de Mi Reino en la
tierra.
Os estoy amando.
Os estoy amando.
Dejadme amaros.
Dejad que Me presente y que toque vuestro
corazón para poder así cambiar vuestras vidas.
Dejad que comparta con vosotros Mi Reino.
I San Pedro, cap. 2, 10-25
I San Juan, cap. 4, vs. 16
I Santiago, cap. 5, 10 a terminar

Isaías, cap. 66, 15-24
Oseas, cap. 1, 12-18
Apocalipsis, cap. 12, 1-10
Apocalipsis, cap. 13, 10-18
Salmo 150

Vie. 17/3/17

19.00 hs

En Mar del Plata. En la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen. Durante la Misa:
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,
en la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora.
Dice el Señor:
¡¡Aquí está Mi Hija Tan Amada que viene a
acompañaros en este doloroso caminar!! ¡Ella os socorre y
os socorrerá en todas las circunstancias que os tocará
vivir!
¡Cuánto por hacer en esta comunidad tan especial!
¡Necesitan sentirse amados por Mí y acompañados y
protegidos por quien hoy es mandado a ser su Pastor, a
acompañarlos mostrando y siendo Luz del camino que os
tocará caminar!
Y es Mi Voluntad que este hijo Mío, Miguel de
Jesús y María, sea vuestro Pastor, os acompañe y os llene
de Luz. ¡Pues será Nuestro Divino Espíritu el que os vaya
guiando hacia Nosotros!
Aquí sentirá que Nosotros permanentemente lo
acompañamos en su peregrinar, dando a conocer lo que

Jesús, Mi Amado Hijo, os dejó como Huellas de Sus
Pisadas, marcando el Camino a seguir para llegar a Mi
Casa.
Bendito y alabado seas, hijo, Miguel, por tu Padre
Creador, Jesús Redentor y Nuestro Espíritu que hoy
desciende sobre ti como lo hizo con María y esa primera
comunidad unida por el Amor de Nuestro Divino Espíritu.
Salmo 150
Salmo 147
Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 3-9
I Corintios, cap. 3, 12-17
III San Juan, cap. 1, 4-9
Romanos, cap. 12, 21

Sa. 18/3/17

19.00 hs

En Mar del Plata. En la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen. Durante la Misa:
¡¡El Evangelio de hoy nos muestra la Misericordia
de nuestro Padre Celestial!!
Dice el Señor:
Hijas Mías, ¡dejad el Juicio para Mí! Vivid con
Alegría cada uno de vuestros momentos y sed
misericordiosas con quienes más os ofusquen o enojen.
¡¡No condenéis a nadie y seguid bañadas por Mi Amor,
caminando bajo Mi Bendecida Mirada!!

¡Vosotras ocupaos en disfrutar, gozar y alegraos
Conmigo por vuestros luminosos días (en la playa)! Yo
Me ocuparé del resto.
No gastéis vuestro tiempo en juzgar o analizar
situaciones inexplicables. ¡Esas dejadlas para Mí!
¡El mundo está tan perturbado porque ha tomado
Mi Justicia por su mano! ¡No caigáis en la tentación de
sacar conclusiones!

Lu. 3/4/17

15.00 hs.

En lo de R.
La Fe de las mujeres según el evangelista San
Lucas, en los capítulos 1 y 2.
Fe virginal e inteligente.
Fe servicial.
Fe que bendice.
Fe que alaba. Magnificat.
Fe profética. De Ana.
Fe de las discípulas de Jesús. Generosa.
Fe que toca. De la hemorroísa.
Fe contemplativa y activa. De Marta
Fe de la mujer que busca la dracma.
Fe que observa y espera ante el sepulcro de Jesús.
Fe apostólica.
Encuentro con Jesús, San Lucas, cap. 24, 1-12

Sa. 29/4/17

21.00 hs

En San Miguel del Monte. Encuentro de liberación y
sanación. Durante la Adoración:
¡Señor mío y Dios mío! ¡¡Señor mío y Dios mío!!
Me has dicho: “Hija Mía, ¡soy tu Señor y soy el
Dios Verdadero de todos vosotros y de toda la
humanidad!”
Dice el Señor:
Desde lo más profundo de vuestra oscuridad hoy
vengo a llenaros de la Luz del Fuego que arde en Mi
Corazón por vosotros.
Hijos, hijos, hijos, reaccionad. Abrid vuestros
corazones. Os he sanado. ¡Escuchad Mi Voz que os llama!
¡Mirad! ¡Miradme! ¡Yo estoy entre vosotros!
Yo Soy. Soy vuestro Dios. Venid a Mí. Despertad
y caminad hacia Mí. Es la Luz de Nuestro Espíritu que
hoy, hoy, hoy os invita a seguirnos. El Padre que os ha
creado, pensándolos y amándolos, el Hijo, Yo vuestro
Dios he dado hasta la Última Gota de Mi Preciosísima
Sangre por todos vosotros.
Hoy llamo a la humanidad y a esta bella
comunidad para sanarlos de todos vuestros vicios, de toda
vuestra horrible ceguera, de vuestro horrible sentir.
Quiero llenaros de Paz y luego quiero entrar en
vuestro corazón. ¡Abridme vosotros la puerta, el portón
que habéis construido para que yo NO llegue!
Os estoy amando. Hijos, os estoy amando.
Dejadme que os muestre Mi Amor. Dejadme amaros y
enseñaros a amar.

I San Juan, cap. 4, 16-20
I San Juan, cap. 2, 6-18
San Mateo, cap. 24, 8-15
San Lucas, cap. 13, 8-17
San Marcos, cap. 2, 3-7
San Mateo, cap. 7, 1-7
I San Pedro, cap. 1
Gálatas, cap. 1, 5-18
Salmo 136
Salmo 150
¡Amén. Amén!
Hágase la Luz. Amén Amén.
¡¡Seguidme!! Amén. Amén.
Sed hijos de vuestro Dios. Amén. Amén.

Vie. 5/5/17

10.20 hs.

Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María. En Misa:
Señor mío y Dios mío, en este tiempo de oración
Tu Palabra toma Vida en cada uno de nosotros.
Escuchamos Tu Llamado y en ese “¡Ven, sígueme!
Toma tu cruz ¡¡y sígueme!!” vivimos el momento que nos
toca, Tiempo de Elección.
Elegimos entre el bien o el mal, entre vivir o morir,
entre salvarnos o condenarnos.

Entre escucharte o ensordecernos con el ruido del
mundo.
Entre seguirte o quedarnos aferrados a la tierra.
El hombre y el mundo están en juego. Todo corre
peligro de venirse abajo si no seguimos el Camino de
Dios.
Jesús así nos lo dice en el Evangelio de Mateo.
San Mateo, cap. 13, 24-30
Parábola de la cizaña
San Mateo, cap. 25, 19-30
Parábola de los talentos
El que escucha y pone en práctica Tu Palabra
vivirá mas el que NO la obra, sucumbirá.
Señor, que Tu Presencia en nuestra vida nos
fortalezca para sobrellevar con Esperanza estas
tempestades que agotan nuestro sentir.
Sal, Señor, a nuestro encuentro. Que Tu Palabra
sea Luz que nos saca de las tinieblas y nos llama a vivir
una Vida Nueva.
Dios nuestro, que Tu Presencia se haga Viva en
cada testimonio vivido en Ti que compartamos a nuestros
hermanos.
Amén.
I San Juan, cap. 1, 2-3

Sa. 20/5/17

9.30 hs.

En La Falda, Córdoba. Al comienzo de la Misa:
Las puertas de vosotros se abren para recibir la
Presencia Viva de vuestro Hermano que desciende en
Espíritu a vuestro corazón.
Hoy te he invitado a escuchar a este hijo elegido
por Mi Madre (el Padre D) para que les toque el corazón
con la Palabra que les está entregando.
Hijos Míos, ¡qué Alegría! Mi Espíritu está a la
puerta de vuestro espíritu.
Deben saber que Ángeles y Arcángeles, Santos y
Serafines, Tronos y Potestades, ¡¡Todos!! cantan y alaban
a Dios que desciende hacia los hijos que tanto ama y que
hoy en conciencia y de deseo abren su corazón
¡Estamos! ¡Estamos! Estamos a la Puerta. No os
dejéis confundir! La Palabra que se os ha entregado hoy
es Camino que os conduce a Mi Encuentro.
Os estoy amando. Os estoy amando.
Hijos, abrid vuestro corazón y dejad que os
enseñemos a amar.
I San Juan, cap. 4, 10-24
I San Pedro, cap. 2, 1-10
I Corintios, cap. 4, 10-12
Apocalipsis, cap. 12, 1-8
Salmo 150

Sa. 20/5/17

10.30 hs

En La Falda, Córdoba. Durante la disertación de J.S., el
Señor irrumpe diciendo:
NO se compromete con la Verdad Revelada.
Tenéis un Papa comprometido con Cristo y hoy, hoy, hoy
este Papa reza por vosotros, ¡¡en oración permanente por
vosotros!!
La Cabeza hoy de vuestra Iglesia es Mi Amadísimo
Hijo Cristo Resucitado, Cristo Glorioso, Cristo Rey, y
¡¡como Cabeza de Nuestra y vuestra Iglesia os conduce
con la Palabra que ya os ha revelado cuando como
Hombre caminó en vuestra tierra!!
Hijos, vuestro Dios os ha anunciado todo en Su
Amado Hijo Nuestro Cristo, Señor del Cielo y de la tierra,
¡Cristo Rey!, que con Su Sangre baña a Su Santidad
Benedicto XVI y todos los hombres que creen que Mi
Sangre los purifica y os salva.
Sabed, hijos Míos, la Cabeza en vuestra Iglesia, el
Cuerpo y el Alma de ella, ¡es Cristo vuestro Señor!
Abrazaos a la Palabra que es el Camino que os conduce a
Mí.
Os estoy amando.
¡¡No os dejéis confundir por el espíritu seductor
que ya ocupa la Silla de Pedro!!
Apocalipsis, cap. 18, 4-8
Tesalonicenses, cap. 2, 1-11
San Lucas, cap. 13, 1-9
Jeremías, cap. 42, 1-22
Eclesiástico, cap. 10, 1-34
Salmo 81 (82)

Tobías, cap. 9, 1-7
II Reyes, cap. 1, 17-19
Levítico, cap. 14, 1-20
Éxodo, cap. 11, 1-10 y cap. 12, 1-10
Génesis, cap. 1, 20-25 y 31
Recibid la Bendición de vuestro Padre Celestial, de
vuestro Hermano Redentor y de Nuestro Fuego Ardiente
Espíritu Divino que hoy arde en vosotros.
Isaías, cap. 40, 1-17

Sa. 20/5/17

15.00 hs.

En La Falda, Córdoba. Durante la disertación de J.S., el
Señor irrumpe diciendo:
Quedan destruidas las ciudades subterráneas que
están uniendo la Cordillera en los diferentes países de
América del Sur…
Túneles, inmensos túneles que están recorridos por
naves y están haciendo vida (viven en la oscuridad de la
tierra “con luz artificial”) Bajo las aguas también hay
bunkers que están habitados por seres siniestros que
quieren el poder de la tierra.
¡¡Las fuerzas del mal serán exterminadas!! Y el
Amor reinará en el corazón de los hombres.

Do. 21/5/17

9.00 hs.

En La Falda, Córdoba. Durante la disertación de J.S., el
Señor irrumpe diciendo:
¡Después de la Misericordia de vuestro Padre viene
la Justicia Divina!
¡Mi Justicia es Implacable! ¡¡No puedo perdonar a
quien ha matado a Mis hijos a los que tanto amo!! ¡Cómo
perdonar a quien ha negado Mi Presencia en cada uno de
vosotros! Hijos, ¡¡vosotros sois Sagrados!! porque ¡Me
pertenecéis a Mí!
Jeremías, cap. 16
San Mateo, cap. 24, 12-18
Eclesiástico, cap. 8, 9-12
Proverbios, cap. 3, 1-10
I Santiago, cap. 1, 3-7
Debéis primero abrir vuestro corazón para recibir
“Un Espíritu Renovado”, Espíritu de Dios que os baña con
el Fuego de Su Amor.
Hechos de los Apóstoles, cap. 12, 1-8
Hebreos, cap. 2, 4-7
Colosenses, cap. 3, 7-15
Apocalipsis, cap. 2, 3-10
Isaías, cap. 65

Cielos Nuevos y Tierras Nuevas para vosotros,
hijos Míos, que sois bendecidos y elegidos para gozar de
Paz y Amor en vuestros corazones.
¡Seréis purificados para Gloria de vuestro Dios!
Salmo 147
¿Años Proféticos?
Jesús os ha dicho: ¡NO tengáis miedo!
Hoy os vuelvo a repetir:
NO temáis
NO temáis
Yo estoy con vos. Yo estoy junto a vosotros.
San Juan, cap. 4, 1-10
San Juan, cap. 18, 9-12
San Juan, cap. 21, 3-9 (hasta el 20 si queréis)
Santiago, cap. 3, 5-15
Debéis estar preparados pues ¡¡NO sabéis!! NO
sabéis en qué momento golpearé vuestra puerta y os
arrebataré de la tierra.
Salmo 53, 7-13
Salmo 72. 1-4
¿Pandemia? Sí, hija. Pandemia. Ya ha empezado
pues Ya lo han probado en pequeños círculos y en el plan

de destruir a la Humanidad serán arrasadas zonas y países
en donde ¡¡morirán por Gracia de Dios sin sufrir!!
¡¡Serán muchos de ellos los Mártires de los
Últimos Tiempos!! ¡¡Más “que pensar en vuestras
mascotas”!!, ¡¡pensad en vuestros hermanos!!
San Mateo, cap. 20, 1-10
San Lucas, cap. 6, 4-10
San Lucas, cap. 11, 15 versículos
Vosotras leed y tened a vuestro alcance a la
Medicina de Santa Hildegarda, que fue instruida y bañada
por el Espíritu Santo para sanar el cuerpo del hombre.
¡¡Ya estáis en guerra!!
Ya estáis en guerra.
Rezad vosotros por todos aquellos que NO pueden
hacerlo hoy porque ¡¡están corriendo tratando de salvar
sus vidas y las vidas de sus hijos!! ¡¡Pedid a Mi Padre
Perdón y Misericordia para quienes Lo provocan!!
Santiago, cap. 3, 1-7
I San Pedro, cap. 1, 5 versículos
San Mateo, cap. 24, ¡¡todo!!
Salmo 137 (138)
Movimiento del eje de la tierra. ¡Agua de Polos!
Aguas con 32ª de temperatura en Centroamérica, hacia el
Sur en el Pacífico. ¡Volcanes en movimiento! Islas que
desaparecen sobre el Pacífico y emergen sobre el
Atlántico. África es sacudida junto con Italia y la India.
Nuevos continentes. Aguas contaminadas. Ejes

cambiados. Tres cuartas partes de la tierra modificada por
la naturaleza que gime.
1.- Confesión frecuente.
2.- Comunión frecuente.
3.- Orar.
4.- Rosario diario.
5.- Escapulario.
6.- Adoración al Santísimo una hora por semana.
7.- Devocionario.

Do. 21/5/17

11.30 hs.

En la Falda, Córdoba. Durante la disertación de J.S., el
Señor irrumpe diciendo:
Hija Mía, tú sabes que Ángeles y Arcángeles,
Tronos, Potestades y Santos del Cielo están todos
alabando a Dios mientras Él hace Presencia tanto en
Nuestro Cielo como en vuestra tierra.
Los Ángeles os acompañan desde la concepción
hasta vuestra llegada a Nuestro Cielo. Sabes, ellos
acompañan a los hombres creados hasta que
perfeccionado el Amor que sienten y sintiendo semejanza
en el Amor que os tenemos allí es cuando el hombre se
hace parte de la Gloriosa Eternidad Trinitaria. Allí los
Ángeles ¡¡todos junto a todos vosotros alaban y glorifican
a Dios en Su Todo!! ¡¡En Su Todo!! ¡¡alaban y glorifican
a su Creador!! Son ustedes en la Gloria esencia viva del
Gran Misterio de la Trinidad.

San Juan, cap. 20, 1-10
I San Juan, cap. 2, 5-7
II San Pedro, cap. 3, 8-15
II Paralipémonos, cap. 30, 6-27
Jeremías, cap. 2, 1-5
San Mateo, cap. 8, 23-34
Y son los Tiempos de vuestro Padre Celestial.
Serán desterrados los demonios ¡y los hombres que
renegaron del Amor!
Y vendrán a Nosotros a fundirse en Nosotros los
que han descubierto el Amor de Dios.

Lu. 22/5/17
Dice Santa Rita, en el día de su Fiesta:
¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo UNO Y
Trino!
Hoy en nuestro día (el de su Fiesta y el del Santo
de R.) el Señor nuestro Dios nos acompañará en caminos
llenos de Luz; tenéis que prestar mucha atención ¡¡pues la
batalla de hoy será dura!!
No os dejéis confundir pues la oscuridad puede
invadir vuestro sentir.
Abrázate a Dios. Ten en cuenta que es Solo Amor
para todos Sus hijos, que es ¡¡un Manantial de Amor!! No
olvides que Jesucristo dio Su Vida por vosotros y Solo

Amor derrama Su Corazón para con aquellos que Lo
reconocen como al Señor de los Señores.
Vive la Paz que ¡¡sólo nuestro Dios nos puede
dar!!
La Santísima Virgen llora por Sus hijos. Dejaos
vosotros cobijar por Ella. Amén. Amén.
Luego:
Santa Protectora y abogada nuestra, ruega por
nosotros. ¡¡Santa Rita, ruega por nosotros!!
Génesis, cap. 37, 1-8
I Reyes, cap. 3, 13-21
I Macabeos, cap. 4, 36-59
San Juan, cap. 6, 60-71

Ma. 23/5/17
En San Nicolás
Bendecido día para todos vosotros, hermanos
Míos. Cuánto os estamos amando.
Preparad vuestro corazón para recibirme. Debéis
saber que Mi Presencia Viva estará en vosotros.
Mi Padre es una Explosión de Amor y ese Amor
está en vosotros.
I San Juan, cap. 4, 10-20
San Juan, cap. 21, 5-15
Hechos de los Apóstoles, cap. 9, 10-12

NO seáis hipócritas y hoy decidid qué camino
querés tomar.
San Lucas, cap. 16, 14-18
San Juan, cap. 9, 1-12
Hechos de los Apóstoles, cap. 17, 16-21
II Timoteo, cap. 3, 1-9
Hija Mía, os estoy amando.
II Timoteo, cap. 3, 10, 7 y 17

Lu. 29/5/17

21.00 hs

En San Miguel del Monte. Encuentro de liberación y
sanación. Durante la Adoración:
Mi amado Jesús, gracias quiero darte hoy por Tu
Presencia en mi vida.
¡¡Siento Tu Amor y Tu Corazón latir de Amor por
mí y por nosotros!!
¡Siento también el dolor que Te causa nuestra
debilidad y nuestra falta de entrega a Tu Divino Hacer!
Vine a alabarte y con mi corazón contrito y
humillado de todos mis pecados vengo también a pedirte
perdón por mí y por todos mis hermanos que
inconscientemente y a veces inocentemente niegan el
dejarte entrar en su corazón.

