ALGUNOS MENSAJES, COMPLETOS O FRAGMENTOS,
PRESENTADOS CON EL FIN DE QUE SE ADVIERTA HASTA
QUÉ PUNTO EL SEÑOR INTERVENÍA
EN TODOS LOS DETALLES
Ju. 30/10/97

13.00 hs.

Hija Mía, Yo hablo NO porque vosotros queréis, Yo hablo porque es Mi Voluntad
hablaros. Es Mi Voluntad llevaros Mi Palabra; es Mi Voluntad que Mi Palabra llegue a los
confines de la tierra; pues después podré deciros: “Os habéis salvado porque Me habéis
escuchado”; “Os habéis condenado porque no habéis sabido escucharme”.
Esto es lo que os digo: ESCUCHADME.
Hebreos: cap. 2, 10-15.
Hebreos: cap. 4, 1-3.
Mi. 26/11/97

11.10 hs.

(…)Y tú, hija, métete en la cama; lleva tu grabador para cuando te sientas mejor. (…)
(…)Seguid releyendo y corrigiendo los mensajes. Ls., sigue con tu trabajo; pon
atención en él. (…)
Lu. 29/12/97

18.35 hs.

(…) De lo demás no os ocupéis. Ahora, hija, será difícil mantener tu identidad oculta.
Y no te preocupes, no te juzgan hoy a ti; Me están juzgando y crucificando a Mí. Me están
flagelando, lastimando, ofendiendo. Están pisoteando todo el Poder y toda la Autoridad que
tiene vuestro Dios.
San Mateo: cap. 14, l-15.
San Juan: cap. 23, 12-20.
No se encuentra la última cita.
Gracias, hija, por repetir todo lo que escuchas. San Juan termina en el capítulo 21. Te
estoy probando. Lee los mismos versículos en San Lucas y encontrarás la cita indicada.
Ma. 30/12/97

13.15 hs.

Las fallas que Me refiero que van a encontrar son aclaraciones de interpretación. Son
párrafos omitidos. Son importantes para que los corrijan, pero no cambian el significado de Mi
Mensaje. L. ha visto un mensaje en particular que le ha llamado la atención y otros que no le
han resultado tan claros, pero que son tan Míos. Y vosotros, que sabéis tan poco de Mi
Doctrina, no sabéis leer entre líneas. Los teólogos sí, y habrá mucho más de un mensaje que
los escandalice. Es Mi Voluntad que así sea pues un mensaje escandalizador lleva a los que
saben a leer todo con intención de criticar; pero hará un efecto de terremoto en sus interiores
pues verán muchas cosas que vuestro Padre sí tiene en cuenta y ellos las han querido olvidar.
No os preocupéis. Vuestro Padre sí sabe lo que ha dicho y nada de lo que está escrito va en
contra de Mi Doctrina. El que quiere oír, que oiga; el que quiere entender, que entienda.
San Mateo: cap. 7, l-7.
San Marcos: cap. 15, 2-10.

II Corintios: cap. 6, l-10

Ma. 30/12/97

13.45 hs.

Y en todo momento he verificado el mensaje con la cita para que tú te sintieses cada
vez más segura. Ahora que está todo encaminado no juego contigo, hija. El hecho de mandarte
pequeños errores es para que aprendas a manejarte con Mi Palabra, con la Biblia. Yo te
prometí que te iba a enseñar. Tú querías un curso de Biblia. Yo te dije: “Seré tu Maestro”. Pues
ya sabes que si te digo: San Juan 22, no es. Ya sabes que San Pablo escribió a muchos cartas.
Ya sabes que los Salmos terminan en el 150. Ya sabes que en Sabiduría no hay muchos
capítulos. ¡Cuántas cosas has aprendido! Más adelante aprenderás también los versículos.
Aprenderás a entregarte con soltura a la Voluntad del Padre.
Hoy, en estas charlas informales o en los mensajes que vendrán posteriores no tiene
importancia una equivocación. Siempre tendrás otra cita que te avale la que es correcta
anterior. No jugaré contigo, pero sí te enseñaré. Les enseñaré. Es tan grande tu responsabilidad
ante los ojos de los humanos. Pero tú, hija, te olvidas que lo que estás transmitiendo no es
humano, es divino.
Ma. 30/12/97

17.05 hs.

En lo de Cl.
¿Viste, hija, viste que estáis llenos de cassettes, de papeles, de carpetas, de cosas y no
sabéis por dónde empezar? L. espera, su trabajo scanneado. Tú quieres escuchar cassettes.
Todos quieren para ellos lo que tienen. Pues es al final cuando todo se complica. Sois mis hijos
y los amo tanto. Sois tan humanos... No perdáis ningún papel. Y hacéis bien de tener copia de
los cassettes pues en la mitad de la corrección no sabréis por dónde estáis ni en qué estáis. Y
Yo deberé intervenir a cada rato para organizaros.
Tres, seis, ocho, ocho grandotes que no saben por dónde empezar. Parecen de Jardín de
Infantes. A ver, hagamos juntos: 1, 2, 3, 4... Recordad el número 4. El 5 el del Padre P.; el 6, 7
y 8 de A. El 9 lo tiene M.; 9, 10, 11, 12: cuatro más. Van ocho y ocho hasta el 20. Son
dieciséis, y dos más: 21 y 22. Son dieciocho cassettes. Dividido seis, son tres cada uno que
debéis controlar junto con los mensajes. Trabajaréis todos. Tú, hija, debes revisar la carpeta de
L. Ellos que revisen si todas las grabaciones están transcriptas y si no falta nada con lo
scanneado.
Cl. puede también revisar los cassettes con el original del scanneado para verificar las
puntuaciones.
Trabajad. Os quiero ver. (Risas)
Ma. 30/12/97

19.05 hs.

En lo de Cl.
...Y es tan bonito y es tan fantástico que tú te hayas entregado a Mi Voluntad y que Yo
haya hecho tu voluntad y que tu voluntad haya sido la Mía, y que tu Padre se haya encantado
con tu temperamento y tu personalidad.

No te imaginas, hija, lo que escandalizará cuando lean: “¡¡Es de terror!!” pues no te
conocen, pero realmente es de terror. Por eso lo hemos puesto. Y tantas otras como “los
trapitos al sol” y otras intimidades que hemos respetado. Lo hemos puesto porque en ellas va
tu personalidad y Mi Palabra.
Todo lo demás que está en los otros cuadernos debe ir colocado. Hemos pulido el
principio. Lo demás debe llegar todo a Mis hijos los que están esperando un palazo para
reaccionar. Y si no reaccionan con esto... ¡Qué poco tiempo les queda! Si no reaccionan con
Mi Palabra, reaccionarán con el dolor. Pues hoy quiero sacudirles el corazón. Quiero bañarlos
con agua. Mi Palabra es Agua Viva. Pero aquél que no se deje mojar su corazón será sacudido
con todo su cuerpo. Y allá en el dolor descubrirá Mi existencia y aceptará el poder de Dios su
Creador.
Ma. 30/12/97

19.30 hs.