Quiero, Señor, me regales la Gracia de reparar todo
el mal que nos vence y me ayudes a revestirme de Ti. Que
no sea yo, que seas Tú, Señor, quien vuelve a vencer al
maligno y me hace libre de mi esclavitud.
Dice el Señor:
Hija Mía, ¡cuánto os estoy amando! Vosotros sois
Mi Pueblo. Os he elegido y como a ellos los conduje hacia
la tierra que les tenía preparada, ¡¡así también hoy los
invito a escucharme!! ¡¡Quiero conduciros a un lugar
seguro y resguardado en donde los dardos encendidos de
los demonios NO os alcancen!!
Hoy es tanta la lucha contra el mal que debéis
enfrentar que deseo que sintáis Mi Presencia en todo
momento porque Yo os estoy acompañando y os estoy
amando.
Yo Padre Soy Amor.
Yo Jesús os estoy amando.
Yo Espíritu del Padre y del Hijo hoy transformo
vuestro corazón para hacerlo semejante al del Hijo de
Dios y podáis revestiros del Bien venciendo al mal,
revistiéndoos de Cristo Jesús y contenidos y protegidos en
el Tierno Corazón de Mi Hijo Amado, Jesús, vuestro
Señor.
La Trinidad Santa os acompaña y os ama ahora y
siempre. Amén. Amén.
Salmo 103
Efesios, cap. 7, 3-13…

Hija, Hechos. Ahora sabéis que Efesios tiene seis
capítulos con sus versículos.
San Juan, cap. 21, 10-18
I San Juan, cap. 4, 7 y 16
Amén. Amén.
Hija Mía, sería buenísimo, como dices tú, ¡¡que
pusieras más atención cuando busques Mi Palabra!! No es
sólo marcar de aquí a allí; es saber que los apóstoles
escriben Cartas ¡¡que son tan importantes como los
Evangelios que tanto te gustan!! Debes poner más
atención, hija, y tener en cuenta que las Cartas son para ti
tan importantes ¡¡como toda la Palabra Revelada!!
Sin apuro y con amor escucha Nuestra Plegaria que
hoy por ti elevo a Mi Padre.
Romanos, cap. 12, 21
¿Romanos, cap. 21, 12?
¡¡Dios es Amor!! Y el Amor permanece en quienes
abren su corazón a recibirlo.
II San Juan, cap. 1, 5-8

Jue. 22/6/17

10.00 hs

En Santa Teresita. En la Capilla Stella Maris

Te pido, Señor, que en Tu Inmensa Misericordia
derrames sobre esta comunidad la Luz de Tu Divino
Espíritu para que sea la Luz de Tu Divino Espíritu la que
conduce e ilumina a esta comunidad.
Dice el Señor:
Hija Mía, estoy junto a vosotros. Mi Madre Se
siente Feliz de vuestra presencia en Su Casa.
Quedad en Paz.
NO temáis, NO temáis. Porque Yo estoy junto a
vosotras.
Esta comunidad que tanta preocupación os causa
necesita tanto de vuestro caminar, necesita de vuestro
obrar, de vuestras oraciones y de vuestros sacrificios. Es
una comunidad que aun en la tiniebla que la invade sigue
buscando. Y en la Búsqueda siempre estoy para consolar,
fortalecer y acompañar a todos los que de buena voluntad
vienen hacia Nuestro encuentro.
Hijos Míos, os estoy amando y es Mi Voluntad que
en la medida que Me busquéis Me encontraréis.
Hoy os invito a elegir qué camino querés recorrer:
¡¡El que os conduce a la Vida o el que os conduce hacia la
Muerte!!
Siempre os estaré amando.
Venid a Mí, hijos de Mi Padre. Todos os
esperamos en Nuestro Banquete. Si os dejáis transformar
vosotros estaréis gozando de una Nueva Vida.
Amén. Amén.
Salmo 27
Oseas, cap. 2, 4-16

Salmo 115
II Corintios, cap. 11, 16 y cap. 13, 9-10
I Macabeos, cap. 9, 1-10
San Mateo, cap. 22, 1-14
II Corintios, cap. 4, 1-18
Tito, cap. 2
I San Pedro, cap. 4, 1-11
La Palabra es el Camino
La Verdad es el Camino
La Vida es Cristo Jesús
Amén. Amén.
Tito, cap. 1, 5-9

Jue. 29/6/17

21.00 hs

En San Miguel del Monte. Encuentro de liberación y
sanación. Durante la Adoración:
¿Dónde estás, Señor?, Me preguntáis tantos de
vosotros.
Yo os pregunto: ¿Dónde estáis vosotros que NO os
animáis a abrir la puerta de vuestro corazón para que Yo
entre a obrar en vosotros la Sanación de vuestra
humanidad pecadora, que Mi Presencia convierta vuestro
corazón de piedra en un corazón de carne?
¡Cuánto os estoy amando! Bajad vuestros brazos
para que os pueda abrazar. Dejadme confortaros. NO
temáis, Yo estoy y siempre estaré con vosotros.

¡Cuánto os estoy sanando! Dejadme obrar en
vosotros. Dejadme Ser. Dejad que os dé la Vida, que es
ahora y Eterna.
¡Dejadme que os despierte! No temáis. ¡Despertad
que Yo os quiero conducir hacia el Gozo Pleno en la
Eternidad del Amor de Mi Padre!
Apocalipsis, cap. 10, 4-7
I San Pedro, cap. 3, 8-12
Filipenses, cap. 1, 27-30
Romanos, cap. 1, 8-15
Salmo 128

Vie. 30/6/17

15.00 hs.

Cenáculo en lo de In. S.
¡Vida en Abundancia! ¡Manantial de Amor que se
derrama sobre vosotras!
La Invitación hoy no es a que juzguéis pues el
juicio ni siquiera a Mí Me pertenece. Eso es de Mi Padre.
Es nada más que para que tengáis en cuenta que
con los valores y con las verdades no debéis negociar,
aunque se trate de vuestros hermanos más queridos.
El pecado es pecado.
La ofensa a Dios es ofensa a Dios, realícela quien
la realice.
Tú, hija, Me has preguntado muchas veces sobre tu
hermana.

Es la postura del hombre lo que condena. Está
aquél que quiere de corazón abrazarse al Amor de Dios y
aquél que de corazón prefiere abrazarse al hombre o a la
mujer y dejar a Dios de costado.
Este Sacramento tan Sagrado (el Sacramento del
Matrimonio) es aquel que, llamados a la vocación y a la
misión de familia, os lleva a una comunión que os hace
uno solo. Y una sola carne no puede separarse. Y un solo
espíritu va creciendo y se amalgama hasta hacerse uno en
Cristo.
Es como la plastilina (pasta moldeable que
emplean los niños para hacer figuras), en verde y en
amarillo (Sonriéndose). Una vez que se entrelazan y se
mezclan y se vuelven a entrelazar y se mezclan no se
pueden separar. Se han hecho una sola, aunque los colores
siguen siendo el verde y el amarillo en la personalidad de
cada uno de ustedes, en su forma de ser y en sus valores.
No pierden su identidad pero ya es un solo cuerpo y es un
solo espíritu totalmente amalgamado en el Amor de Dios.
Lo que condena es el desamor, es la ignorancia del
hombre que deja de tener a Dios en su vida para caminar
en la tierra.
En el Cielo que os espera, en la Vida Nueva en la
Tierra Nueva, en lo que habéis sido llamados a vivir, no
hay agua. ¡El Manantial sois todos vosotros! Es el amor.
Unos a otros os alimentáis con el amor que os tenéis. ¡La
luz sois vosotros! Unos a otros en comunión ilumináis con
la Luz de vuestro Dios. ¡Sed vosotros antorchas de Luz
para con vuestros hermanos!
¡No juzguéis! No cerréis la puerta de vuestro
corazón pero no os dejéis confundir. Que vuestro “Sí” sea

“Sí” y vuestro “No” sea “No”, como lo es con vuestro
Dios; pues cuando caminé junto a vosotras y a vosotros en
Mi Peregrinar por la tierra el “Sí” es “Sí”, el amor es amor
y el desamor es desamor. La unión es indisoluble; desde el
amor es indisoluble.
No se puede andar por la vida buscando a quién
amar y quien os ame.
Dios es Amor y el que permanece en Dios
permanece en el Amor y Él permanece en vosotros.
No hagáis vuestra vida más difícil exponiéndoos a
tener que opinar sobre situaciones irregulares que quieren
regularizar (Suspiro) a los ojos del hombre. No os
expongáis al juicio condenatorio de uno u otro. Solamente
discernid y guardad en vuestro corazón la Verdad, que es
la que os conduce hacia Nuestro Reino.
Con la Verdad y la Palabra que os conduce hacia
el Camino, EL Camino que os trae hacia Nuestra Casa,
gozaremos todos de una Plena Eternidad.
Quedad en la Paz (muy Dulcemente) que solo
vuestro Dios os puede dar y agradeced a Jesús que en Su
Inmensa Misericordia os sigue bendiciendo en vuestros
Sacramentos; sigue iluminando con Su Espíritu vuestro
diario caminar; sigue acompañando en vuestras cruces
siendo vuestro Cireneo y aguantando el peso sobre Sus
Hombros de vuestra humanidad; sigue acompañándoos en
vuestros lentos y pesados pasos cuando el día se nubla y
la oscuridad llega y os acompaña hasta que el amanecer y
la luz vuelven a iluminar vuestro entendimiento.
Vivid en Paz el amor a vuestros hijos, a cada una
con su marido, a vuestros hermanos.

Sed compasivas con vuestros sacerdotes; ¡están tan
confundidos! ¡Es tan tremenda la responsabilidad que les
compete y son tantas las cuentas que deberán dar a
nuestro Padre sobre la perdición de tantas almas que no
verán el Renacer del Día Glorioso en la Eternidad!
Rezad, rezad para que no perdáis el Camino que os
conduce hacia Nuestro Encuentro, para no ser confundidas
y seducidas por la malicia del mal espíritu que hoy inunda
vuestra tierra.
Rezad para que vuestro obrar sea un ejemplo para
con vuestros hijos; que en vuestra bondad y en vuestro
amor se vea y se viva Mi Presencia en vosotras.
Rezad a María, Mi Madre, para que siga siendo
Ella el Puente que os conduce en el día a día.
Rezad por vosotras para poder seguir viviendo con
Gozo y Alegría vuestra diaria conversión.
Rezad como Yo os he enseñado, mirando a nuestro
Padre que está en el Cielo, santificando con vuestro obrar
Su Nombre, pidiendo desde lo más profundo del corazón
vivir Nuestro Reino en vosotros.
Haced la Voluntad de Él con la Ayuda de Nuestro
Divino Espíritu que os conduce como saetas hacia Nuestro
Encuentro.
Rezad para que os siga alimentando día a día, para
que las libre de toda tentación, que abra todo obstáculo…
que abra vuestro camino y retire todo obstáculo para que
con la Alegría de hoy viváis la Alegría misma del mañana
y del pasado y de cada uno de los días que os toca todavía
aún caminar por vuestra tierra.
Y sed vosotras, dóciles hijas de Mi Padre,
antorchas de Luz que conducen hacia Nuestro Encuentro.

Que la Bendición de vuestro Padre, Mi Bendición
y la Bendición de Nuestro Santo Espíritu quede en
vosotras y en vuestras familias.
Quedad en la Paz que solo vuestro Padre os puede
dar, con la que solo Cristo os puede bañar, que solo el
Espíritu Divino puede obrar.
Leed a Efesios 6, del 10 al 17.
Leed a Romanos 12 en su versículo 21, que ésa es
vuestra lucha
Leed Santiago.
Leed a Gálatas, tres o cuatro versículos.
Y quedaos en Paz.
Amén. Amén.
Luego:
La Virgen bajo la Advocación de la Medalla
Milagrosa ha hecho el Milagro de la Presencia de Jesús en
nuestros corazones hoy que, en comunión con el Amor de
Dios, hemos compartido y estamos compartiendo a Jesús
junto a nosotras (Lo. había llevado para todas Medallas
de Nuestra Señora de la Medalla Milagros de la Casa de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, en la Rue
du Bac, en París, Francia, en cuya Capilla la Santísima
Virgen se apareció a Santa Catalina Labouré el 27 de
noviembre de 1830 bajo esta Advocación.)
¡Y qué gratas que son a veces, Señor, estas
reuniones tan chiquitas en donde Te manifiestas y nos
muestras Tu Presencia en nuestras vidas, Te manifiestas y
nos muestras con claridad el Canino a recorrer, nos
muestras Tu Misericordia y nos derramas Tu Amor.
Amén. Amén.

Ma. 11/7/17

10.00 hs.

Fiesta de San Benito Abad
Reunión de sacerdotes
Hija Mía, bienvenida a Nuestra Casa. Hoy ellos
conocerán la existencia real de las fuerzas del mal que hoy
más que nunca se muestran y viven en éste vuestro
mundo. Estas fuerzas del mal quieren destruir en vosotros
la Imagen y Semejanza que tenéis todos vosotros para con
Nosotros.
Hija, escucha con atención.
Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 1.15
Hija Mía, toda la Corte Celestial acompaña a quien
realiza el enfrentamiento contra el mal. Quien se enfrenta
al demonio está siempre en Comunión con Nosotros. Es
Jesús en Espíritu y en Verdad que ordena al mal retirarse
del alma perturbada.
Vosotros todos, hijos Míos, los que recibís de Mi
Divino Espíritu la Misión de consolar a Mi Pueblo y de
liberar al hombre del mal que lo aja, lo enajena, que lo
adormece, que lo separa de Nuestro Cuerpo, debéis
enfrentaros a ellos y ordenarles que liberen a sus
encadenados para que retornen a Nuestro Rebaño.
Hija Mía, la lucha es cuerpo a cuerpo. Vosotros
que trabajáis para Nuestra Gloria y ellos que trabajan para

que vosotros perdáis el lugar que Yo como Padre os tengo
reservado en Mi Cielo. Vuestro mejor Regalo es sin lugar
a dudas vuestra libertad, pero ella a muchos de vosotros os
juego en contra. Vuestra libertad elige lo que “conoce y
NO se esfuerza por conocer” lo que le da la Vida, ¡¡yendo
tras de aquello que le da la Muerte!!
Hija Mía, debéis conocer contra quién batalláis.
Hechos de los Apóstoles, cap. 5
La Iglesia concede a aquellos Mis hijos los
sacerdotes la Gracia de poder formarse para este
Ministerio. Pero la Verdad, el Camino, la Fuerza viene de
Mi Divino Espíritu que sólo se derrama sobre aquellos que
de corazón y por amor dedican su ministerio a cuidar,
proteger y conduciros a todos vosotros hacia Nuestra
Casa, Nuestro Reino que os espera para un Gozo Pleno,
sentido de vuestra Creación.
Génesis, cap. 2, 1-15
Hebreos, cap. 4, primeros cinco versículos
Vosotros y Mis sacerdotes están amparados por la
Iglesia pero el Amparo Celestial es María, Mi Madre, que
llora por cada uno de vosotros. Como Madre os cuida, os
conduce, os acompaña, os corrige y os envuelve con Su
Divino Manto.
Hija Mía, ellos con su ministerio deben poner en
práctica esta liberación que el hombre necesita por la
infestación que en vosotros se produce por el pecado.
Mientras más cerca del pecado os encontráis más

posibilidades tenéis de caer bajo las garras de los
demonios; es más, os convertís en presas de los lobos que
os quieren devorar.
En cambio vosotros, laicos consagrados a Nosotros
por el Amor que en vosotros se ha despertado, que Mi
Espíritu Divino os ha iluminado y bañado con Nuestra
Gracia, también podéis reconocer, enfrentar, rechazar y
batallar contra el mal pues Yo, vuestro Dios, Yo Jesús
vuestro Salvador, estoy en vosotros y Soy Yo el que
enfrenta al demonio embravecido que os quiere arrebatar
con sus garras de Nuestros Brazos ¡que con Amor os están
envolviendo!
Revestíos de Jesús, vuestro Dios, y rechazad al mal
para que seáis santos e irreprochables a vuestro Dios.
San Juan, cap. 21, 15-17
y cap. 20, 12-18
San Mateo, cap. 24
San Lucas, cap. 24, 50-53 y 36-49
Hija Mía, la vida del hombre, como ya te lo he
dicho, desde la Creación se ha transformado en una batalla
permanente entre el bien y el mal. El espíritu enfrenta una
batalla en la que libremente elegirá por enriquecerlo con
las virtudes o adormecerlo con los vicios.
Hija, el hombre es débil y es tan fácil enfermarlo
que es por ello que necesita de los médicos del alma más
que de los médicos del cuerpo. Es más, muchas
enfermedades del cuerpo se producen y se recrudecen por
enfermedades enquistadas en el alma.

El demonio está al acecho y entra como el humo y
en seguida, si no ventiláis, apesta todo vuestro interior.
Debéis orar, debéis orar para que el Espíritu
Santo acreciente vuestra Fe, pues es sólo con Fe que
podéis vencer las acechanzas del demonio. La Oración
hecha con Fe del sacerdote y la Confianza y Fe en que
Dios dará la Sanación al que recibe este Rito es lo que
arrebata la Gracia, la Misericordia y la liberación del
poseído.
Es importante que recuperéis la coherencia entre lo
que se ora, lo que se dice y lo que se obra.
San Lucas, cap. 21, 20-23
San Marcos, cap. 1, 17-20, 28 y 32-45
Hoy, hija Mía, más que nunca tenéis oscuridad en
vuestro entorno y la tiniebla más grande está en quienes
tienen la misión de cuidaros, que hoy se encuentran
totalmente envenenados de envidias, odios y rencores y
“con ansias” del poder terrenal, ¡¡olvidando el Poder que
Dios vuestro Padre os derrama!!
Efesios, cap. 6, 10-12
Romanos, cap. 4
San Mateo, cap. 28, 16-20
Mis pequeñas almitas (grupo de servidoras), que
llenas del Amor de Dios, sirven y corren de un lado al otro
para que todos vivan la Gloria de Dios en sus esfuerzos y
en sus tareas hogareñas… Mis Marías y Mis Martas…
¡Las estoy bendiciendo!