En lo de Cl.
Debéis empezarlo a difundir. Debéis entregar el mayor número que podáis el 2 de
febrero, el Día de la Candelaria. La Luz que iluminará al mundo en los días de tiniebla.
Tenéis tanto por trabajar. Os vendrá bien apuraros un poquito. Pero así, con un cassette
cada uno y después anotar: Fulano tal cassette, Zutano tal cassette, y volver a rever diferentes
para que no todos escuchen el mismo cassette. Pues lo que se le evitó a uno, se le salteó, puede
verlo el otro. Y la que más trabajo va a tener es Cl., que ella se ofreció (lo había ofrecido al
Padre en la soledad de su casa en febrero de 1997 luego de leer los Mensajes, de La Verdadera
Vida en Dios a Vassula y nunca se lo había comentado a nadie), pues de todos vosotros es la
que más experiencia tiene en estas cosas (es taquígrafa parlamentaria), sobre todo en las
grabaciones, y es la que menos Mensajes ha vivido cuando se fueron recibiendo (recién
concurrió al Quincho, invitada por una amiga suya que a la vez lo era de D., el 12 de diciembre
de 1997 y no conocía a R. ni sabía nada de los acontecimientos que se vivían allí pese a vivir
muy cerca).
Pero estáis los que debéis estar. Y alegraos porque estáis con vuestro Padre a la cabeza.
Nada os puede pasar y nadie os detendrá. (…)
Ma. 30/12/97

20.50 hs.

En lo de Cl.
No os puedo decir que Me estoy divirtiendo... Pero era necesario que tomarais
conciencia de lo que está pasando. Y no os puedo dar por finalizada la jornada pues ninguno
dormiría. ¡¡Esto sí que es de terror!! Estos instrumentos... Y los he elegido Yo. ¡Ay, ay, ay,
chicas, chicas...! Yo no las organizaré. Tendrán que hacerlo ustedes. Yo supervisaré, guiaré,
pero el orden lo tendrán que hacer ustedes.
Es muy tarde ya. Os voy a bendecir para que alguna de ustedes pueda llevar a L. a la
estación. Pero vamos a seguir molestando un rato más a Cl. R. y Ls., quedaos un rato más, por
favor. Los demás, si debéis iros a vuestras casas, id tranquilos. Os voy a bendecir porque si no
esta noche dormirán todos acá.
-¡Qué horror! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! (Risas)

Invócame, hija, hace falta...
No os preocupéis porque los mensajes están todos. No se ha perdido ninguno. Pero no
podéis dejar todo para último momento ni tampoco entregar en manos de Cl.. todo este
embrollo. (Risas). No Me río de ustedes pero, hijos, Yo os he dicho que estaban
desorganizados. Todo tiene solución. Lo importante es Mi Palabra. No os desesperéis. No os
desesperéis. Y sabed que todo el Cielo se ríe junto a Mí.
Hay tantas cosas peores; ya lo creo. Si contarais el día que habéis pasado, nadie os
creería, y que vuestro Padre ría a carcajadas tampoco. Invocadme, hijas; invocadme, hijas. Os
hace falta.
¿Entiendes, hijo (dirigiéndose a Ls., que era marino y pasaba muchos días en
altamar), por qué te necesitaba unos días acá? ¡Qué va a pensar Cl.! Hemos sido muy serios,
hija, para trabajar. Pero bueno... En varios mensajes os he dicho que sois desordenados y
confiados. Porque vosotros sois muy confiados.
Yo he invitado a J. a formar parte de Mi Obra. El pobrecito pone lo mejor de él pero le
falta tanto... Y no Me pide ayuda. En estos últimos tiempos en que debéis organizaros debéis
cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar vuestras oraciones. Debéis haceros tiempo de ir a Mi
Templo. El ideal sería que fuerais dos veces por día. Esforzaos en la oración y pedidme, y
pedidme la Luz, el orden. Pedidlo desde el corazón. Yo os estoy sobreprotegiendo, pero
necesitáis que os ayude todo el Cielo... Invocad al Espíritu Santo. Invocad a vuestros Ángeles
antes de comenzar la jornada y no os disperséis, así el tiempo os rinde.
Utilizad el Don del Discernimiento y no os canséis de pedirme que os ayude. Esta es
Mi Obra; el desastre es vuestro. (…)
Ma. 30/12/97

23.00 hs.