Hija Mía, es tan seductor el demonio, los demonios
son tan astutos que les es difícil a reconocer. El mal se
huele pero cuando se reviste del bien lo sabe hacer y se
comporta como oveja para que cuando os distraéis o
tomáis confianza en vosotros allí pega el zarpazo.
No debéis dejar de rezar e invocar a Mi Madre
pidiendo Amparo y Protección y al Espíritu Divino para
que Él os bañe con Su Luz.
¡¡Debéis revestiros de Mi Presencia Soberana!!
Debéis abandonaros a Mí. Debéis saber, creer y obrar en
un abandono total a Mí. Pues Yo seré El que lo enfrente.
Yo ocuparé vuestro interior y en Comunión con vosotros
será Mi Voz, Mi Orden, Mi Presencia la que hará que se
aleje del poseído.
Hijos Míos, ¡¡Mis amados sacerdotes!!, debéis
saber que así como en la Transubstanciación así también
¡por el Poder que os he conferido sanaréis heridas y
venceréis a las fuerzas del mal!
Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 14 y 42-47
Hechos de los Apóstoles, cap. 16, 4-7

Mie. 12/7/17

10.00 hs.

Reunión de sacerdotes
¡Buenos días, hijos Míos! ¿Cómo habéis
descansado?
Hoy es un día intenso en donde realmente en
vuestra libertad elegiréis intensificar este ministerio… o

dejarlo de lado. Vosotros sois los elegidos para combatir
en este momento las fuerzas desenfrenadas del mal.
Hoy debéis saber que para desempeñar este
Sacramental debéis multiplicar vuestro tiempo de oración
pues con ella os acercareis a Nosotros y Mi Divino
Espíritu fortalecerá vuestra Fe. Pues con vuestra Fe y
revestidos de Mi Investidura, de Mi Persona, podréis
batallar contra Tronos, Potestades, Ángeles y tantos de
Nuestra Familia Celestial que se han rebelado contra Mi
Padre al conocer el Plan Salvífico de esta Humanidad y
para todos vosotros.
Debéis saber que aquel que combate será el primer
combatido. Ellos conocen vuestra debilidad y sobre ellas
irá. ¡¡Os querrá complacer en todas vuestras necesidades
humanas!! ¡¡El querría desviaros alivianando la carga que
tendríais que llevar!! Os hará creer que NO necesitás tanta
oración, que NO necesitáis hacer penitencia, que sois
fuertes, que sois invencibles, ¡¡que sois lo más!! Y
vosotros sin Mí, hijos Míos, ¡NO sois nada!
Miraos hoy, hijos, ¡sois frágiles y debéis revestiros
de Mi Presencia!
1 Corintios, cap. 1, 27
Vuestro cuerpo es tan débil y vuestra alma tan
frágil. Al ser ellos ángeles ¡saben perfectamente todo lo
que vosotros hacéis, pensáis y obráis! ¡Y la astucia para
presentarse como Bien siendo Mal es Celestial! Un
Celestial embravecido por su resentimiento y su desamor a
vosotros. Ellos quieren ganar almas, arrebatarnos las

almas que han sido creadas para una Gozosa, Intensa y
Maravillosa Eternidad.
Hija Mía, ya hemos hablado de estas Potestades ¡y
cómo se presentan por la puerta grande! ¡NO os
distraigáis! ¡¡No os confiéis!!
Aprended a decir, obrar y orar vuestro SÍ o vuestro
NO. ¡¡Debéis buscar vuestra santidad!!
San Pablo, en su aceptación a seguirme puede con
su testimonio alertaros de todo lo que puede aconteceros
como piedras que se presentan en vuestro camino. Las
diferentes Cartas, llamáis vosotros, a las Iglesias son un
legado de vuestro caminar.
San Pedro, hijos, San Pedro ¡¡también os alerta!!
Hija Mía, para ti tan difícil lo que tú llamas como
la última parte de la Biblia y son tan importantes pues en
ellas, ellos apóstoles como vosotros os relatan su
experiencia y os aconsejan cómo luchar contra las
tentaciones que ellos mismos desenmascaran ¡¡para
alertaros a lo que deberéis enfrentar!!
Hija Mía, ¡¡cuánto os estoy amando!! Yo os he
dicho que NO he venido a traer la paz sino la guerra. ¡¡Lo
vuestro es una permanente batalla!! Si estáis perturbado
seguro estáis caminando hacia Mí. Si estáis “en paz”
seguramente ya os ha arrebatado la Gracia. Vuestro estado
es un permanente enfrentamiento entre el Bien y el mal.
Siempre estaréis en lucha. Permanentemente estaréis
eligiendo por dónde queréis caminar, adónde queréis ir,
cómo queréis acercaros a Mí. Debéis ser santos e
irreprochables. Abandonados en Mí toda insidia será
anulada, toda insidia será, hija Mía, expulsada de vuestro
ser.

Sólo revestidos y sostenidos en la oración podréis
salir airosos de esta batalla.
NO podéis dialogar, NO podéis ofrecer una falsa
amistad. ¡No podéis permitir que mantengan junto a
vosotros estas fuerzas malignas! No lo podéis engañar
¡porque su astucia es inmensa!
Creed que Yo deseo vuestro éxito, deseo vuestro
esfuerzo. Yo deseo vuestra entrega y vuestro abandono en
Mí.
Con Mi Corazón Abierto os espero, hijos. Juntos
venceremos el mal. Yo estaré junto a vosotros hasta el
final de los tiempos.
NO temías. NO temáis. Yo estoy con vosotros.
Salmo 22
Salmo 136
Salmo 150

Vie. 14/7/17

14.30 hs.

Fiesta de San Camilo de Lelis
En lo de In. S.
Escribe, hija, escribe.
Aquí estoy junto a todas vosotras, Feliz de veros
reunidas a Mi alrededor. Mi Corazón palpita Enamorado
por cada una de vosotras. Hace tanto que os espero y que
espero vuestro reconocimiento.

Aquí, aquí estoy junto a vosotras, con vosotras.
Hoy desde éste Mi Lugar os miro y con Mi Mirada
Amorosa os envuelvo y os invito a acercaros para poder
así compartir Mi Corazón con el vuestro.
El Mío también palpita fuertemente de Emoción.
Hace tanto tanto que os espero y aquí estáis. Aquí
estamos todos en Comunión. Es Nuestro Espíritu el que
nos une en un Río Frondoso y Ardiente de Agua Viva. Os
miro a cada una con el Mismo Amor con que os miró y os
pensó Mi Padre cuando os dio la vida.
Contigo (dirigiéndose a Sd.) hace falta que Me
presente. ¿Sabes? Soy Jesús, el Hijo de Dios que hace
unos años caminé por la tierra por ti, caminé y recorrí un
Camino Maravilloso; el Amor se hacía Tránsito en cada
Paso. Fui a redimirte, fui a rescatarte del maligno y a
abrirte la Puerta de la Casa de Mi Padre. ¡¡Te estoy
amando!!
Salmo 1
¿Dónde están Mis hijos? Los que hoy elegí para
que os acercaran a Mí.
Me veis. Mis Ojos se nublan de Lágrimas. Ellas
quieren bañaros y dejaros Puras.
Me escucháis. Os estoy hablando, os estoy
diciendo que os amo.
¿Me sentís? Sientes Mi Corazón latir de Amor por
ti.
Quédate junto a Mí. Hoy viviremos momentos
inolvidables. Yo tomaré Vida en ti y tú tomarás Vida en
Mí.

Déjame obrar. Mira Mi Obrar. Siente Mi Obrar.
¡Vibra hoy Mi Obrar!
¡Te estoy amando!
Génesis, cap. 3, primeros 15 versículos
San Lucas, cap. 2, 4-52
San Mateo, cap. 3, 1-12
San Marcos, cap. 4, 10-12
Sam Juan, cap. 5, 19-30
Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 11-21
Romanos, cap. 12, vs. 21
Hebreros, cap. 13
I San Juan, cap. 1
II Corintios, cap. 2, 14-17
Filipenses, cap. 3
Gálatas, cap. 4
Santiago, cap. 5
II San Juan, cap. 1, vs. 6
Apocalipsis, cap 2, vs. 17
Salmo 3
Salmo 12
Salmo 21

Sa. 15/7/17

15.00 hs

En la Parroquia Santa María de los Ángeles
Hija Mía, cuánto te estoy amando. Parece que nos
costó llegar… (R. tuvo problemas con el auto y la
autopista estaba cortada por grupos piqueteros). Mi

Amor te espera y sabía que estarías acá en el momento
oportuno.
I San Juan, cap. 4, 16
Es tan doloroso para vosotros guardar en vuestro
corazón esas faltas que habéis cometido y que estando
arrepentidos… ¡¡por vergüenza no os confesáis!!
Vuestro arrepentimiento está vivo pero aún
seguiréis esclavos porque vuestra humanidad no os
permite mostraros débiles y pecadores como lo que sois.
Por vergüenza muchas veces se pierde el Gozo de la
Eternidad, y sabéis que ES el astuto que os calla y os
esclaviza de vuestra flaqueza.
Eclesiástico, cap. 51, 16-30
Efesios, cap. 3, 1-6
Venida del Señor
II Tesalonicenses, cap. 2, 1-12
Hebreos, cap. 2, 1-18
Ellos, Mis hijos sacerdotes, están llamados a
acompañaros en vuestro caminar para que seáis
permeables a la Efusión del Espíritu Divino que os quiere
conducir hacia Nuestro Encuentro.
Vivid el Gozo de saber que Yo estoy junto a
vosotros.
Soy vuestro Padre
Soy vuestro Hermano
Soy vuestro Espíritu

Soy vuestra Vida
Soy la Verdad, la Palabra y el Camino que os trae
hacia Nuestro Encuentro.
¡Os estoy amando!
II San Juan, cap. 2
Hija Mía, habéis sido llamados a vivir en Nosotros
vuestra Eternidad. Está en vosotros aceptar y caminar
hacia Nosotros con Alegría y si no ¡¡con tristeza escoger
otro camino que NO os conduce a Nosotros!!
Erráis en vuestras malas decisiones y vivís con
tristeza, angustia y sin aceptación a Nuestro Consuelo.
¡¡María Mi Madre aceptó Su Maternidad para
confortaros, consolaros y ampararlos en vuestras
tribulaciones!!
Es vuestra la elección.
¡Mi Camino!
Yo, hijos, soy el Camino y éste es Difícil y
Doloroso.
Difícil si no aprendéis a abandonaros en Mí y
Doloroso porque es un permanente morir a vosotros para
vivir en MÍ.
Os estoy amando.
Os estoy amando.
Queremos que os apoyéis en Nosotros. ¡¡Queremos
ser vuestra Fortaleza, vuestro Consuelo y vuestro
Camino!!
¡¡Dejadme que os amemos como Nosotros
sabemos hacerlo!!

Dejaos amar y vivid la Alegría, el Gozo y la
Esperanza de la Vida a la que habéis sido invitados a pasar
en vuestra Eternidad.
¡¡Dejad que Mi Madre sea el Puente y el Arca!! El
Arca que os invita a subirse a Ella y os trae hacia Nuestra
Casa.
¡¡Amad y dejaos amar!!
Salmo 89
Daniel, cap. 1, 8-21
II Macabeos, cap. 4, 23-26
Eclesiástico, cap. 40, 1-11
San Juan, cap. 3, 11-21
Hebreos, cap. 3, 7-15
III San Jaun, cap. 13, 15
Apocalipsis, cap. 22, 6-18

Sa. 15/7/17

17.00 hs.

En la Parroquia Santa María de los Ángeles
Señor, en Tu Inmensa Misericordia hoy venimos a
pedirte nos enseñes a ser fieles a Ti, Único y Verdadero
Dios y Dicha Feliz de nuestra muerte, Gozo Pleno de
nuestra resurrección y de nuestra vida.
Danos la Luz para poder ver Tu Divina Voluntad
en nosotros. Ven a nuestro corazón con Tu Presencia
Soberana y muéstranos nuestras heridas y sánalas con Tu
Preciosísima Sangre. Amén. Amén.

Salmo 22
Derrama sobre los que hoy Te pedimos la Paz que
sólo Tú nos puedes dar.
Ven, Señor Jesús, y en ésta Tu Comunión Viva y
Verdadera con cada uno de nosotros haz nuevo nuestro
sentir para Gloria Tuya. Amén. Amén.
Eclesiástico, cap. 48, 5-11
San Lucas, cap. 4, 40-43
Romanos, cap. 3, 2-26 y 27-31

Sa. 15/7/17

19.00 hs.

En la Parroquia Santa María de los Ángeles. Durante la
Misa de Liberación:
“José ante sus hermanos”
¡Cuánto puede el Amor! ¡Qué Gozo el de José el
poder ver y abrazar a su padre! ¡Qué Gozo sentir que es el
Amor el que prevalece en su corazón aun teniendo más
que motivos para rebelarse!
Es la Comunión con vuestro Padre lo que os
sostendrá en el sufrimiento y dolor con que os encontraréis
en vuestro diario caminar.
Dios es Vida Eterna que se ofrece. Buscad a Dios y
todo se os dará ¡¡por añadidura!!
Dios Uno y Trino está junto a todos vosotros.
Felices los que creen y se abandonan en Nosotros
porque Nuestro Divino Espíritu os saciará.

San Mateo, cap. 1, 10-15
y cap. 8, 25-33
San Mateo, cap. 17, 14-21
San Juan, cap. 8, 31-33
Para terminar:
San Lucas, cap. 9, 18-36

Lu. 31/7/17
En la Parroquia Santa Rita. Durante la Misa:
Vosotras, hijas Mías amadas, ya habéis encontrado
el Reino de Dios en vuestro corazón. Nosotros estamos en
y con vosotras.
¡Os estoy amando! Dejadme que siga morando en
vuestro corazón.
Como Padre os bendigo, como Hijo os amo y como
Espíritu Divino os baño con mi Divina Presencia haciendo
en vosotras Nuevo vuestro Sentir.
I San Juan, cap. 4, 10-16
I Corintios, cap. 12, 1-10
Santiago, cap. 2, 1-7

Lu. 11/9/17

15.00 hs

Charla sobre yoga, reiki y constelaciones (nueva era)

Hija Mía, hoy junto a vosotras estoy inspirando a
esta hija tan amada (S.S.) que viene a traer LUZ, Luz que
alumbre vuestros entendimientos y os muestre con
sencillez y veracidad cómo los caminos alternativos NO
conducen a Dios, a Mi Padre que os espera con tanto
Deseo.
¡Os estamos amando! Y hoy os alertamos sobre
todas aquellas alternativas que seducen por ser más
llevaderas que vuestra cruz.
No os confundáis. Hay un solo Dios que hoy junto
a vosotras os está acompañando como Padre que os ama,
como Hijo que os redime y como Espíritu que os ilumina
y os muestra “los caminos alternativos que os SACAN del
Verdadero Camino que os conduce a Mí”.
¡¡Hijas, os estoy amando!!
Salmo 22
Isaías, cap. 66, 1-15
Jeremías, cap. 4, 1-20
y cap. 14, 10-20
San Marcos, cap. 16, 2-17
Santiago, cap. 5, 2 hasta el final
Nahum, cap. 3, 8-11
San Mateo, cap. 18, 1-20 y 20-27
Sabiduría, cap. 11, 15-26
Hija Mía, pregunta qué es el reiqui.
Hija, pregunta ¡qué se recibe con estas prácticas!
Hija, la Iglesia de la cual YO SOY Su Cabeza YO
SOY. Y todo aquel que NO recurre a Mí ante las piedras

que encuentra en su camino elige recorrer OTRO
CAMINO.
YO SOY el CAMINO
YO SOY la VERDAD
YO SOY la VIDA
Deberías preguntaros vosotros qué hacéis, a quién
buscáis practicando otros ritos.
Otros ritos NO cristianos conducen a otro lugar
que NO es a “Cristo”.
CRISTO, hijas, CRISTO NO es ENERGÍA.
CRISTO es VIDA.
San Lucas, cap. 18, 1-14
Hechos de los Apóstoles, cap. 6, 1-7
Gálatas, cap. 2, 15-21
Gálatas, cap. 3, 1-9
Gálatas, cap. 4, 1-7

Mie. 20/9/17

18.40 hs.

En Vtt., R. y Cl. trabajando y organizando cómo dar a
conocer algunos de los Mensajes dados por el Señor
posteriores al año 2004
Ezequiel, cap. 34
Luego de la lectura de la cita:
¡Cuánto os estoy amando! ¡Cuánto he esperado
este momento! ¡Cuánto os estoy amando, hijas!

Yo Soy vuestro Pastor. Yo os guío. Yo os abrazo.
Os invito a verdes praderas. Quedad en Paz pues siempre
he estado junto a vosotras.
¡Cuánto Me habéis hecho esperar!
Quedad en la Paz de vuestro Padre, que tanto os
ama y hoy os vuelve a escuchar Gozoso en esta gran
tribulación y purificación que vive la tierra. Gozoso de que
juntas alabéis y glorifiquéis a Jesucristo, que os ha
redimido con Su Sangre. Gozoso de que seáis permeables
a la Luz del Espíritu, que siempre os ha estado guiando, de
Nuestro Espíritu Divino, que hoy quiere acompañaros para
que podáis alumbrar a este remanente, pequeño remanente
fiel que está dispuesto a todo por no renegar de Nuestro
Amor.
Que la Paz de vuestro Padre, el Amor de Jesús y el
Fuego Ardiente del Espíritu Santo quede en vuestros
corazones.
¡Alabad al Señor porque es Bueno y Eterna es para
vosotras Su Misericordia! Amén. Amén. Amén. Amén.
I San Juan, cap. 4, 16-22
Salmo 132
Y Ezequiel, que os ha recordado la crisis que hoy
viven estos hijos tan amados que han preferido la
seducción a la Cruz.
Quedad en Paz. Amén. Amén.

Ma. 26/9/17

19.00 hs

En la Parroquia Santa Ana. Durante la Misa:
Evangelio según San Lucas, cap. 8, versículos 19 a
21, ¿Quién es Mi Madre y Mis hermanos? Salmo 121,
“¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la Casa del
Señor!”
Dice el Señor
Hija, hija, esta humanidad que negocia por un
minuto, una semana, un mes o un año su vida en la tierra
por una Eternidad junto a Nosotros, ¡esta humanidad está
perdida!
Está perdida porque se ha enquistado en ella la
mentira y la mentira responde al rey de la tierra, al que le
pertenece la tierra, al que se apropió de la tierra, al
demonio, que lógicamente quiere ganar almas para su
reino. Se pelea por las almas. Se las quiere llevar a su
putrefacto reino y quiere destruir al hombre en toda la
Imagen y la Semejanza con que ha sido creado para con
Nosotros.
Porque vosotros sois creados a Imagen y
Semejanza Nuestra y el trabajo del demonio es irlos
deformando, ir destruyendo esa Imagen y esa Semejanza
que los hace parte Nuestra.
Quédate en Paz. Están encaminadas.
Tan importante es para Mí Mi Madre y Mis
hermanos como cada uno de vosotros. Pero Me invade la
Tristeza de que al ser la Virgen Arca de Alianza son
pocos, muy pocos los que responden a Su Llamado y
muchos los que pensando que La siguen han perdido el
rumbo y han caído de la Barca.