En lo de Cl.
A Mi instrumento se le han ido las ganas de reírse. Le duele la cabeza, tiene revuelto el
estómago y está cansada. Mira el trabajo hecho y tiene ganas de vomitar.
Yo os estoy supervisando pues no Me he movido un segundo de al lado vuestro. Sois
humanos. Sois confiados. Y subestimáis a Satanás. No os dais cuenta que tiene por dónde
meterse y que para las cosas de Dios hay que estar en permanente oración.
De una manera u otra deberéis revisar las copias que tenéis corregidas con los cassettes
y los cassettes con lo scanneado. Es una buena idea scannear todo de nuevo; ya lo creo.
Propóneselo a tu hijo, pero no cometáis el mismo error. Tenéis que estar supervisando. Aunque
le pagues el trabajo debes supervisarlo. No los podéis dejar solos. Son chicos, y
espiritualmente no están preparados y en quien no está preparado el Demonio interfiere.
No lo dejéis solo, que os explique cómo se maneja la máquina. Ved de estar sentada a
su lado.
Idos a dormir. Mañana seguiremos. Descansad. Con el desorden que habéis tenido
podríais haber perdido cassettes, traspapelado mensajes. Son tan sagradas las cosas del Cielo.
Son tan sagrados los Planes de Dios. Es tan sagrada la Palabra que os entrego. Idos a
descansar. Y quedaos con Mi bendición.
Vie. 6/8/99

18.00 hs.

(…) Es cierto que es importante que tú, hija (a An. L.), sientas que caminas de Mi
Mano y que tengas lo mejor y lo más próximo a la fecha posible de la Palabra que te estoy

regalando. Lo mejor en cuanto a que esté en tus manos y lo más pronto posible en cuanto a que
también podrías comprar unos audífonos y escucharlo todas las noches, pues así sentirás
realmente que estás caminando de Mi Mano, y todos vosotros también.
Pero es importante que a cada lugar donde vayáis, de ser posible, cassette o papel, lo
que sea, quede el Mensaje que el Señor ha dado a los que están presentes porque los estoy
utilizando también de instrumentos y en ellos reflejo a Mi humanidad. Y hay tantos que tienen
Internet y esas cosas, correos electrónicos, que entre ellos mismos harían las cadenas si los
tuviesen en su mano.
Es cierto que son para ayer y es cierto que más que lo que haces, hija, no puedes hacer.
Usa de la tecnología; mientras se pueda, utilízala. Ten confianza en Tu Padre. Pregunta,
averigua, busca... No es un drama hoy no saber escribir a máquina, pero debes cumplir con
esta misión manejándote con los adelantos de la ciencia, de los de tus días. Ocúpate solamente
de dar la idea de pasar por correo electrónico de un país a otro, de un lugar al otro este Mensaje
o el otro que tanto tocó tu corazón. Y así os pedirán uno y otro. No hay mucho tiempo. Podrás
publicar y los libros correrán como reguero de pólvora, como te lo he dicho. Pero los tiempos
se acortan. Hay tantas cosas que os servirán para después del 2000 que sería interesante las
tuvierais prolijamente ordenadas, encarpetadas, para poder recurrir a ellas cuando llegue el
momento. (…)
Jue. 4/11/99

16.40 hs.