Amós, cap. 9, 11-15
Hechos de los Apóstoles, cap. 24, 24-25
I Corintios, cap. 6, 19-20

Lu. 9/10/17

19.00 hs.

En San Miguel del Monte. En la Parroquia San Miguel
Arcángel. Durante la Misa:
¡Señor mío y Dios mío!
¡¡Señor, mi Dulce y Amoroso Señor, dime qué
debo hacer para acercarte las almas que hoy se encuentran
en la oscuridad de la confusión!! ¡¡Que sea Tu Divino
Espíritu el que encienda la Luz de la Verdad para
abrazarnos a Ti en Ella, en Vida Plena y en Amor
Eterno!!
Dice el Señor:
Hija Mía, ¡¡cuánto os estoy amando y cuánto sufro
por vosotros, tan atacados y tan lastimados por querer
abrazaros a Mí!! ¡¡La lucha es dura pero el final lo vale,
hija Mía!!
¡¡Yo os estoy esperando!! Yo estoy con vosotros.
Yo, hija, junto a vosotros Triunfaré porque eso es lo que
os he prometido y debéis saber que todas las Profecías se
cumplen por Mi Divina Voluntad y esto que hoy vivís es
una Profecía anunciada con Amor a muchos de Mis
elegidos que os han advertido para NO ser confundidos.

Queda en Paz y goza de Mi Presencia Viva entre
vosotros.
I San Jaun, cap. 4 16-20
Salmo 22 (23)
Yo Soy vuestro Pastor
Salmo 57
Venid a Mí, hijos de Mi Padre
Salmo 138
¡¡Alabemos a Dios Uno y Trino!!
Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 2-10
I Timoteo, cap. 1, 2-15
Regocijaos con Mi Palabra y plenificaos con Mi
Presencia ya hecha Realidad en este Altar.

Mié. 11/10/17

15.30 hs.

En Lobos. En la Parroquia San Vicente Pallotti. Misa de
Sanación. Durante la homilía del Padre R.C.
¡¡Junto a María vuestra Madre os recibo en Mi
Casa, hijas e hijos amados!! Quisiera que gocéis también
de la compañía de Mis Santos sacerdotes que os han
acompañado en este lugar y que hoy ya se encuentran
Conmigo en Mi Cielo. Juntos ellos, vosotros y Nosotros
hoy alabamos y glorificamos a Nuestro Padre Celestial
que ha permitido esta Comunión en vosotros. ¡Ellos,
vosotros y Nosotros!

¡Cuánto os estoy amando y cuánto Amor se
derrama sobre vosotros, hijos amados!
Estás feliz, hija Mía, porque te sientes más cerca
del Padre Pohl, que con tanto Amor te acompañó en la
tierra y hoy te acompaña desde Nuestro Reino.
Hoy las Tres Iglesias, la Militante, la Purgante y
la Triunfante, Todos juntos pidiendo al Padre por la
sanación del cuerpo y del alma de los que hoy he
convocado y juntos arrebataremos la Gracia de vuestra
sanación interior. Que vuestro espíritu hoy quede sano y
lleno de Luz. La Luz que ilumina Nuestro Espíritu sobre
vosotros y sobre ti, hija, que tanto has deseado estar junto
a Mi en este Santo Lugar, Santo Lugar, Santo Lugar
elegido por Mí para manifestarme y hacer aquí Presente
Mi Verdad que hoy es la vuestra, Camino que os conduce
a vosotros hacia Nuestros Brazos y Vida que hoy os
regalo para que en ella glorifiquéis a vuestro Dios.
Dad a conocer Mi Voluntad a este Remanente fiel
que Me busca y siempre Me encuentra en Mi Casa, Casa
que enseña la Doctrina que transmití para que encontréis
allanado el Camino que os trae hacia Mí.
Hijos, dejaos amar. Dejad que os ame y amad
vosotros también.
¡Cuánto os estoy amando!
San Mateo, cap. 2, 16-23
y cap. 3, 1-6
San Mateo, cap. 22, 34-40
San Lucas, cap. 19, 1-10
II Tesalonicenses, cap. 2, 2-3 y 3-7,
especialmente 7 y 8

Y reinarán en Mi Cielo
¡¡El Impío será reconocido en sus prodigios y en
sus mentiras!!
¡¡Y reinarán en Mi Cielo vosotros hijos amados
que habéis respondido a Mi Llamado y os habéis
mantenido fieles a Mi Amor!!
Apocalipsis, cap. 12, 7-12
Apocalipsis, cap. 19, 1-10
¡¡Yo estoy con vosotros!!
Estamos con vosotros.
Hijos, Mi Espíritu hoy se derrama sobre vosotros.
Amén. Amén.
Para Sb. Sabiduría, cap. 6, 1-9

Jue. 12/10/17

9.00 hs.

En San Miguel del Monte (Videla Dorna)
Me despierta el Señor y me dice: “Vamos,
tenemos que trabajar.”
Dice el Señor:
Querida hija Mía, aquí estamos de nuevo juntos
trabajando para vuestros hermanos, para esta humanidad
tan golpeada y oscurecida que busca la Verdad en los
lugares equivocados.

¡¡Estos tiempos tan amados y esperados por pocos
y tan temidos y negados por tantos!! ¡Qué han hecho con
Mi Iglesia! ¿Qué han querido innovar? ¿Qué han querido
renovar? ¿Qué han querido aggiornar?
¡¡Han adornado y han sacado a la luz todo lo que
los aleja de Nuestra Soberana Presencia!! Los
innovadores de la Doctrina han creado una Nueva
Doctrina para aplicar en la Estructura de Nuestra Iglesia.
¿Y cómo encontraréis la Verdad, el Camino y la Vida que
se os ha prometido si estáis siendo llevados a otro corral?
¡Y camináis felices por llanos y largos caminos que os
conducen al matadero, estás caminando hacia la Muerte!
¡¡Porque vuestro caminar sin Cruz os lleva a la
Muerte y a esa Muerte que NO tiene Gozo Eterno!!
¡¡Seré, hija Mía, seré Implacable con aquellas que
hayan pisoteado y renegado de cada Paso del Camino que
Sellado con Cada Gota de Sangre de Mi Amado Hijo os
trae hacia Nuestro Reino!!
Mi Amado Hijo, Mi Amado Hijo, Mi Amado Hijo
que se encarnó en vuestra Madre y os reveló por dónde y
cómo deberíais de recorrer vuestro transitar en la tierra
dejándoos marcado Cada Paso de Su Caminar con Su
Preciosísima Sangre, mostrándoos el Inmenso Amor que
Mana de Nuestra Persona UNA Y TRINA, sufriendo
hasta la Muerte, siendo Inmortal se entregó a la Muerte
para con ella redimiros de vuestra pecadora humanidad.
¡¡Y hoy esa Iglesia fundada por Él para Gloria
Nuestra y Gozo Eterno vuestro camina sobre las huellas
de la agonía… y del dolor!!
¡¡Qué habéis hecho!! ¡¡Qué estáis haciendo!!

¡¡Yo os aseguro, Iglesia Rebelde, que seré
Implacable con todos aquellos que jugando a ser Dios en
la tierra os han conducido al abismo en donde se
encuentra la Oscuridad Eterna!!
¡¡Seré Implacable con quienes han renegado de las
Enseñanzas que por medio de Mi Divino Espíritu habéis
recibido y habéis desoído!! ¡¡Seré Implacable os lo
aseguro!!
No perdonaré a ninguno que haya negado lo que
Mi Espíritu ha ido revelando por medio de Jesús, de
María y de Mis Santos sacerdotes que fieles a la misión
encomendada y fieles a las Enseñanzas recibidas y fieles
al Amor de vuestro Dios han dejado testimonio de Vida
para que alcancéis la Santidad.
Hija Mía, hija Mía, qué difícil se vuelve vuestro
caminar. No os preocupéis porque Yo os acompaño y os
conduzco y saco a la Luz de la Verdad todo aquello que
os pueda confundir para que en este tormentoso caminar
NO tropecéis con las piedras que los malos espíritus han
puesto en vuestro recorrido.
Yo estoy con vosotros. No temáis, Yo estoy junto
a vosotros. ¡¡No estáis solos!! Seguid con vuestra misión,
hablad con la Verdad, desenmascarad toda la inmunda
mentira que os quieren mostrar como Verdad para que os
perdáis.
Mi Reino está abierto a todos vosotros. NO os
dejéis confundir. Llegad a Mí, hijos de Mi Padre, y Yo
os tomaré entre Mis Brazos y os traeré hacia Nuestra
Casa. ¡¡Resistid con la Verdad, mostrad el Camino en
donde Yo os espero y que la Luz de Mi Divino Espíritu os
está alumbrando!!

¡¡“Haced lio, sed ruidosos”, os dijo el espíritu de
la seducción!!
Yo hoy os digo “Llevad luz, llevad la Paz, dad
Amor, consolad y confortad a Mi Pueblo, donde fuereis
id con la Verdad y buscad Mi Presencia Viva que está
entre vosotros”.
I Samuel, cap. 19, 1-24
Salmo 49
El Señor ha hablado y ha convocado la tierra
desde Oriente a Occidente
Salmo 87
Para los hijos de Coré hasta el fin
Isaías, cap. 10, 1-26
Desdichados de aquellos que hacen
leyes injustas y oprimen al pobre
Jeremías, cap. 2
Malaquías, cap. 3, 1-18
San Marcos, cap. 3, todo
Hija, queda en Paz y descansa.

Jue. 12/10/17

10.00 hs.

En San Miguel del Monte (Videla Dorna)
Y esta Nueva Iglesia perecerá en el fuego eterno
del Infierno y vosotros hijos queridos, amados hijos,
seréis sostenidos y acompañados en esta Tribulación para
luego, habiendo sido fieles a Mi Palabra y habiendo

anunciado la Verdad y desenmascarado el Mal, recibir
vuestra recompensa. Gozaréis del Amor de Dios en un
Pueblo Lleno de Paz y hermanados en Cristo. Viviréis el
Gozo de ser el pueblo de Dios, y en común unión unos
con otros alabaréis y glorificaréis a vuestro Dios y Señor.
Gozaréis del Espíritu Redentor de Jesús y amaréis
obrando en el Espíritu Divino que os acompañará en esta
travesía.
San Lucas, cap. 1, 35
San Marcos, cap. 3
Hechos de los Apóstoles, cap. 19, 1-8
I Corintios, cap. 9, 1-21
Hebreos, cap. 5, 1-14
Apocalipsis, cap. 17, 1 a terminar

Jue. 12/10/17

20.00 hs.

¡Oh, Espíritu Consolador, abrimos nuestras manos
a Tu Acción y a Tu Poder, abrimos nuestro corazón a Tu
Hacer, a Tu Presencia!
Derrama Tus Dones sobre todos nosotros, llénanos
de Tu Gracia. Regálanos el Perdón, la Alegría, la
Valentía, la Paz y el Amor.
¡Oh, Espíritu Santo, haz Vida en nosotros!
Ven, Espíritu Santo.
Alúmbranos y guíanos.
Conviértenos y alégranos.
Enciéndenos, transfórmanos,
confórtanos, reúnenos,

envíanos y guárdanos.
Inspíranos y aliéntanos.
Visítanos, consuélanos,
confírmanos y sálvanos.
Más tarde:
¡Gracias, Espíritu Santo! Quiero decirte “Gracias”
por todo aquello que recibí y que hoy recibo de Ti.
Gracias por esta Paz porque con ella puedo
hacerme templo de Tu Divina Persona, perdonando y
perdonándome de todas mis debilidades. Perdonando a
aquellos que han sido dolor y sufrimiento en mi diario
caminar. Perdonando a todos los que nos han lastimado.
Espíritu Santo, hoy vengo a buscarte. Vengo a
pedirte que seas el Motor que me impulsa en mi lucha.
Quédate conmigo hoy y siempre, Espíritu de
Amor.
Cantemos agradecidos a Dios con Salmos, himnos
y canticos inspirados. Alabemos y glorifiquemos a
nuestro Creador.
Ven, Espíritu Santo, haznos creer siempre en Ti.
Revélanos al Padre y al Hijo.
Disuelve las disputas y peleas.
Refuerza los vínculos de PAZ.
Gloria al Padre, al Hijo que murió para Resucitar y
al Espíritu Paráclito, por los siglos de los siglos.
Dios nuestro, envíanos Tu Divino Espíritu para
que encienda en nuestro corazón la Llama de Amor de Tu
Divina Presencia.

¡Oh Espíritu Santo que eres el Dedo de Dios,
sáname, libérame, santifícame, sálvame con Tu Divina
Presencia!
El Espíritu Santo viene en Ayuda de nuestra
debilidad.

Mie. 18/10/17

19.00 hs.

Festividad de San Lucas
Capilla Santa María de los Ángeles. Durante la Misa de
Consolación celebrada por el Padre C.Cb.
Señor, mi Señor, he venido a buscarte para que me
liberes y me sanes de toda tentación del demonio.
Concédeme la Gracia, ¡¡Señor y Dios mío!!, de
vivir para trabajar para Tu Reino, llevar Luz a mis
hermanos y ¡¡permíteme hablar con la Verdad!! para que
sea ella la que puedan ver como Camino que los conduce
hacia Tu Reino.
Señor mío y Dios mío, no permitas que me aleje de
Ti.
Hazme instrumento de Tu Paz, de Tu Alegría, de
Tu Luz, de Tu Presencia en todo momento.
Mi Señor y mi Dios, que mi presencia sea la Luz
de Tu Divina Presencia.
¡¡Cúbreme, Señor y Dios mío, con la Sangre
Preciosísima de Tu Amadísimo Hijo nuestro Señor
Jesucristo para que revestida de Su Divina Persona no
entre en mí ningún estado pecaminoso que pueda enturbiar

el Plan Divino que Tú tienes sobre mi pequeña y mísera
persona!!
Conviérteme, Señor, y lléname de Tu Presencia
Soberana.
Amén. Amén.
Luego:
Señor mío, que por la intercesión de San Lucas
sepamos discernir, nos dejemos llevar por la Luz de Tu
Divino Espíritu y demos como él testimonio de Tu
Presencia en nuestra vida.
Regálanos hoy la Gracia de anunciar Tu Reino, ser
portadores de Tu Palabra y caminar siendo centinelas en
Tu Divina Presencia llevando la Luz que nos ilumina en
este oscuro caminar.
Habla el Señor:
¡¡Hija Mía, cuánto deseo que todos seáis Luz!!
¡¡Que todos seáis testigos y portadores de Nuestro
Mensaje de Amor!!
¡Cuánto deseo que viváis la Paz que se os derrama!
¡La Paz, la Paz que sólo vuestro Dios Uno y Trino os
puede dar! ¡La Paz que necesitáis! Esta humanidad
camina sin Paz!
¡¡Paz en vuestro corazón y en vuestro interior para
con ella poder calmar vuestro espíritu y así sentir la Brisa
de Nuestra Presencia para que irradiéis Presencia Divina
en vuestro diario caminar!!
¡Hoy vosotros NO irradiáis nada! Vuestro interior
está seco, oscuro y adormecido!

¡Cuánto deseo que despertéis y brilléis, que brote
de vuestro interior Amor que brilla, Amor que calma la
sed, Amor que alumbra el Camino! ¡Amor que os da
Vida, Amor que os despierta, Amor que os pone en
Movimiento, Amor que os pone en Comunión Conmigo!
Amén. Amén.
San Lucas, cap. 2, 12-17
San Marcos, cap. 12, 8-15
San Juan, cap. 20, 35-30
Romanos, cap. 8, 10-25
Santiago, cap. 5, 10-12
Colosenses, cap. 2, 10-18

Ma. 24/10/17

15.00 hs.

En lo de Cl. Con R. y Lz. trabajando en Mensajes de años
anteriores
¡Y cómo no he de estar con vosotras! ¡Qué Gozo
tan Grande estar junto a vosotras! ¡Cuánto de vuestro
tiempo ha pasado…! Siempre he estado junto a vosotras y
hoy vengo a trabajar con ustedes, a hacer Presencia Viva
en esta casa (Sonriéndose) para que las comas y los puntos
estén donde corresponden (porque Cl. tenía dudas sobre
algunas frases que había transcripto y quería revisarlas).
¿Qué importancia tiene de qué año, de qué día o en
qué lugar (refiriéndose a los Mensajes pues al estar
organizándolos desde 2005 en algunos casos surgían
dudas de cuándo y dónde habían sido dados)?

Si lo que es realmente importante hoy es este
momento en que juntos deseamos disfrutar del Gozo que
significa el saberos en Comunión unidas en el
Amor que os tengo, deseosas de trabajar para vuestros
hermanos, ansiosas de proclamar la Verdad, defensoras
del Bien.
Hijas Mías, ¡qué son 50 años en toda la vida de un
mundo que lleva miles de años de existencia! ¿Os gusta
15, os gusta 20, os gusta 33 mil años de existencia en la
tierra? ¿Qué son 50 para que realmente ahí viváis la Tierra
Nueva y el Cielo Nuevo?
Qué son 33 dijimos, cuando Mi Hijo Jesús pisó
durante ese tiempo la tierra… pero ¡qué Trascendente fue
cada Pisada que dio, cada Palabra que transmitió, cada
Sentir que mostró, cada Testimonio que dio!
R, me pregunta tantas veces… “¡Padre, Padre!”,
Me dice, “¿no será esta vez que es cierto que nos volvimos
«chapitas» (una forma coloquial de decir “medio locas”)?
¿Estás Seguro de que querés volver a hablar a la
humanidad?” “¡Porque yo con el diálogo estoy regia!”, Me
dice.
¡Estoy Seguro, hija! Es tiempo de hablar. Es
tiempo de confortar y consolar a un pueblo que busca y
que no encuentra. Confortar y consolar al Pueblo de Dios
que ya no encuentra ni en sus sacerdotes al Dios del Amor
que os reveló Jesús. A un pueblo que no sabe en qué creer,
a un pueblo que libra la peor batalla de la historia porque
la libra en su interior.
Los interrogantes están todos en vuestro interior.
“¿Cuál será la Verdad?, os preguntáis. La Verdad es que
tenéis un Padre, un Hijo y un Espíritu Divino que

Fusionados en Uno han deseado compartir Su Existencia
con Su Propia Creación. Y esa Creación sos ustedes.
Un Padre que al pensarlos Su Sentir se exaltó como
humanamente diriáis “como una bomba explosiva de
Amor” y en cada Chispa de Luz iba la Chispa de la
Divinidad de vuestro Padre que se derramaría sobre cada
uno de los hijos que en ese momento pensó para disfrutar
toda una Eternidad juntos.
Hija, Cl. (quien estaba tomando en taquigrafía lo
que decía el Señor), no debes preocuparte por el tiempo
(Cl. estaba preocupada por que no alcanzara el tiempo de
que disponían esa tarde para revisar todo). Habrá, habrá
horas para corregir… Pero tengo Ganas de hablaros… ¡Y
no es una pérdida de tiempo…! ¡Son tantas las cosas que
deseo aclararos! ¡Son tantos los meses y los años que para
ustedes significan mucho…, no más que un Suspiro para
Mí, que no habéis escuchado de Mí ¡¡¡que os amo, que os
amo tanto, que os he elegido porque no solamente habéis
disfrutado del Don de la Fe sino que con vuestra entrega y
vuestro abandono lo habéis enriquecido, lo habéis
multiplicado!!! Y es esa fe la que hoy arrebata Mi
Presencia en vosotras.
¡Qué decir como Hijo…! ¡Qué momento tan difícil
os toca! Yo sufro, pues a Mí sí me produce Dolor que el
hombre a quien fui a salvar con Mi Sangre Redentora hoy
La pisotee, Mi Iglesia, la que formamos con quienes Me
acompañaron en Mi Transitar por la tierra en esos tres
años y medio que Me dediqué a llenar de Luz su corazón
para que luego bañados por la Presencia Viva de Nuestro
Espíritu entendieran y pudieran dar a conocer lo que

habían vivido y que ese testimonio trascendiera al Pueblo
de Dios.
¡¡Cuánto sufro!! ¡En tantas Misas como llamáis
vosotras, en tantos Sacrificios Incruentos muero y resucito
por los hijos que Me esperan, no por la entrega, la fe, la
confianza y el obrar del sacerdote que debería en el
representarme hacerse a un costado para que Yo tome
Vida. ¡Están tan apurados a veces!
¡¡Y ni os cuento lo que se viene!! Cada uno con su
librito… como los doctores. ¡Pero éstos no son doctores
del alma porque cada palabra que saquen, que agreguen o
que modifiquen va a ser veneno para vuestro espíritu! No
va a ser un remedio que sane las heridas de vuestra alma.
¡Y ése es el Dolor más grande, ver a una Iglesia que
agoniza, no por Voluntad de Dios sino por descreencia del
hombre, por invasión del demonio, por fariseísmo de sus
sacerdotes, por irrupción en sus vidas del espíritu maligno,
por exceso de exteriorización y escaso tiempo para
dedicarte al interior, en donde el Espíritu clama y grita
para que Mi Fuego Ardiente los selle en el Amor!
(Suspiro) ¡¡Y Nuestro Espíritu… que sopla y sopla
Lleno de Gozo porque en Su Soplar va el Obrar de
Nuestro Corazón!! Y ya no importan ni los años ni cuántos
números (de personas) reciban la Luz de Nuestro Divino
Espíritu. ¡Lo que importa es que vivan ese Pentecostés
que fue con los doce y que hoy aunque fueran la mitad se
derramaría con el Mismo Gozo! Y se derrama en un
montón de hijos amados que desean darle vida a lo que
está agonizando, que desean realmente, fervientemente
trabajar para Nuestro Reino, como vosotras.

Os estoy bendiciendo en el Nombre del Padre que
os creó, del Hijo que os redimió y del Espíritu Santo que
hoy alumbra vuestro caminar.
Quedad en la Paz que sólo vuestro Padre os puede
dar.
Y sabed que es Mi Voluntad que 50 años no son
nada para que viváis ese Renacer de la Tierra Nueva y de
los Cielos Nuevos ya en Mi Reino. En 50 años
(Sonriendo) estaremos celebrando el Banquete mientras en
este mundo el Cielo es Nuevo y la Tierra es Nueva para el
pequeño remanente que por vuestro trabajo no se dejará
vencer por el mal y podrá fortalecerse y revestirse de
Cristo para enfrentar el mal y la oscuridad que ya están en
vuestro mundo.
Quedad en Paz. Amén. Amén.
R. dice: “Y sigue hablando el Señor… ¡Está tan
Contento!”
Jeremías, cap. 15, 1-4
Salmo 135
Acción de Gracias por los Beneficios de Dios
Eclesiástico, cap. 33, 1-19
Y para Gloria de Dios:
Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 15-26

Mie. 25/10/17
Cenáculo en lo de R. por su cumpleaños

18.30 hs.

Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla de
la Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús
Misericordioso. Se rezan los Misterios Luminosos
meditando los cinco todos juntos
En el Primer Misterios de la Luz vemos a Jesús con
el Bautista en el río Jordán. Después de haber hecho
evidente en el Hombre la Pertenencia con Dios Padre, vive
Su Primer Milagro en las Bodas de Caná, en donde se
revela como el Hijo de Dios dejándose llevar por el Pedido
de Su Madre, adelantando los Tiempos a vivir. Y desde
allí en adelante revela al hombre Su Pertenencia para con
el Padre Celestial dándonos a conocer el Inmenso Amor
que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y para
reafirmar la Pertenencia de Quien hablaba junto a
Santiago, Pedro y Juan permite que vean Su Divinidad en
la Transfiguración, en donde el Cielo vuelve a abrirse y
ellos viven la Paz que sólo Dios nos puede dar. Y
habiéndose mostrado a Sus apóstoles como el Hijo de
Dios pone en ellos la misión de entregarnos a nosotros, Su
Iglesia, Su Presencia en Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad instituyendo en la Última Cena la Sagrada
Eucaristía en tanto y en cuanto Él se haría Presente junto a
nosotros hasta el final de los tiempos siendo no sólo
Presencia sino Alimento de Vida que para aquellos que
bien Lo reciban nos garantiza la Vida Eterna.
Y ante tanta Majestuosidad en la Vida de Jesús y
ante tanta Presencia Viva del Espíritu Santo hoy Le
pedimos a María nuestra Madre que por Su Intercesión
haga efectiva nuestra misión de ser apóstoles y
evangelizadores, llevando a conocer la Doctrina que Cristo

nos enseñó para así gozar después de la Herencia
prometida por nuestro Padre Celestial para hacernos hijos
para que gocemos de Su Reino Eterno.
Se reza una decena del Santísimo Rosario y la Oración
“Bendita sea Tu Pureza”. Luego:
Para terminar vamos a rezar la Oración al
Adorable Nombre de Jesús, que es lindísima y dice así:
«Sea el Adorable Nombre de Jesús la diaria y dulce
Música de mi alma y el Sello de mi corazón y cuando en
las duras pruebas de la vida llegue a mí el desaliento,
sean mis palabras: “Jesús, Dulce Jesús, Tú que todo lo
puedes, en Ti confío. Corazón de Jesús, en Vos confío.”
Postrado ante Tus Pies humildemente, vengo a
pediros, Dulce Jesús mío, poder repetir constantemente:
“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”.
Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba
de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la
amargura: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”.
En las horas más 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 Vuestra 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”.»
Se canta “Cristo Jesús, en Ti la Patria espera”.

Jue. 26/10/17

19.00 hs.

En lo de Cl. Con R. y Lz. trabajando en Mensajes de años
anteriores
Cuando estaban revisando el Mensaje del día lunes 8 de
septiembre de 2014 dado en El Saliente, Albox, España,
que es el siguiente:
“Lu. 8/9/14 En El Saliente, Albox, España
Esa Comunión del Hijo de Dios Hecho Hombre con Su Padre
Celestial apresuró el amanecer y la Agonía, pero también la Ira que
el hombre negador de su pertenencia y de su procedencia Despertó en
Mí.
El Amor del Hijo hacia vosotros sostuvo Mi Mano a la
oscuridad perpetua de vuestra naturaleza. El Nuevo Adán daría Luz
Divina, revelando la Verdad, mostrando el Camino y dándoos la Vida
Eterna pues Él os abrió las Puertas de Nuestro Reino y de vuestra
Eternidad.
San Lucas, cap. 22, 29-30
San Juan, cap. 14, 4-6
Repite Conmigo, hija: “¡Te adoramos, Cristo, y Te
bendecimos porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo!"
Glorifiquen a Jesús. Glorifiquen al Salvador. Glorifiquen al
Redentor.
San Juan, cap. 14, 5-15
San Lucas, cap. 22, 20-37
San Juan, cap. 16, 20 -30 especialmente el 27

San Juan, cap. 15, 7-16
Buscad la Presencia del Espíritu Santo para que os bañe y
sea un progreso interno en vosotros hacia el Conocimiento de la Fe.
San Juan, cap. 16, 8-9
I Corintios, cap. 15
San Juan, cap. 15, 26
San Juan 16, 14
Y también vosotros daréis testimonio del Amor de Jesús y del
Maravilloso Obrar de Nuestro Divino Espíritu en vosotros.
San Juan, cap. 15, 27
San Juan, cap. 14, 19-20
Medita junto a Mí la Oración de Jesús. Vive la Oración.
Glorifícalo como Él te lo pide, hija. Glorificad a Jesús como Él Me
glorificó en Su Caminar revelando “Su Misión” y rogando por cada
uno de vosotros antes de retornar a Nuestro Reino para vivir la
Gloriosa Eternidad Trinitaria.
Como Hombre Me entregaba todo el Amor que siente por
vosotros. Como Hijo Me llamaba para anunciarme ya Su Camino en
culminación con Su Entrada a Nuestro Reino. Como Espíritu Divino
Se preparaba para volver sobre los Apóstoles y sobre todos vosotros.
Hija, medita Conmigo:
San Juan, cap. 17”,

el Señor le dice a R. que lea la cita final, donde dice: “ San
Juan, cap. 17”. Lz. lee la cita y cuando llega al versículo 12,
que dice: “Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu
Nombre –el Nombre que tú me diste–, yo los protegía y no
se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse,
para que se cumpliera la Escritura.", el Señor le dice a R.:
“Hija, presta atención, se refiere a Judas”. Y luego el
Señor comienza a hablar:
¡El Gran Misterio de la Trinidad! ¡Tan difícil de
comprender! ¡Tan difícil de comprender para vosotros!

(R., Lz. y Cl habían estado comentando maravilladas la
última parte del Mensaje cuando dice: “Como Hombre Me
entregaba todo el Amor que siente por vosotros. Como Hijo Me
llamaba para anunciarme ya Su Camino en culminación con Su
Entrada a Nuestro Reino. Como Espíritu Divino Se preparaba para
volver sobre los Apóstoles y sobre todos vosotros”)

Y en esa lectura hay un versículo en el que hoy 26
de octubre (corrige el Señor a Cl. que había escrito 27-X
al comenzar a tomar en taquigrafía lo que Él estaba
diciendo), tres años después, os quiero hacer hincapié. No
en el Gran Misterio de la Trinidad, en donde acompañadas
por Ella ustedes festejaban con tanta necesidad a Maria
bajo la advocación de Nuestra Señora del Saliente.
En uno de los versículos habla el apóstol sobre
Judas. Hay otros apócrifos –y esto os lo cuento porque lo
debéis saber–, hay otros apócrifos que decían que Jesús,
¡Mi Amado Jesús!, había arreglado con Judas porque
había de haber, había de haber, uno de aquellos que Lo
seguían que Lo entregase y que Judas se negaba a ser el
portavoz que entregara al Mesías, el entregador
(Sonriéndose), el entregador, no el seductor hija, el
entregador.
Deben saber que es apócrifo porque el Dolor
Inmenso que sintió cuando, el tiempo ya concluido de la
prédica que culminó con la entrega, se fue a orar… Y Mi
Hijo lloraba desconsoladamente ofreciéndome Todo Su
Ser para redimir a la humanidad creada. Y lloraba el
desamor, el desapego de los apóstoles que dormían
plácidamente sin imaginarse lo que minutos después
estarían viviendo.

Judas muestra la horrible debilidad del hombre.
Judas piensa, sacando él sus propias conclusiones, que
siendo el Mesías iba a evitar Su Muerte. O sea, él lo iba a
entregar, cobraría sus monedas y Cristo, Mi Hijo (con
Dulzura) encontraría la forma de ¡¡zafar!!, como decís
vosotros. Siendo Él el Mesías encontraría la forma, haría
Milagros frente a los sumos sacerdotes, haría temblar la
tierra o se mostraría en Su Gloria.
Y no era ése el Plan Salvífico, que era ni más ni
menos Amor que derramaba para todos vosotros.
Cristo sufría el desánimo de los apóstoles, sufría el
desamor de Sus hermanos, sufría la soledad y sufría el
abandono de Su Majestuosidad para convertirse en el
Hombre que se entregaba.
Esto viene a colación porque hoy también se
entrega a Cristo a la muerte y el entregador no está dentro
del Plan Salvífico de Cristo o del Plan de Dios vuestro
Padre para que vosotros viváis la Herencia de Nuestro
Reino en un Gozo Pleno y Eterno. ¡No! ¡No! ¡No!
Judas no fue presionado por nadie y Jesús desde la
Cruz hasta último momento esperó y derramó Toda Su
Sangre y Sus Lágrimas y Su Dolor para fortalecerlo en su
arrepentimiento. En lugar de dejarse llevar por el Espíritu
de Amor que le había mostrado que todo lo perdonaba y
que todo lo comprendía, se dejó llevar por su pensamiento
que lo alienó. Porque el pensar del hombre cuando no está
en comunión con el Amor de Dios se hace totalmente
humano. Y en esa totalidad de humanidad no se vive con
el espíritu sino que se piensa con la naturaleza pecadora de
lo creado.

Hoy, tiempo después, nadie fuerza. La Profecía se
cumple porque otra vez la debilidad del hombre queriendo
y jugando a ser Dios, a hacer el plan que en su
pensamiento está como divino, el Plan de Dios de un solo
pueblo, de una sola Iglesia, de un solo Dios, juega a
hacerlo. Si en la Palabra Revelada está que será un solo
pueblo podemos hacerlo, dice. La igualdad… buscando la
igualdad en la democracia, haciendo pobre y desagradable
política, no leal, hacia la Doctrina que Cristo reveló.
Entonces, en lo que os toca vivir, uno se inmola y
camina fortalecido en Dios sobre las Huellas marcadas con
la Sangre de Cristo hacia la muerte para vivir la Eternidad
o uno camina pisoteando las Huellas con su necia
humanidad buscando hermanar al des-hermanado,
jugando a hacer lo que nunca será.
Y seduce con el deseo, pero no con la verdad.
Seduce con la fantasía, pero no con la realidad. Seduce
con el telón de la unión y en realidad cuando ese telón se
abre el fruto es la división dentro de Nuestra Iglesia, de la
Iglesia de Mi Hijo. Junto a los demás pero en realidad el
fruto es que divide a los de adentro, los enfrenta.
Ese sacerdote bien te dijo (el Padre N.): el objetivo
es quebrar la columna vertebral de los sacerdotes atacando
en lo más vulnerable que es el Don de la Fe, que se
acrecienta con la oración y en donde se sostiene el
sacerdote y al quebrarle la Columba de la Fe lo desarma
como Iglesia, como ministerio y también lo aliena.
El libre albedrío para el bien o para el mal. La
Misericordia que es Divina y que en el Amor que se
derrama no se deja de amar, Yo amo a Judas aunque haya
entregado a Mi Hijo a la muerte. No dejo de amarlo. Amo

a los ángeles que se rebelaron porque son Mi Creación.
¡¡Los amo!! No dejo de amarlos…
No se desarman o dejan de ser, se hacen humo…
como os quieren hacer creer que no existen uno u otro
lugar, el lugar donde se sufre y el lugar donde se goza.
No, hijos, No es así. Hay un lugar en donde se sufre
porque no se ha querido vivir ni se quiere vivir el Amor
de Dios; alienados por la necedad y la soberbia pierden
de vista su esencia. Y hay otro lugar en donde aquellos
que encontraron que el Gozo Pleno estaba en el Fuego de
Nuestro Espíritu que consumía cuando los iba
purificando y que ese Gozo valía la pena cualquier
martirio para vivir la Eternidad junto a Aquel que se les
revelaba hoy están eternamente en comunión con Mi
Hijo, viviendo al Espíritu en ellos, a Nuestro Espíritu y
siendo uno en el Todo y todo en el Uno en el Amor del
Padre.
No serán, como te dije hace años, hija, un mar
pero sí gozarán siendo gotas de lo que es el Todo por el
libre albedrío, por elección. (Hay varios Mensajes en que
el Señor se refiere a esto a lo largo de los años y sólo
daremos aquí algunos a modo de ejemplo:
Mensaje del sábado 8 de abril de 2000 a las 10.40 hs., en la
parte que dice:
“Revelo que ¡todos Me pertenecen, que son Míos, hechos a
Mi Imagen y Semejanza, parte de Mí caminando en vuestra tierra
hacia Mí, gotas de Agua que brotaron de Mi Manantial, gotas de Mi
Fuente, de Mi Propia Vida, de Mi Esencia, Pura Agua Cristalina de
Amor y de Paz!”

Mensaje del viernes 2 de junio de 2000 a las 16.40 hs., en la
parte en que el Señor dice:
“Y Mi Gracia se derrama sobre Mi Esencia Divina que sois
vosotros. Toda la Gracia del Padre derramada sobre esa Gota de
Esencia que cada uno de vosotros lleváis como Parte Mía Viviente
en vuestro ser. (Suspiro.)”
Mensaje del jueves 26 de octubre de 2000 a las 21.00, en
un Cenáculo en lo de R. en la Meditación del Quinto Misterio
Doloroso en la parte en que el Señor dice:
“Os estoy amando y os estoy invitando pues os quiero a
todos en Mi Reino.
¡Es tan corta esta vida de la tierra, hijos Míos! ¡Es tan
Grande el Reino que os espera! Os llenaréis de Gozo en Mi Gloria.
¡Cielos celestes, aguas transparentes y frescas, Palabra de Vida,
Vida Verdadera y Eterna junto a vuestro Padre, gotas frescas de
rocío que retornan a Su Creador, Esencia de Esencia Divina que
retorna a Quien con tanto Amor os creó!”
Mensaje del lunes 4 de junio de 2001 a las16.30 hs. en un
Cenáculo en lo de Mt.
“Dios Padre dice que Él es como un Inmenso Mar. Así me
dijo una vez: «Soy un Inmenso Mar y tú eres una Gota de ese Mar».
Cada uno somos una Gota que por Plan de Dios tenemos la
Invitación a retornar al Mar para vivir en la Plenitud del Mar. La
Gota de amor nuestro se funde en el Mar. Y sigue siendo Gota, pero
goza en Plenitud con todo el Mar; se sumerge en el Amor
Inconmensurable, Misericordioso y Divino que tiene Dios para con
nosotros.
Pero también se puede secar, que es lo que ocurre con los
que no aprenden a amar. Y la Gota no retorna al Manantial porque
se seca. Va por un camino equivocado y no encuentra la Inmensidad
de ese Mar para sumergirse, y se seca.”)