Festividad de San Carlos Borromeo
En lo de R.
(…) Y dirás también (a Cl.) que te dijo tu Padre que cuando Él quiere dar indicaciones las da y
cuando no quiere explicar no explica nada (Algunas personas de la Obra querían que Cl. diera
forma a los Mensajes, con palabras en negrita y otro tipo de cambios, a lo que ella se había
negado, diciendo que sólo seguías las Instrucciones del Señor).
Y dirás que almorzó junto a ti y permaneció Callado pero Sonriente, gozando de la
presencia de los hijos que hoy estaban en Su casa, la casa que Él ha elegido para manifestarse,
la Casa del Padre, aquí en Bella Vista.
Y dirás que tu Padre te dijo que está ¡tan Gozoso con tu trabajo y tan Contento porque
hoy no sólo estás trabajando sino que estás siendo acompañada por todos en la oración! Y que
este día en especial, junto a San Carlos (se celebra el día de San Carlos Borromeo), un Carlos
un poco más piadoso que el que vosotros tenéis cerca, te ha confiado grabadores, cintas y
papeles para llevar adelante el tercer libro de Mensajes que debe llegar a la humanidad.
Y que luego de estas directivas y de expresaros a todos cuánto los estoy amando los
bendijo en forma muy especial y les dijo:
(Con gran dulzura) Hijos Míos, como Padre vuestro desde antes de la Creación, como
un Padre en el Amor, hoy los he convocado en Mi casa para decirles que los amo y que la
mayor Gloria Mía sería que vuestro corazón desborde de Gozo del saberse amados tanto por
Quien los creó, que os agradezco tanto el tiempo que Me dedicáis, que estoy junto a vosotros
caminando y que todo Mi Reino está a vuestros pies esperando vuestra llegada para enseñaros
a amar como Yo os estoy amando. (…)

Lu. 27/3/00

16.05 hs.

¡Señor! Aquí estamos empezando a trabajar para Ti (R. y Cl. en la preparación del
Tomo III del Libro Verde). En este rato de oración Te pido como intención personal me des la
fuerza para perseverar en este caminar hacia Ti, me des el Discernimiento, la Fortaleza y la
Paz.
Discernimiento para no herir a nadie, para descubrir Tu Mano, Tu Voz y Tu Obrar en el
trabajo que han hecho mis hermanos.
Fortaleza para defender con justicia Tu Postura; que seas Tú y no nosotros El que guía
todo este Tercer Libro para que sea todo lo Tuyo, Tu Caminar, Tu Hacer, Tu Mirar y Tu
Obrar, lo que les llegue a nuestros hermanos.
Y la Paz que siempre nos das para poder transmitir con cuánto Gozo se vive cerca
Tuyo, para poder contar a nuestros hermanos toda la Esperanza que nos regalas de ese Reino
que has creado para nosotros. Todos queremos habitarlo y esperamos ansiosos el momento de
ser llamados para ir hacia Ti eternamente.
Y Te pedimos en este rato de oración nos enseñes a amar como verdaderos cristianos
viendo Tu Presencia en todos nuestros hermanos. Que todos nuestros ratos de oración sean una
súplica y una plegaria escuchada. Que nosotros nos ocupemos de llegar a Ti con la oración y
Tú, Señor, derrama Tus Bendiciones en el trabajo de Cl. y en esas valiosas carpetas que tanto
tiempo le han tomado a L. Provéenos de los medios para publicar y de la editorial -si es X, que
nos llame cuanto antes y nos mantenga su financiación- para que cuando Tú lo dispongas esto
pueda llegar a los corazones que Tú vayas marcando.
Se reza el Pésame. Se reza el Via Crucis de la Misericordia y la Coronilla de la Divina
Misericordia. Se hace la Consagración a Jesús Misericordioso y la Consagración a la
Santísima Virgen María. Luego:
Junto a vosotros estoy acompañando vuestro diario caminar. ¡Cuánto Me agrada
cuando Me vais a buscar a Mi Casa todas las mañanas, cuando os reclináis ante Mi Presencia
en el Sagrario y Me pedís que os acompañe en vuestro diario caminar!
Es Mi intención que todos sepan que aquí Me encuentran y Me encuentran en todas
Mis Casas del mundo, muchas veces solo, triste y abandonado, muchas veces vapuleado,
muchas veces cargando con vuestra cruz y volviendo a purificaros con Mi Sangre.
En cuanto a estos Mensajes, que llegarán a la humanidad, ya sabéis cómo hacerlos.
Respetad las fechas. Poned las iniciales a quien se dirige cada Mensaje pues hasta en ellas los
humanos se sienten identificados y de golpe ven «Para R.» y dicen: «¡Ay, me habló! ¡Mira lo
que me dijo el Señor! Yo nunca pensé que podía estar o hablarme así». Y Roberto se siente
identificado con R. Y es ella el instrumento para llegar a Roberto pero es Mi Palabra la que le
toca el corazón.
Nada de lo que os entrego os pertenece, hijos. Es todo para todos. Y como tal debéis
compartirlo. Haced un esfuerzo para que llegue a vuestros hermanos para que todos sientan el
Amor que el Padre y el Hijo y el Espíritu hoy están derramando sobre esta humanidad y Rita,
Roberto, Raúl, Roxana, Ramón o Ramona sientan que para Dios son todos lo mismo, que el
Amor que tiene a unos y a otros es exactamente igual y la necesidad de recuperar a Mis hijos
es la misma pues amo a Raúl, a Ramón o Ramona, a Rita y a Roberto.
Ha llegado el momento en que el hombre tome conciencia plena de lo que es el amor y
de lo que es el Amor de Dios sobre cada uno de vosotros y que descubráis cada uno de
vosotros vuestra capacidad de amar a Dios.

Habrá quienes digan: «Ayer no tuvo Mensaje. El Señor la está dejando...» Nunca te
dejaré (dirigiéndose a R.) pues Yo no dejo a Mis hijos; son ellos los que Me dejan a Mí. Esas
charlas tan largas que hemos tenido durante horas son tuyas y Mías, Mías y tuyas. El tiempo,
tu tiempo, Me lo has dado a Mí (con mucha dulzura) y el Amor que nos funde es el Mío y el
tuyo, el tuyo y el Mío. Comparte esta común unión con tu Salvador y con tus hermanos.
Buscad en vuestro trabajo el buen espíritu, el Oído de Dios, el Ojo de Dios, la Voz de
Dios, el Pensar de Dios, el Hacer de Dios, ¡el Obrar de Dios! Eso es lo que debéis transmitir.
Nunca os resultará pesado por más gordo que fuera (se refiere al tamaño del libro). No
os preocupéis por eso. Pensad que vosotros tenéis las vivencias de la Presencia Viva de Dios.
Ellos tienen un libro resumido con lo que Dios quiere hacerles llegar a su corazón. Y algunos
sienten los pajaritos por más que no están allí, el bello cantar de Nuestra Creación, las
campanas, los Coros Celestiales y el aullar de los lobos... Esas cosas no pueden ir en el papel.
Hija (dirigiéndose a Cl.), fíjate; unos diez o doce cuadernillos más (habían estado
hablando del tamaño del libro y de que para la imprenta el agregado de páginas se hace por
cuadernillos, cada uno de unas treinta y dos páginas) puede ser un buen tamaño. Presta
atención en las comas, en los puntos, pues es allí en donde no debéis cometer errores. Tú
respetas las pausas.
Yo trabajaré junto a vosotras. Orad para que Nuestro Santo Espíritu Divino ilumine a
toda esta bendecida tierra y a sus habitantes para que el amor crezca entre vosotros y toda
semilla esparcida dé fruto.
Y vosotras leed la Tercera Carta de San Juan. Leed a los Gálatas 1 del 6 al 24 y leed a
Tito 1 del 10 al 16 y 2 del 1 al 15.
Lu. 30/7/01

15.30 hs.

En Cañuelas
(…) Las citas que os di: San Lucas, Hechos y Jeremías... ¡Reclámalas, Cl., cuando
desgrabes este cassette! (Ver parte final del Mensaje.) (…)
(…) Días después Lz. le consigue a Cl. las citas que el Señor dio y que dice a Cl. reclame
cuando desgrabe el cassette. Son las siguientes:
Hebreos, cap. 11, 30-35
Job, cap. 22, 2-20
Jeremías, cap. 20, 7-10
San Lucas, cap. 11, 40-51
Hechos de los Apóstoles, cap.16, 26-34
Sa. 13/7/02

10.30 hs.