Así como sois Llamados para vivir la Alegría del
saberos hijos de un Padre que os reclama, así también sois

llamados para vivir la rebeldía y la negación a escuchar al
Padre que os ama.
Volved a leer en el capítulo 17 el versículo en que
San Juan cuenta con dolor la realidad de que Judas entrega
a Mi Hijo (es el versículo 12) y más adelante leeréis la
realidad que a vosotros os toca que es que como no habéis
querido escuchar Palabras de Amor estáis escuchando un
espíritu que os seduce con lo que vosotros deseáis, lo que
desea el poder del hombre que es tener primacía del poder
para manejar a los hijos de Dios como se les antoja,
destruyendo la Fe que como tierna planta va creciendo en
vosotros, quemando el trigo que aún está sin cosechar.
Para que viváis la Gracia de no ser perturbados
debéis estar en una permanente comunión con el Padre –
¡os estoy amando! (muy dulcemente)–, con el Hijo –
¡cuánto gozo porque queréis caminar viviendo el Amor de
Mi Padre!– y con el Espíritu Santo porque deseáis desde lo
más profundo de vuestro corazón que el Fuego Ardiente
de Nuestra Presencia os purifique y os bañe para que con
la Sabiduría de Dios podías resistir lo tentado, lo deseado
del gozo temporario, del gozo superfluo, momentáneo que
se esfuma, que produce el sentir del hombre cuando tiene
adormecido su espíritu.
La libertad como el libertinaje. La libertad como el
libertinaje total cuando en realidad la libertad vivida como
lo es os libera del mal y os hace esclavos del Amor. Esa es
la misión que el hombre debe cumplir para gozar la
Eternidad: conocer y vivir el Amor, el Amor que va
creciendo adentro vuestro, primero para con vosotros
mismos, después para con vuestros hermanos, después
para con vuestros hijos y se plenifica cuando descubrís

que todo lo vivido es por Voluntad Divina por el Amor
que Nosotros os tenemos y que eso es lo que se invita a
vivir en la Eternidad: el Gozo y la Plenitud del Amor que
en Comunión vivifica al hombre para que en Su Plenitud
pueda glorificar y alabar eternamente a su Creador.
Que la Paz de vuestro Padre esté junto a vosotras.
Que el Amor de Jesús os vaya purificando en
vuestra humanidad.
Que el Amor del Espíritu Santo os vaya
consumiendo en vuestra humanidad para que vaya
creciendo el espíritu.
Y que la Virgen María vuestra Madre os acompañe
y os comparta Su Esplendor para llegar a la santidad.
Amén. Amén.
Y esto es para vuestra hermana: Hija Mía, R., hija
Mía, (con Dulzura) es blasfemo que pienses que tú puedes
hablar por sí sola con ésta Mi Sabiduría. Amén. Amén. (Cl
al revisar el Mensaje ya mencionado al comienzo, del 8 de
septiembre de 2014 en El Saliente, Albox, España, al
llegar a la parte final: “Como Hombre Me entregaba
todo el Amor que siente por vosotros. Como Hijo Me
llamaba para anunciarme ya Su Camino en culminación
con Su Entrada a Nuestro Reino. Como Espíritu Divino Se
preparaba para volver sobre los Apóstoles y sobre todos
vosotros” dice a R.: “Esto no podés haberlo escrito vos”
y R. le responde: “¿Estás segura porque mis hermanos me
dicen que soy tan creativa…?” y Cl. la interrumpe y le
dice: “No, quedate tranquila; es imposible”)
San Juan, cap. 17, 13-19

Buscad. Empapaos de lo que la Palabra de Dios
anunciada por los apóstoles dice sobre el pobre Judas.
Cartas Paulinas
Romanos, cap. 3, 12-24
I Corintios, cap. 1, 18-30
y cap. 2, 10-16
Gálatas, cap. 5, 1-26
y cap. 6, hasta la despedida
aunque no nos despedimos
porque seguimos trabajando.
¡Cuánto os estoy amando! Hija, no te sacudiré para
que entiendas. Seguramente María te arropará en Sus
Brazos y te dirá: “La Paz esté contigo”. Escucha la Voz
del Señor que quiere que vivas junto a tus afectos para
gozo vuestro, para gozo de quien las quiera oír. No
importa para quién, importa para qué. Para que vuestra fe
se fortalezca, vuestra entrega sea desde lo más profundo
de vuestro corazón y vuestra Gracia sea Plena.

Lu. 30/10/17

19.00 hs.

En lo de Cl. trabajando en Mensajes de años anteriores
Te pedimos, Señor, que estés con nosotros cuando
trabajamos para Tu Reino y para nuestros hermanos,
cuando descansamos y también cuando nos informamos
sobre todas las cosas que están ocurriendo en nuestro
planeta. Te pedimos que en Tu Inmensa Misericordia

llenes nuestro entendimiento de Luz si fuera para nosotros
necesario tener que entender lo inentendible.
Te pedimos, Señor, que sea Tu Divino Espíritu el
que nos informa y alienta para sostener y proteger a tantos
de nuestros hermanos que viven en una nebulosa, que no
son conscientes de nada de lo que este poder de la tierra
está tejiendo para manipular al hombre esclavizándolo en
sus ideales y maltratándolo en su humanidad.
Te pedimos, Señor, en Tu Inmensa Misericordia
que nos des la Luz para poder proteger a nuestras familias,
a nuestros hijos, a nuestros nietos y protegernos nosotros
también de las fuerzas del mal que ya están atrás de
nuestras pisadas.
Te pedimos también, Señor, que en Tu Inmensa
Misericordia nos vayas guiando en qué hacer con todo lo
que hoy estamos escribiendo; si es Tu Voluntad que lo
demos a conocer desde la página de la Trinidad que se
solucionen todos los problemas económicos para poder
promocionar esa página y darla a conocer como Palabra de
Aliento que nuestro Padre Celestial envía a Sus hijos que
tanto ama.
Te pedimos también, Señor, por todas aquellas
almas que están dispuestas a trabajar para Tu Obra para
que a cada una de ellas las ilumines según su Don y todos
como racimo podamos trabajar para sacar el mayor fruto
para Tu Gloria y para nuestra salvación.
También Te pedimos, Señor, especialmente para
que éste nuestro trabajo reciba como recompensa la
Herencia Prometida y Gracia Plena; no sea éste motivo de
condenación. Si es Tu Voluntad que hablemos, sé Tú,
Señor, El que nos da las Pautas para movernos. No

tenemos miedo al hombre ni miedo (Suspiro) a las fuerzas
del mal porque nos sabemos resistidas y revestidas de Tu
Presencia; resistidas en Tu Corazón Inmaculado, que allí
nada nada nos puede pasar que no sea Tu Voluntad.
Te pedimos, Señor, que resguardes nuestros
hogares, que alimentes y fortalezcas nuestra fe, que nos
des la Fuerza para sobrellevar los embates ante la Verdad
que revelaste que queremos defender.
Te pedimos por nuestros hermanos, por todos
aquellos que hoy han quedado cegados por el mal que los
seduce y por aquellos, tantos, tantos, tantos (Suspiro)
que son llevados por el camino equivocado por su
ignorancia y por su falta de interés para empaparse del
Camino que vas señalando con Tu Palabra y que nos
conduce hacia Ti.
Te damos gracias, Señor, por Tu Presencia en
nuestras vidas, por todo lo que nos has dado, por la casa,
por la familia, por la comida y por nuestra vestimenta, por
el aire que respiramos y por la Paz que inunda nuestro
corazón a pesar de ver tan manipulada y tan controvertida
por el hombre la Palabra que con tanta Claridad entregas a
los que Te aman.
Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y
por todos aquellos que no saben pedirte perdón y Te
damos gracias porque es Inmensa Tu Misericordia que
también se derrama sobre todos estos hijos que aún no han
despertado a la Gracia, a la Gracia Divina que ya se
manifiesta desde Pablo, Pedro y Tus apóstoles y en
adelante en todos aquellos que descubrieron la común
unión Contigo dando testimonio con sus vidas del Amor
que despertaste en ellos. Amén. Amén.

Se reza el Pésame y el Credo. Luego:
Padre Eterno, Te pedimos que nos sanes en cuerpo
y en alma, que perdones nuestros pecados y que nos lleves
a la Vida Eterna.
María Santísima, Madre de Gracia y Madre de
Misericordia, acompáñanos en éste nuestro caminar por la
tierra.
Se rezan el Avemaría y el Gloria. Se reza el Via Crucis de
la Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús
Misericordioso y la Consagración a la Virgen
rezando“Bendita sea Tu Pureza”.

Lu. 30/10/17

21.00 hs.

En lo de Cl. trabajando en Mensajes de años anteriores
Cuando están revisando el Mensaje del jueves 26 de
octubre de 2017 a las 19.00 hs, en la parte que dice “Y
esto es para vuestra hermana: Hija Mía, R., hija Mía,
(con Dulzura) es blasfemo que pienses que tú puedes
hablar por sí sola con ésta Mi Sabiduría. Amén. Amén.
(Cl al revisar el Mensaje ya mencionado al comienzo, del
8 de septiembre de 2014 en El Saliente, España, al llegar
a la parte final: “Como Hombre Me entregaba todo el
Amor que siente por vosotros. Como Hijo Me llamaba
para anunciarme ya Su Camino en culminación con Su
Entrada a Nuestro Reino. Como Espíritu Divino Se
preparaba para volver sobre los Apóstoles y sobre todos

vosotros” dice a R.: “Esto no podés haberlo escrito vos”
y R. le responde: “¿Estás segura porque mis hermanos
me dicen que soy tan creativa…?” y Cl. la interrumpe y le
dice: “No, quedate tranquila; es imposible”; mientras
revisaban eso Cl. le comenta a R.: “Cuando la gente lea
estos Mensajes va a decir: «¡Pobre Señor! ¡Qué equipo
tiene…! Entre vos (R.) con estas dudas y yo (Cl.) que
mientras Él está hablando estoy preocupada por si en el
tiempo de que disponemos podremos revisar todo lo que
tenemos preparado…» (se refiere al Mensaje del martes
24 de octubre de 2017 a las 15.00 hs. en la parte que
dice: “Hija, Cl. (quien estaba tomando en taquigrafía lo
que decía el Señor), no debes preocuparte por el tiempo
(Cl. estaba preocupada por que no alcanzara el tiempo de
que disponían esa tarde para revisar todo). Habrá, habrá
horas para corregir… Pero tengo Ganas de hablaros…
¡Y no es una pérdida de tiempo…! ¡Son tantas las cosas
que deseo aclararos! ¡Son tantos los meses y los años que
para ustedes significan mucho…, no más que un Suspiro
para Mí, que no habéis escuchado de Mí ¡¡¡que os amo,
que os amo tanto, que os he elegido porque no solamente
habéis disfrutado del Don de la Fe sino que con vuestra
entrega y vuestro abandono lo habéis enriquecido, lo
habéis multiplicado!!! Y es esa fe la que hoy arrebata Mi
Presencia en vosotras”), en ese momento el Señor
interviene y dice:
¡No! ¡No! ¡Me divierto! ¡La paso regio, como
dicen ustedes!
Y estos son los puntos y las comas en donde Me
permito acotar (Se refiere a la primera parte del ya citado

Mensaje del martes 24 de octubre de 2017 a las 15.00 hs.
que es la siguiente: “¡Y cómo no he de estar con vosotras!
¡Qué Gozo tan Grande estar junto a vosotras! ¡Cuánto de
vuestro tiempo ha pasado…! Siempre he estado junto a
vosotras y hoy vengo a trabajar con ustedes, a hacer
Presencia Viva en esta casa (Sonriéndose) para que las
comas y los puntos estén donde corresponden (porque Cl.
tenía dudas sobre algunas frases que había transcripto y
quería revisarlas)”, para clarificaros a ustedes, hijos
amados, el Mensaje que recuerda lo ya revelado.
¡Me encanta que de golpe opinéis! También que
descifréis la letra que Mi hija en el apuro de terminar deja
que su mano vuele sobre la hoja de papel (Porque R.
muchas veces habla y se graba, otras habla y si está
presente Cl. lo toma en taquigrafía y otras R. escribe y a
eso se refiere aquí el Señor, siendo en los tres casos todo
transcripto luego por Cl para confeccionar estos
Mensajes). Y digo “de terminar” porque ella quiere
escucharme y al mismo tiempo no perder detalle de lo que
pasa afuera en el entorno que tiene. ¡Es una lucha!
¡Gozosa lucha…! La Comunión de Dios y el hombre. La
Comunión de Dios y la entrega del hijo, en este caso R.,
que también goza ella en el Amor que os tengo Yo, en el
Amor que os tengo desde que os pensé.
¡Es tan, es tan Maravilloso dar Vida en vuestra
inocencia, en vuestra ingenuidad, en vuestra entrega, en
vuestra confianza, en vuestro deseo de vivir Mi Divina
Voluntad!
¡Cuánto disfruto al veros hijos entusiasmados,
plenos, con Mi Presencia en vuestras vidas! ¡Cuánto
disfruto! ¡¡Cuánto disfrutamos, vosotros y Yo, de estos

momentos en donde vivís la Plenitud del Amor con el
amor que va descubriendo su capacidad de ser… (para
comprender lo que sigue es necesario una breve
introducción: El Señor dijo “va descubriendo su
capacidad de ser amor con mayúsculas”, por lo cual Cl.
escribió “Amor”, repitiendo Él “amor con mayúsculas” y
volviendo a escribir Cl. “Amor”, por lo que el Señor
Sonriéndose dice “a mayúscula, m mayúscula, o
mayúscula, r mayúscula” lo que hace entender finalmente
a Cl. que lo que el Señor quería que ella escribiera no era
“Amor” sino “AMOR”) …descubriendo su capacidad de
ser AMOR!!
¡Os estoy amando! Quedad en la Paz que sólo
vuestro Padre os puede dar.
¡Gozad del saberos tan amados! Amén. Amén.
Salmo 56 (57), 10-12
San Lucas, cap. 1, 26-30, especialmente el 30
Has hallado Gracia delante de Dios
II Corintios, cap. 7, 1-7
Y para terminar:
I Tesalonicenses, cap. 1, 2-7
Más tarde:
Cantar de los Cantares, cap. 8, 1-3
Ezequiel, cap. 9, 1-7

Ma. 31/10/17

18.40 hs.

En lo de Cl. con R. y Lz. trabajando en Mensajes de años
anteriores
Vamos a ponernos en comunión con el Señor para
agradecerle todo lo que obra en nosotros: la Casa del
Señor, que comparte ahora con Lz… (Sonriéndose) es
grande y tiene rosetas (Lz. había estado contándoles que
acababa de alquilar un departamento justo enfrente de
una Iglesia muy linda con una gran roseta y que en la
fachada del edificio donde está su departamento habían
pintado una roseta como dándole continuidad con el
frente de la Iglesia), la charla con An., el desayuno con G.,
las dudas de R… (que acababa de consultarlas sobre
algunas de sus experiencias).
En este día tan especial en que el mundo
alegremente, alegremente e inconscientemente festeja la
noche vacía de Dios nosotros vamos a rezarle a nuestro
Dios pidiéndole perdón y Misericordia por la
inconsciencia que el hombre vive en su transitar por la
tierra, por las puertas que le abre al espíritu del mal,
porque entrega lo más sagrado que son los hijos, que son
en este caso los más atacados y que recuerdan haber
festejado esa noche de brujas junto a sus padres, yendo y
viniendo a la casa de Fulano, de Zutano y de Mengano a
buscar caramelos, compitiendo con los mejores
disfraces… mientras más feos, más hermosos. Y ya así,
pequeños jugando con el mal, siendo el banquete del
demonio. Así que vamos a rezar por todos esos chicos y
esos padres inconscientes que juegan con lo que más aman
que son los hijos y con Dios y abren la puerta equivocada.

Vamos a rezar por nuestra Iglesia que también hoy
se encuentra tan confundida. El Señor nos había dicho
“agonizante” (se refiere al Mensaje del jueves 12 de
octubre de2017 a las 9.00 hs. donde dice: “¡¡Y hoy esa
Iglesia fundada por Él para Gloria Nuestra y Gozo
Eterno vuestro camina sobre las huellas de la agonía… y
del dolor!! ¡Qué habéis hecho!! ¡¡Qué estáis haciendo!!”
y al Mensaje del día martes 24 de octubre de 2017 a las
15.00 hs. donde dice: “¡Y ése es el Dolor más grande, ver
a una Iglesia que agoniza, no por Voluntad de Dios sino
por descreencia del hombre, por invasión del demonio,
por fariseísmo de sus sacerdotes, por irrupción en sus
vidas del espíritu maligno, por exceso de exteriorización
y escaso tiempo para dedicarte al interior, en donde el
Espíritu clama y grita para que Mi Fuego Ardiente los
selle en el Amor!”;) derrumbada dice hoy.
Vamos a rezar por los que formamos la Iglesia que
todavía estamos de pie, conscientes y con un espíritu de
lucha revestidos de la Presencia del Señor para defender
la Doctrina que con tanto Amor Jesús vio a enseñarnos
para llegar con nuestro caminar hacia la Casa del Padre
Celestial.
Vamos a rezar por todos los que han pedido
oración, por todos los que están junto a nosotros y los que
están más lejos, Ag., Mn., C., Fr., In. y por todos aquellos
que se han puesto bajo el Señor pidiéndonos oración a
nosotros.
También vamos a rezar por Elo., que se encuentra
a la espera (Sonriéndose) del material que le vais a mandar
(para difundir los Mensajes) ¡Qué probada esa hija! Y hoy
también se siente probada como que ustedes están como la

harina zarandeándola en el tamizador y que ella desde
donde está, con tanto entusiasmo y entrega espera la Voz
del Señor para salir a defender contra viento y marea
aquello que va en contra de lo que Yo os he pedido;
aquello que va en contra de la Doctrina; aquello que va en
contra de lo que significa ser un verdadero cristiano;
aquello que va en contra del sacerdocio y de los sacerdotes
que tiene alrededor, que NO respetan el ministerio
contraído; aquello que va en contra de todo lo que ella ha
ido buscando y aprendiendo, investigando y grabando en
su corazón. Y dispuesta a trabajar junto a ustedes espera
que lo hagan juntas dando a conocer el Consuelo y el
Amor que Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu
Divino tiene sobre el pueblo, sobre este pequeño
remanente que vive esta grieta inmensa en donde el mal
quiere desarmar, destruir al Bien, en donde el mal lucha
por lo mismo que Nosotros, como ya os he dicho (entre
otros Mensajes, en el del miércoles 12 de julio de 2017 a
las 10.00 hs. cuando dice; “Ellos quieren ganar almas,
arrebatarnos las almas que han sido creadas para una
Gozosa, Intensa y Maravillosa Eternidad.” o en el
Mensaje del martes 26 de septiembre de 2017 a las 19 hs.
cuando dice:”Está perdida [esta humanidad]porque se ha
enquistado en ella la mentira y la mentira responde al rey
de la tierra, al que le pertenece la tierra, al que se apropió
de la tierra, al demonio, que lógicamente quiere ganar
almas para su reino.”) El mal quiere ganar las almas para
la oscuridad eterna y Nosotros deseamos que las almas
descubran y vivan el Bien para el Gozo Pleno en la
Eternidad.

Padre nuestro, que estás en el Cielo y junto a
nosotros en la tierra. Santificado sea siempre Tu Nombre.
Haz que vivamos Tu Reino al levantarnos y durante el día
y al acostarnos. Que todo sea mirado bajo Tu Mirada, que
nuestra mirada sea la Tuya, nuestro obrar sea
misericordioso, nuestro deseo sea perdonar y nuestro
empuje sea la Fuerza del Espíritu Santo que nos sostiene y
nos hace perseverar en el deseo de vivir la Común Unión
con vuestro Dios Uno y Trino. Santifique nuestro espíritu
Tu Persona, Señor, Padre Omnipotente y Eterno, Padre
Omnipresente.
¡¡Padre, que Tu Reino sea en nuestro templo
interior!! Que la Plenitud de Tu Presencia colme todo
nuestro sentir. Que hagamos Tu Voluntad en la tierra para
con nuestros seres queridos, en nuestra Iglesia como
miembros activos, en nuestro prójimo y luego en Tu Cielo.
Haz, Padre, que podamos alimentarnos de Tu
Presencia en el Hijo. Que no nos falte la Presencia Viva de
Tu Hijo en la Sagrada Eucaristía. Que no nos falte el
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad que es el
Alimento que nos garantiza el seguir estrechamente
ligados a Ti.
Perdona, Señor, Padre Bueno y Misericordioso,
todas nuestras faltas, nuestra falta de confianza, nuestra
falta de fe, nuestra incredulidad, nuestros miedos, nuestra
soledad, nuestras dudas, como nosotros también tratamos
de perdonar a quienes nos han ofendido o lastimado, a
quienes han querido acallar nuestra libertad, cambiar
nuestra forma de ser, silenciar nuestro espíritu, a todos
aquellos que nos han señalado y nos señalarán por estar

contra corriente del mundo buscando el Fuego Ardiente de
Tu Espíritu para que nos guíe en nuestro transitar.
No dejes, Señor, Padre Eterno, Hijo Redentor y
Espíritu Consolador que caigamos en tentación. Líbranos
de todo mal, de toda acechanza del demonio. Líbranos de
estos miedos que a veces nos paralizan, de nuestra
inseguridad y de la soledad.
Quédate siempre con nosotros. Bendice nuestro
diario transitar y llénanos de la Gracia y de la Luz que
irradias como Uno y Trino. Amén. Amén.
Se reza el Avemaría y el Gloria. Se reza el Via Crucis de
la Divina Misericordia. En la Estación del Via Crucis en
que se invoca a María nuestra Madre con Jesús Muerto en
Sus Brazos, el Señor dice:
Por la Imagen de María vuestra Madre que alzando
a Jesús Muerto entre Sus Brazos Lo abraza y en esos
Brazos abraza a cada uno de vosotros y os acompaña en
vuestro doloroso transitar.
Por la Imagen de todos los Dolores que presentaba
María con Su Amado Hijo Jesús en los Brazos
derramando Lágrimas de Dolor con un Corazón
Compungido, sin poder comprender nada de lo que estaba
viviendo, sosteniéndose en el Amor del Padre y en la
Última Mirada que Su Hijo Le dedicó desde la Cruz que
Le dio la Fuerza para sostenerse con Vida.
Esa Madre, la Santísima Virgen María, que hoy en
el mundo entero busca rescatar, juntar a aquellos que
firmes sostienen la común unión en el Amor con Su
Amado Hijo Jesús, que se dejan bañar por el Espíritu
Santo y que contra viento y marea quieren vivir su Fe,

quieren vivir sobre las Huellas de Jesús y quieren cargar
su cruz sabiendo que con la cruz será María la Virgen el
Cireneo que los sostiene en vuestro caminar.
Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso. Se hace
la Consagración a la Virgen rezando la Oración “Bendita
sea Tu Pureza”.
Luego dice el Señor:
Siempre has estado cerca, Lz., de la Presencia de
Tu Padre Celestial y has sido un instrumento muy
importante en la vida de R., que ha comenzado (otra vez) a
escribir por tu insistencia. ¡Feliz ella de permanecer en un
constante diálogo con Nosotros sin compartir el Gozo de
su soledad! Tú la has ayudado a hoy de vuelta poneros en
camino porque los Tiempos ya están cumplidos y el
hombre debe conocer para elegir si retornar a aquello a lo
que ha sido llamado o si quedar en donde hoy lo están
llamando. El hombre debe elegir despertar o adormecer su
espíritu.
Y tú, hija, Cl., que también siempre has estado
alerta a la Voluntad y al Obrar del Padre, investigando y
estudiando todo lo que a tu alcance se ponía sobre la
Creación, el hombre, la humanidad, los habitantes de la
tierra, los conocidos y los desconocidos por algunos, la
oscuridad que iba invadiendo al mundo y la Luz que solo
se derrama sobre aquellos que querían recibirlo, y que has
pasado por tantas pruebas planteándote tu obrar y que hoy
de vuelta dispuesta a seguir con la misión que el Señor te
ha encomendado y que R. nunca ha querido entregar.
¡Cuántas veces, hija (a R.), se te ha presentado la

oportunidad de que alguien te transmitiera aquello que
estaba grabado, la charla de tu Padre o de Jesús y te has
negado!
Que la Paz de vuestro Padre, la Redención del Hijo
y la Luz del Espíritu Santo esté en vosotros.
Caminad con Alegría, sin miedos, sin miedos. No
tenéis nada que temer porque nada os pasará. ¡N a d a os
pasará! ¡Nadie os tocará! El hombre hoy (Sonriéndose) de
la boca para afuera se envalentona contra Dios pero en
donde sabe que está realmente no se mete porque tiene
miedo, ¡y es lógico que lo tenga! de que Yo salga en
defensa vuestra con Mi Justicia Implacable.
Quedad en Paz (Sonriéndose) y seguid disfrutando
de la Presencia del Dios Uno y Trino en vuestras vidas.
Amén. Amén.
Números, cap. 20, 2-13
Zacarías, cap. 14, 5-21
II Crónicas, cap. 26, 1-5
San Mateo, cap. 6, 9-15
San Lucas, cap. 22, 14-20
Hechos de los Apóstoles, cap. 15, 22-30
Carta a los Hebreos: la presentación de Cristo
como Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza constituye el
aporte más original e importante de esta Carta.

Ma. 31/10/17

22.40 hs.

Capilla Santa María de los Ángeles. Adoración al
Santísimo en la víspera de la Festividad de Todos los
Santos
Dice la Santísima Virgen:
En esta noche majestuosa, donde reina el Amor de
nuestro Padre Celestial y la Presencia de Mi Amadísimo
Hijo Jesucristo, quiero agradezcáis al Padre C.Cb. por la
alabanza y adoración a la que habéis convocado para
acompañarme en este lugar, elegido por Mí para
acompañaros junto a Mi hijo. Habéis hecho una Oración
muy sentida, invocando la Presencia que os ha asistido de
Mi Amadísimo Esposo, el Espíritu Divino, Fuente de
Sabiduría, Luz y Consuelo para todos vosotros.
Como Madre hoy intercedo por todo lo que usted,
con tan sentidos sentimientos, ha pedido para todos Mis
hijos y sobre todo para los que hoy se han reunido por su
convocatoria.
Que la Bendición de vuestra Madre Celestial,
Señora Reina de todos los Ángeles, hoy bajo la
Advocación de Nuestra Señora de San Nicolás (una
Imagen de esta Advocación había sido colocada cerca del
Altar) desciendo sobre usted y toda su comunidad.
Yo os estaré acompañando en este vuestro duro
transitar.
Amén. Amén.
San Lucas, cap. 1, 15-25
San Juan, cap. 6, 1-12
Salmo 104
Apocalipsis, cap. 12

Luego habla Dios Padre:
¡¡Cuánto os estoy amando!!
¡¡Reparad las blasfemias que hoy se cometen
contra Mi Amado Hijo!!
¡¡Alabad y glorificad a Quien con tanto Amor os
redimió!!

Mie. 1º/11/17

0.00 hs.

Festividad de Todos los Santos
Capilla Santa María de los Ángeles. Al terminar la
Adoración y antes de que comience la Misa, celebrada por
el Padre C.Cb.
Dice Dios Padre:
¡Nuestra Presencia hoy invade esta Casa para Gozo
vuestro y Gloria Nuestra!
Amén. Amén.
Isaías, cap. 66, 15-18
Santiago, cap. 3, 5-15
Gálatas, cap. 2, 18-20

Jue. 16/11/17
¡Hija Mía, cuánto los amo!

15.30 hs.

Grita, llama, clama a Nuestro Divino Espíritu para
que te funda en el Fuego de Nuestro Amor.
Clama por Su Presencia no solo en tu vida sino en
la vida de tus hermanos.
¡¡En la Historia de la Humanidad NO se ha
hablado tanto de Nuestro Espíritu como en ésta!! ¡¡Y NO
se lo ha negado tanto como en ésta!!
Nadie puede detener Su Acción.
Sin embargo, hoy muchas Luces que descienden de
Nuestra Presencia se esconden bajo los velos de la
comodidad, de la falta de compromiso y del desánimo y la
decidía.
Esta generación deja todo para mañana.
Gracias a la Misericordia de Mi Padre, ¡¡Él NO
deja de amarlos, de mirarlos y Yo de acompañarlos!!
. Dejaos bañar. El Espíritu de Dios está aquí, está
entre vosotros. ¡¡Dejad que Él os transforme!!
¡¡Reza, ora con el Espíritu a Mi Padre Celestial!!
Hazlo conocer. Comparte con tus hermanos Su
Obrar en ti.
I Corintios, 14, 15 y 16, capítulos
II San Pedro, cap. 2, 1-10
Apocalipsis, cap. 7, 10-15
Apocalipsis cap. 16, 1-4
Apocalipsis, cap. 12, 1-10

Ma. 21/11/17

20.20 hs.

En lo de Cl. con R. trabajando en Mensajes de años
anteriores
Cl. le estaba consultando a R. sobre el Mensaje del 31 de
octubre de 2017 en la parte que dice;
“Así que vamos a rezar por todos esos chicos y esos padres
inconscientes que juegan con lo que más aman que son los hijos y con
Dios y abren la puerta equivocada.”

pues no había entendido bien si decía “juegan con Dios”,
cuando el Señor interviene:
¡Bendecid y alabad a vuestro Padre que os está
acompañando!
¡Bendecid y alabad a vuestro Redentor, Jesús, el
Hijo Unigénito del Padre!
¡Bendecid y alabad al Espíritu Divino que vuelve
a derramarse sobre vosotras!
Juegan con Dios. ¡Juegan con Dios! Juegan con
Dios.
Dios no participa de sus juegos obviamente.
Juegan como quien juega con una persona sin tenerla en
cuenta, sin respetarla, sin sostenerla en su dignidad, sin
mirarla como Propiedad Sagrada Nuestra. Y como juegan
con las personas con su identidad, con sus sentimientos,
con su dignidad, así también juegan con Dios (Suspiro).
Ellos, hijas Mías, muchos de ellos, escudados en
la Misericordia Divina pasan por alto ofensas, agravios,
insultos, desprecios, desatinos…. pasan por alto el
respeto y la dignidad que deberían tener para hablar
(Suspiro) de vuestro Dios (con Tristeza).

Siento que muchos no sienten la necesidad de
tener un Padre que os esté acompañando, que os enseñe y
que reclame Su Paternidad. Siento que a muchos les pesa
la Paternidad del Padre. Como a un hijo adolescente que
desea hacer su voluntad e inmaduramente se comporta
con desatino y rebeldía a la autoridad paterna, así también
hombres maduros, mujeres hechas, se comportan
Conmigo de la misma forma.
Piensan que la Misericordia todo lo perdona. Pero
no se pueden perdonar faltas tan graves como las que
cometen. No se puede perdonar la blasfemia. No se puede
perdonar la indiferencia ante la Presencia Viva de Jesús,
Mi Hijo, en la Sagrada y Santísima Eucaristía. No se
puede perdonar que no escuchéis al Espíritu de Dios que
en el Padre, en el Hijo y en la Dulzura de María que se
manifiesta os llama a la reflexión. No se puede perdonar
el hacer oídos sordos a la Voluntad de vuestro Padre.
La Misericordia no es mirar para otro lado y dejar
que vosotros hagáis lo que os resulte más beneficioso a
vuestro entender. ¡No! ¡No! No se juega con Dios. No Me
presto a eso.
Estáis totalmente en la oscuridad justamente por
hacer lo que vuestra humanidad os grita, sin querer
escuchar lo que vuestro espíritu agonizante os susurra.
¡Qué mundo estás viviendo! Desde arriba
(Sonriéndose), para que entendáis: sobre vosotros, es
tremendo lo que se ve. Como diría R., es ¡de terroooor!
No os imagináis las elucubraciones del hombre para
reinar en esta tierra, los horrores que se están cometiendo,
la falta de valor en la vida, en la vida de vuestros

hermanos: nadie es indispensable… cualquiera puede ser
sustituido… ¡¡Es tremendo!!
Vuestra inconsciencia, vuestras ansias de poder,
vuestra naturaleza pecadora despierta como nunca antes
ha estado y adormecida vuestra conciencia como nunca
antes ha estado. Os llenáis la boca de Dios, de la
Misericordia y del perdón y no sois vosotros
misericordiosos, no sabéis perdonar. El rencor es la carta
de todos los días, el resentimiento, la envidia… Y ya ni
siquiera Nuestra Iglesia es ejemplo de nada porque es allí
en donde hoy –lo que a vosotros os interesa–, es allí
donde hoy se tejen planes aberrantes.
La Iglesia, vosotros que sois Nuestra Iglesia, se
sostiene en el Amor y el Verdadero Amor (Suspiro) no es
darle de comer al hambriento, al pobre y al necesitado
como único objetivo. ¡¡Por favor!! Si fuera eso el
Verdadero Amor ¿no se lo estaría dando Yo? ¡¡Hijos!!
¿¿Dónde estáis?? ¿¡Vosotros creéis que si fuera eso
vuestro Padre os dejaría perderos por una hambruna!?
Os estáis perdiendo porque vuestro sentir y
vuestro espíritu, vuestra alma agonizan. Porque escudados
en la pobreza, en las diferencias, escudados en el bien
estáis haciendo el mal. El MAL con mayúscula, el MAL
como nunca se ha visto en la historia de esta humanidad
creada. ¡Y he visto de todo…! ¡He visto de todo…!
¡Cuánto sufre Jesús, Mi Hijo, pues es mucho más
Doloroso este Calvario pues ya conociendo las Bondades
de Su Amor Lo estáis condenando y crucificando de
vuelta!
¡¡Qué osadía la vuestra!! Querer cambiar lo que
tan claramente se os ha revelado. ¿Qué dirían San Juan de

la Cruz, San Gregorio, San Jerónimo, Santo Tomás, San
Francisco de vuestras interpretaciones y de vuestro hacer?
¿Qué diría San Pío? ¿Qué dirían tantos de los Santos que
dieron su vida por sostenerse en las Huellas que los
conducían hacia la santidad, glorificando a Dios en cada
Sacrificio Incruento, en cada Celebración, glorificando y
alabando, entregándose por entero, deseando desde lo más
profundo hacer Nuestra Voluntad?
Y hoy el hombre desea pisotear a Dios y se
escuda diciendo que hacen la Voluntad de Dios y
presionan y hacen su propia voluntad.
Obviamente que la Iglesia está en crisis. ¡Pero son
tantos los hijos que sienten y viven su Fe desde lo más
profundo de su corazón! ¡Son tantos los hijos que viven y
esperan a María Santísima para que los acompañe en su
recorrer! ¡Son tantos los hijos que piden y encuentran la
Claridad del sentir y la Sabiduría para no desviarse del
Camino que los conduce hacia Nosotros! Camino que los
conduce, que es aquel que alaba, glorifica y ama a un solo
Dios Padre Omnipotente y Eterno, Padre Presente, que
con el Hijo y el Espíritu son una Misma Persona que
irradian al hombre con todo Su Amor, dándole el
Consejo, la Sabiduría y la Fortaleza para seguir
caminando en tanta oscuridad.
¿No os habéis fijado vosotras que las cosas que
ocurren todos los días –todos los días hay algo– ya pasan
desapercibidas? Ya no inmutan al hombre las pérdidas, el
avatar del tiempo, las historias que se repiten, la
injusticia… ¡Da todo igual! ¿No veis que el hombre
camina…? No tiene tiempo para pensar en la Eternidad

porque el hoy lo absorbe, lo chupa, lo consume, lo gasta,
lo desarma.
No es tanto que jueguen a ser dioses como que
jueguen con Dios. Eso no lo perdonaré nunca. Porque no
puedo perdonar a aquel que destruye lo que Yo he creado
para Gozo, Alegría y Plenitud de cada uno de ustedes que
tanto os amo. No perdonaré la maldad del hombre que
destruye el sentimiento, que opaca la verdad, que os
vende una realidad que es totalmente irreal. No
perdonaré tampoco a aquel que quiera aggiornar a Mi
Hijo Jesús desestimando la Vida que os da. No perdonaré
a aquel que deje pasar lo que el corazón le dicta para
hacer lo que el hombre le enseña. No perdonaré los
sacrílegos y sacrilegios que cometéis contra la Presencia
Viva de Jesús que hoy más que nunca necesitáis entre
vosotros.
Sostened, acompañad, confortad, consolad, dad
esperanza. Que vuestra sabiduría sea clara, que no
confunda. Abrazaos a lo que habéis aprendido, a lo que la
vida os ha enseñado, a amar de verdad, a perdonar, a dar
lo mejor vuestro, a alabar, adorar y glorificar a Quien con
tanto Amor os ha dado la vida, a glorificar y plenificaros
en la Presencia Viva de Cristo, a abrir vuestro
entendimiento y vuestra razón a la Luz del Espíritu Santo
que os quiere iluminar el camino a recorrer.
Empapaos de la vida de quienes dejaron con su
ejemplo, con su vida, con su común unión, con su
Comunión con Dios el testimonio que os muestra un
camino seguro a recorrer para gozar de la Eternidad junto
a Nosotros.