Escucha y mira cómo lo escuchan (al Padre P.). Luego llevan en el corazón lo poco
que recuerdan, que les alcanza para comenzar el ancho camino que os conduce a Mí. ¡Ancho y
cómodo en el comienzo, una cuerda llena de nudos al final!
Ocúpate de los libros. Sacad algunas peticiones, no pongáis todas las meditaciones
(refiriéndose al Tomo IV, que estaba listo para la imprenta desde el 14 de enero de 2002, y
que tenía preocupadas a R. y a Cl. porque el número de páginas era muy grande) ¡Poned
todos los Mensajes! Y no os olvidéis de la Biblia, pues el Evangelio es el Libro al que se
abrazarán para caminar abandonados a su Creador.

Publica, pide que colaboren para que los Mensajes puedan llegar a transformar tantos
corazones endurecidos y que muchas almas se vean bañadas por la Palabra de Mi Divino
Espíritu. Que el hombre y tu marido sepan que Yo vivo en ti y que tú vives para, por y en Mí y
que en ese ser uno y otro amas con el Amor de Dios, buscas a tu prójimo como lo busca el
Pastor, vives a tus hermanos como Cristo vive a Sus hijos.
¡Qué amor más grande puedes mostrar a tus hermanos que el Amor de Dios que ha
despertado en ti! El Amor de Dios, tu Amor, que debe ser paciente, servicial, prudente,
perseverante, anhelante, fuego que consume, amor que arde.
Hija, ¡vive! Vive en mí, déjate morir. Ya compartiremos este Amor con quienes
quieran buscarnos y con quienes tanto amamos. Confía y sigue por Mi Huella. ¡Yo Me encargo
de mostrártela!
Cl. (quien no se encontraba en el Retiro): «¡Publiquen!» ¡Cuánto trabajas! ¡Cuánto
sufres! ¡Cuánto gozas! Trabajamos los tres para esta humanidad y ¡que los demás se ocupen de
proveer lo material!
Quedad en Paz.
Compartid con Alegría Mi Presencia.
Eclesiastés, cap. 7, 1-14
Sabiduría, cap. 6, 12-25
Eclesiástico, cap. 26, vs. 28
San Mateo, cap. 22, vs. 14
San Lucas, cap. 24, 4-8
Jue. 29/8/02

19.00 hs.

Cenáculo en lo de R.
(…) Por eso hoy, hijo (dirigiéndose a Ig.), ante todos ustedes quiero agradecerte por el
tiempo que Me has dedicado y el tiempo que dedicarás para que toda esta humanidad, que hoy
con la última tecnología se conecta por satélite, pueda recibir lo que desde este Quincho estamos
ofreciendo a los hijos de Mi Padre. Que San Ignacio, tu tocayo, te siga ayudando en ese trabajo
tan maravilloso que has hecho para que tus hermanos puedan encontrarnos a la Santísima
Trinidad en las pantallas de sus computadoras. Que María, tu Madre, te siga acompañando en tu
peregrinar y María, tu madre de la tierra, te siga cocinando y preparando café mientras trabajas
para el Señor. (Ig. había desarrollado un web site dedicado a la Santísima Trinidad, en el que
estaba incorporando todos los Mensajes desde el comienzo). (…)
Jue. 12/8/04

18.30 hs.

Cenáculo en lo de Cl. en honor de Santa Clara de Asís
(…) (Suspiro) ¡Cuánta paciencia has tenido esperando…! Debéis saber que en la
generosidad y en el deseo de recibir lo que por medio de vosotras el Cielo manifiesta a los hijos
que caminan sin rumbo y a aquellos que caminan hacia el encuentro del Creador
¡publicaremos…!, los dos Libros (los Tomos IV y V), para que corran de vuelta y aniden en los
corazones, pues este amor obrado y vivido es poner en práctica el Amor con que se os baña,
y es vivir la Primicia de la Nueva Evangelización que el mundo entero encarnará en el clamor
con que llamará a su Creador. (…)