¡El mundo explota! El mundo explota… ¡El
mundo…!
Aprenderéis a mirar a vuestro hermano.
Aprenderéis a ver con los Ojos del Amor que os derramo
(Suspiro).
Que la Paz, el Amor y la Plenitud de vuestro Padre
esté en vosotras que mientras os reunís para compartir
vuestro
caminar,
vuestras
angustias,
vuestras
preocupaciones y trabajar para vuestros hermanos y para
Nuestro Cielo, para Nuestros elegidos, para Nuestros
“seguidores” (haciendo el gesto de que va entre comillas)
dirían hoy, seguidores, para el Remanente Fiel
(Sonriendo), otra parte hace lo contrario, tejen y destejen
posibles guerras, enfrentamientos, se destruyen, inventan
enfermedades… Los experimentos llegan a querer –¡si
pudieran!– hasta correr los continentes… Provocan
terremotos, lluvias, sequías, alteran el curso que debe
seguir la naturaleza creada. Y si con todo eso fuesen
felices, encontraran paz, compraran un minuto más de la
vida que tienen… pero nada de eso pueden aun hacer ¡y
no podrán!
¡Tanto deseo, tanto deseo que viváis la Paz en
vuestros corazones! ¡¡Que la Presencia de Jesús Viva y
Real sea en cada uno de vosotros un Brote de Manantial
que os baña, os baña y os plenifica y os llena de Gozo!!
¡¡Que podáis disfrutar de todo lo creado, de la Maravilla
del mundo que Yo he creado para que gocéis de él!!
¡Cuánto deseo que viváis la Paz y el Amor con vuestros
hermanos en esta tierra!
¡Os estoy amando! Seguiremos trabajando.
Gozosamente trabajaremos para el Rebaño Fiel, para

aquellos que descubriendo el Amor quieran vivirlo en
Plenitud, para aquellos que deseen de corazón seguir
abrazados en el Amor de Cristo, para aquellos que deseen
la Eternidad junto a Nosotros.
Seguiremos trabajando para que vuestro
conocimiento vaya enriqueciéndose y nadie os diga que
la Palabra Revelada es una fantasía, una fábula o un
cuento, pues buscando en el lugar equivocado no podéis
comprender pero si buscarais en el lugar que corresponde
la Luz se haría a vuestros ojos y verías que el transcurrir
del tiempo y lo que se relata del Pueblo de Dios es un
resumen del hombre que camina en busca de la Plenitud
de su vida, que la encuentra en el Dios que se revela.
¡Os estoy amando! ¡Os estoy amando!
Buscad, buscad la Palabra que os regalaré tres
citas:
Génesis, cap. 6, 10 versículos
Apocalipsis, cap. 6, 1-10
San Juan, cap. 6, 3-7
Amén. Amén.
Para vosotras: Amén. Amén.
Sí, hija, María está junto a Nosotros (porque R.
había preguntado al Señor si estaba la Virgen). Mi
Amada Hija María, la Madre de Dios, está con
Nosotros. La Santísima Virgen Nos acompaña en este
pequeño rato de oración.

Vie. 24/11/17

15.00 hs.

En Lobos. Parroquia San Vicente Pallotti. Durante la
Misa de liberación celebrada por el Padre R. C.
¡¡Propiedad Sagrada de Dios!! ¡¡Como lo sois
cada uno de vosotros, hijos amados Míos!!
¡Cuánto os estoy amando!
¡Hija Mía, sabes que siempre eres bienvenida a
Mis Casas! ¡Y en ésta, en ésta que eres tan esperada! ¡¡Y
que tantos Santos y Celestiales momentos te vienen a tu
pensar que en Comunión con tu sentir se vuelve Gozo,
Gozo Pleno!!
Hoy estos hijos han venido algunos a servir y otros
a pedir y a recibir. Buscan Paz y Sanación. Están
dispuestos a recibir aunque NO tan dispuestos a dar. ¡Y
es aquí en donde nos encontramos! ¡¡Vosotros y
Nosotros!! ¡¡Vosotros y “Ellos” los que encontraron y los
que buscan!! ¡Y es aquí en donde descubrís que vosotros
sois templos de Mi Divina Presencia!
¡¡Nosotros estamos hoy aquí junto a ti, hija, para
confortar y acompañar a quienes hoy les pesa la soledad!!
¡Cuánto os estoy amando!
¡Debéis saber que para poder obrar en vosotros
necesito que confiéis! ¡Que tengáis Fe! ¡¡Que creáis que
Yo estoy en vosotros y así podré concederos la Gracia que
hoy habéis venido a buscar!!
Bendito y Alabado sea Dios Padre Omnipotente y
Presente, Jesús vuestro Redentor y Nuestro Espíritu que
obra las Maravillas de Nuestro Sentir.
Amén. Amén.

¡¡Que la Paz reine en vuestros corazones!! ¡Que la
Paz reine entre vosotros! ¡Que la Paz como Primera
Gracia se derrame en vosotros!
San Juan, cap. 4, 2-10
Hechos de los Apóstoles, cap. 18, 10-20
Gálatas, cap. 1, 5-12
Apocalipsis, cap. 2, 1-18
¡¡María
Eucaristía!!

Santísima

está

Presente

en

esta

Dice la Virgen:
¡¡Bendecid y alabad a vuestro Padre, a Mi Señor!!
Como Hija hoy os invito a adorar y glorificar al Rey
Celestial, Fuente de Vida, Fuente de Toda Creación!!
¡Tomen y coman todos de Él porque Éste Es Su
Cuerpo, Es Su Cuerpo que alimentándoos de Él os
regala la Gozosa y Gloriosa Eternidad!
San Juan, cap. 21
¡¡Ésta es Su Preciosísima Sangre, Su
Preciosísima Sangre!! que será la Salvación de cada uno
de vosotros. ¡¡Revestíos de Su Sangre y seréis Salvos!!
¡Señor Mío y Dios Mío!
Luego de comulgar dice R.:
Señor mío y Dios mío, sana mi cuerpo y salva mi
alma para la Vida Eterna. Amén.

¡Gracias, Señor, por todo lo que nos das! Gracias,
Señor, por Tu Permanente Bendición.
Señor mío y Dios mío, gracias Te doy con todo mi
corazón y con todo mi espíritu por toda la Gracia recibida.
Amén. Amén.
Apocalipsis, cap. 12, 1-12
I San Juan, cap. 4, 10-20
I San Pedro, cap. 2, 12-20

Do. 26/11/17

10.00 hs.

En San Miguel del Monte. Durante la Misa en la
Festividad de Cristo Rey
¡¡Yo Mismo Me ocuparé de Mis ovejas!!
Hija Mía, ¡¡cuánto os estoy amando!!
¡¡Si vosotros supieseis cuánto os deseo, cuánto os
amo!! Mi Mirada os sigue a todos lados. Mi Espíritu os
acompaña en todo momento. Mi Voz os habla siempre,
Mis Ojos os iluminan y Mi Espíritu os baña.
¡¡¿Qué pasa hoy que quienes deben conduciros a
Nuestro Encuentro están dispersos, distraídos,
dormidos…?!! Y vosotros, ¡¡qué solos os encontráis!! ¡No
escucháis la Voz del Pastor que os llama por vuestro
Nombre!
No todos están permeables a escuchar Mi Espíritu
que clama a vosotros, a cada uno por vuestro Nombre.
Estáis viviendo mucha confusión y Mis pastores,
muchos, muchos de ellos se muestran más como ovejas

necesitadas que como Pastores que deben conduciros a
Nuestro Reino.
Yo vuestro Rey hoy Personalmente Me presento
con Mi Corazón Abierto para acogeros a todos en Mi
Esperado Reino. Tan deseado y esperado por vosotros.
Mi Amado Hijo Jesús Se ha preguntado al ver
vuestra humanidad y llegado el momento ¿¿encontrará a
Sus ovejas??
Yo hoy os digo, os recuerdo ¡NO os dejéis
confundir!! No confundáis el Camino que os conduce a
Mí. No sigáis las voces seductoras ¡¡que adormecen
vuestro espíritu!!
Venid a Mí, hijos de Mi Padre, que Yo os
conduciré hacia los Brazos de Nuestro Padre Celestial.
Venid a Mí. ¡¡Os estoy amando!! ¡¡Os estamos
amando!! ¡¡Alabad. Adorad y glorificad a vuestro Dios!!
Filipenses, cap. 4, 6-10
Gálatas, cap. 2, 10-15
Romanos, cap. 6, 18-22
Salmo 44
I San Pedro, cap. 1, 5-9
Amén. Amén.

Vie. 8/12/17

9.00 hs

Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
Peregrinación a Salta. En el ómnibus

¡¡Venimos a visitar a nuestra Santísima Madre
(bajo la Advocación de la Inmaculada Madre del Divino
Corazón Eucarístico de Jesús, que desde el año 1990 se
manifiesta en la ciudad de Salta a una señora llamada
María Livia) y a ponernos bajo Su Amparo!!
Dice la Santísima Virgen:
Hija Mía, ¡¡qué Feliz Me hace que junto a estos
bendecidos hijos te hayas sumado a acompañarnos hoy, un
día muy esperado y recibido por vosotros, donde todo el
Cielo de Fiesta se prepara para seguir derramando Gracia
de Sanación, de Purificación, de Fe y de Salvación!!
¡¡Junto a todos vosotros, hijos convocados,
pediremos a nuestro Padre Celestial por cada una de
vuestras intenciones!!
Ya estáis caminando a Su encuentro. ¡¡Todos los
que hoy veréis están subidos a Mi barca para que los
conduzca hacia Su encuentro!!
¡Cuánto os estamos amando! ¡Cuánto os estamos
acompañando! ¡¡Cuánto os estamos mostrando vuestro
camino de salvación!!
Estamos sosteniéndolos en vuestras tribulaciones y
en las tribulaciones que la humanidad entera nos ofrecerá.
Sigue alabando a tu Padre amado. Recemos juntos
y yo como Madre los acompaño en la Mediación en cada
Avemaría que Me estáis ofreciendo.
San Lucas, cap. 2, 15 a terminar
Salmo 150
Eclesiástico, cap. 25, 7-18

San Lucas, cap. 12, 33-40

Vie. 8/12/17

9.35 hs

Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
Peregrinación a Salta. En el ómnibus
Jesús Vivo en ti está acompañando con Su
Presencia y Bendición, Feliz de que hayáis aceptado la
invitación que hoy se os ha hecho para fortaleceros en
vuestra Fe e invitarlos a vivir el Santo Temor para poder
compartirlo como huella de Esperanza.
Amén. Amén.
Se reza el Santísimo Rosario.

Vie. 8/12/17

10.00 hs

Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
Peregrinación a Salta. En el ómnibus
Y luego de este ramillete de Rosas que Me habéis
ofrecido (el Santísimo Rosario que acababan de rezar),
¡¡Yo te invito, hija Mía, a que juntas alabemos, adoremos
y glorifiquemos a Jesús Sacramentado, que con Su
Presencia Viva está en tu corazón!!

Bendito seas, Señor Padre Omnipotente y Eterno,
Hijo Redentor del hombre y Espíritu de Luz que iluminas
las Huellas a seguir para que ellos, peregrinos caminantes,
sigan con Alegría y Esperanza sabiendo que solo ellas son
las que los conducen a Nuestro Reino.
Bendito y alabado seas, Hijo Amado Jesús, Regalo
del Padre, que vives y reinas por siempre.
¡¡Bendito y alabado seas, Espíritu Divino, que con
Tu Presencia en mi vida engendraste al Hijo de Dios en
Mi Seno para Gloria del Padre y Gozo de este Remanente
que quiere llegar a Nuestra Casa!!
¡Bendito y alabado seas, Jesús! ¡¡Que Tu
Preciosísima Sangre purifique a cada uno de aquellos que
se dejen bañar por Ella!!
Bendito y alabado seas, Señor en Tu Sacratísimo
Corazón, que dejaste Te lo abrieran para dejarles una
Puerta Abierta para que en Él se conforten y se
acurruquen, aprendiendo a refugiarse y descansar en Él.
Bendito sea San José, el Casto Esposo que Me
elegiste para que juntos acompañemos a Jesús en toda Su
Formación.
¡¡Bendito José, Puntal de Apoyo en toda Mi
Maternidad, Sostén en Mis preocupaciones y en Mis
interrogantes, Amigo Fiel y Padre Amoroso del Hijo de
Dios!!
Bendito y alabado seas, Padre Bueno y
Misericordioso, que nos dejaste conocer, amar, alabar,
adorar y glorificar a Tu Presencia Trinitaria en todos los
Momentos de Nuestra Vida y hoy en toda Nuestra
Maravillosa Eternidad.
Bendito y alabado seas ahora y siempre.

Amén. Amén.
¡Benditos sean todos los Ángeles que hoy festejan
junto a vosotros Mi Inmaculada Concepción!
Amós, cap. 3, 1-8
Salmo 8
La Grandeza de Dios
II Corintios, cap. 6, 1-10
I San Juan, cap. 1, 5-10
I San Juan, cap. 2, 3-11

Vie. 8/12/17

19.00 hs.

Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
Peregrinación a Salta. En la Catedral, durante la Misa
Hija Mía, debes saber que este bendecido sacerdote
os transmite su “incompleto conocimiento” sobre la
Creación y “el hacer de la mujer hecha” por Dios para
Gloria de Nuestro Reino. Eva fue una gran mujer. El
pecado de Adan quiso salpicarla pero la Maravilla del
Amor con que la deseé la mantuvo sin mancha hasta la
consumación del comienzo de la Creación de la
humanidad elegida por Nosotros.
El pecado entra en el hombre y se hereda; eso es
una Realidad. ¡¡Hijos que desobedecen y desean ser Dios
para, olvidándose de su misión, jugar a enriquecer la
naturaleza pecadora de la carne, que en este hombre primó
junto con la soberbia y la ambición!!

Hija, la Eva y la Virgen, las mujeres que siempre
han luchado por mantenerse fieles al Amor de su Creador.
¡¡Os estoy amando!!
¡Hoy también es en la Mujer en donde está la
Salvación: María Arca de Salvación para este Resto,
pequeño Remanente que los traerá para entregarlos a
Jesús! ¡¡Jesús, Jesús, Nuestro Más Amado Hijo y
Salvador del Mundo!!
¡Jesús UNO y TRINO
Hijo y Espíritu
Espíritu y Padre
Padre Hijo y Espíritu!
¡¡Misterio Inmenso de Nuestro Ser
vuestro Dios UNO Y TRINO
Siendo y haciendo con Su Amor esta humanidad
despierta y amante de Nuestro Ser!!
Tobías, cap. 3, 1-6
Tobías, cap. 3, 11-15
Eclesiástico, cap. 35, 1-18
San Lucas, cap. 11, 1-13
¡Señor mío y Dios mío!
¡Señor mío y Dios mío!
¡Señor mío y Dios mío!

Sa. 9/12/17

16.10 hs.

Peregrinación a Salta. En el Cerro de las Apariciones de
la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de
Jesús
Bienamada hija, aquí de nuevo junto a vosotras
estamos recibiéndoos en el lugar, “Sagrado Lugar”, que
María Mi Madre ha pisado en vuestra tierra, en vuestro
suelo, en vuestra provincia…
¡Su Amor ha convocado a todos estos hijos que de
diferentes provincias de vuestro país se han acercado y
hoy también de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, para
recibir Su Bendición!
¡¡Festejan el Día de Mi Amada Madre, que hoy
junto a Nosotros os observa, os bendice y protege!!
¡¡Su Tristeza, como la Nuestra, es Inmensa porque
a pesar de todos Sus Esfuerzos son pocos los que
realmente siguen el Camino del Amor que Ella les
muestra como Ruta de Salvación para que lleguéis a
encontraros con Nosotros!!
Nada ha cambiado, hija. El Camino es el mismo
que en un comienzo.
¡¡Como Madre acompañó en sus primeros pasos a
los apóstoles y luego a cada uno de los hijos que
permeables al Llamado escucharon y quisieron vivir
Nuestra Presencia Viva en ellos y en ellas encontrando
así la Santidad que los trajo a Nuestro Reino!!
¡¡Hoy, hija Mía, está todo tan oscuro!! ¡¡Es tanto
lo que la tierra y el hombre os ofrece que hace que perdáis
de vista la Luz de Nuestro Espíritu que Ilumina SIN
Encandilar!!

¡¡Solo y tanto!! Ilumina a todo aquel que cierra los
ojos a las tentaciones de la tierra para abrazarse a las
Riquezas que le ofrece Nuestro Espíritu Divino!!
Que la Paz y el Amor os bañe hoy a todos vosotros
y recibáis Gracia Plena para vuestra Salvación.
I Corintios, cap. 1, 1-10,
cap. 2, 3-12,
cap. 3, 5-12
y cap. 4, 1-7
Efesios, cap. 5
Santiago, cap. 4, 3-15
Amén. Amén.
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Hija Mía, este Adviento es Esperanza. ¡¡Una
espera ya cierta!! Pues vuestro Padre está junto a vosotros
¡¡esperando el Nacimiento de Nuestro Hijo para que os
redima a todos vosotros!!
Debéis saber que ¡¡aunque el mundo entero
Tiemble!!, vosotros que trabajáis y obráis para Nuestro
Reino estáis ¡¡“protegidos”, fortalecidos y salvos por todos
Nosotros!!
Hija Mía, ¡¡Mi Amado Jesús se dispone a renacer
en ti y en cada uno de los hijos amados que Me reconocen
como Padre!!
Dile a esta hija tan amada y tan preocupada (Elo.)
que Yo, Yo su Padre la protejo, la cuido, la defiendo y la

contengo; que nada le pasará pues ella está totalmente
abandonada a Mi Voluntad y ¡¡Yo NO defraudo a los que
creen y confían en Mí!!
¡Hija Mía, estoy junto a vosotros y Mi Divino
Espíritu ya pasea entre vosotros sanando, salvando y
santificando vuestro espíritu!
Os estoy amando.
¡Os estoy amando y sanando!
¡¡Os estoy amando, sanando y bendiciendo!!
Génesis, cap. 2, 18-24
San Lucas, cap. 2, 1-10
¡Alégrate! ¡Que Dios está contigo!
San Mateo, cap. 3, 6-12
San Juan, cap. 4, 1-15
I San Juan, cap. 2, 8-12
I Timoteo, cap. 1, 6-19
Santiago, cap. 4, 2-12
I Pedro, cap. 1, ¡¡todo entero!!
¡¡Cuánto os amo!!

