Mensaje del Señor dando pautas

Vie. 8/6/18

18.00 hs.

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
En lo de R. Consultamos al Señor sobre cómo presentar el
contenido de los años 2005 a 2016. Nos dice que debemos
hacer constar al comienzo lo siguiente:
Muchos Mensajes en estos años NO son
publicados porque pertenecen a la privacidad de las
personas que fueron atendidas.
Otros fueron personales y otros para sacerdotes.
También hay otros que irán surgiendo en la medida
¡¡en que se los vayan acercando!! Serán publicados
cuando vea que os los podáis grabar en vuestro corazón.

…….
Vie. 1º/7/05

15.00 hs.

Durante la Adoración al Santísimo
Acercaos. Dejadme sentir de vuestro corazón el
calor que habéis traído en el Amor que tenéis para Mí y
para vuestros hermanos.
Hoy Mi Alma está bañada de rocío de la noche.
Estuve aguardando que Me brindaran hospedaje. Les he
ofrecido Paz, Mi Paz. Vi que la necesitáis tanto y aquí Me

tenéis con el Dolor del rechazo. No Me han aceptado. Y
Me necesitaba tanto… ¡Cuánto sufre esa familia y las
familias! No hay dicha, no hay consuelo ni resignación. Ni
Amor.
Dadme vuestro corazón. Prestadme el fervor de
vuestras oraciones. Ofrecedme sacrificios y ayunos para
vencer a tantos obstinados que luchan contra la Ternura de
Mi Corazón.
En Mi Corona de Espinas llevo los consuelos y
flores de cariño rechazados de vuestro propio hogar, de
muchos seres amados por vosotros y por Mí.
Hoy están aturdidos por el mundo, obra de satanás:
aturdiros, distraeros, robaros el Hoy y así viven uno tras
otro sin tenerme en cuenta y menos en su corazón.
Oremos juntos para que la Misericordia de Mi
Corazón que los espera aquí en la Santa Eucaristía venza
en ellos y puedan descubrirme y amarme
Tengo Sed. Tengo Sed de ovejas recobradas, de
hijos convertidos por la Dulzura de Mis Lagrimas que se
derraman en estos ratitos que hacés adorándome y
acompañándome en Mi Soledad.
Pedid con Fe. Pedid, pedid que Yo estoy en
Comunión con vosotros y Mi Oración es la misma que la
vuestra y la elevo a Mi Padre. Pedid a Mi Corazón
Abierto. ¡Pedid pues hoy quiero ser El Jesús que
escuchando vuestra súplica cumple con vosotras Su
Promesa!
Sabiduría, cap. 2, 1-20 y 21-24
Oseas, cap. 10, 12-14
Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 1, 13

y cap. 2, 25-41
Hebreos, cap. 11
R. Le pide:
¡Señor mío y Dios mío! Enséñanos a amar. Danos
Tu Paz y llena nuestro ser con Tu Divina Presencia.
Dice el Señor:
Hoy, hija Mía, Mis Lágrimas serán Sanadoras. Mi
Misericordia está en cada una de Ellas derramada sobre
vosotros y sobre “Mis elegidos sacerdotes”.
Hoy Mi Misericordia baña a los que NO saben
amar porque NO confían, a los que creen pero no
predican, a los que predican pero no creen, a los que
predican y no obran, a los que predican, creen pero no
reciben la Luz de Mi Divino Espíritu, a los que viven pero
no comparten, a los que esperan de sí más que de Mí.
Quedad en Mi Paz.

Vie. 2/9/05

15.00 hs.

Durante la Adoración al Santísimo
Señor Jesús, henos aquí de nuevo junto a Tu
Divinidad Sacramentada. Te queremos dar gracias porque
nos has reunido e invitado a compartir Tu Calvario de la
Soledad y quieres que Te entreguemos el nuestro. Todos
juntos bajo el influjo de la Presencia de Tu Espíritu Divino
venimos a buscarte, a adentrar en Tu Corazón y depositar
en Él el nuestro lastimado para que Tú, Señor, nos sanes.

Hoy queremos ofrecerte a nuestras familias y a
todos aquellos que nos han pedido oración y queremos
ofrecernos nosotros, Señor, con todas nuestras flaquezas,
nuestras debilidades. Estamos preocupadas, asustadas ante
la realidad que vivimos. Nuestros hermanos están llenos
de temor. Se vislumbra una pequeña luz entre tanta
oscuridad que envuelve al mundo y paraliza el corazón del
hombre.
¡Señor mío y Dios mío! Queremos entregarte
nuestro corazón. Sánalo con Tu Preciosa Sangre
Derramada, Señor, cura nuestras heridas y báñanos con Tu
Bendición.
Que Tu Divino Espíritu inspire a cada uno de
nosotros para adorarte y bendecirte y glorificarte en esta
Hora de Adoración.
Dice el Señor:
Hijas Mías, cuántos son hoy Mis hermanos
agobiados por el dolor, el sufrimiento y la soledad. Sois
vosotras las que hoy venís a descubrir el Inmenso Amor
que os tengo.
Hoy venís a buscarme y aquí es donde siempre Me
encontraréis.
Necesitáis ser sanados pero debéis saber que
aunque soy El que todo lo hizo y aun más puedo para
obrar en cada uno de vosotros necesito vuestro Sí, necesito
vuestra confianza y vuestro abandono para transformar
vuestro corazón.
Hermanos, os invito a caminar hacia Nuestro
Padre. Él está Contento, Lleno de Gozo y de Gloria por
tantos hijos que hoy quieren regresar a Casa.

No os preocupéis por nada. Yo ya he leído en
vuestro corazón, sacaré aquello que molesta para Nuestra
unión, tiraré aquello que hace tanto tiempo tenéis en ese
rincón olvidado y que de nada os sirve, vuestro ego,
vuestro egoísmo, y en lugar hoy les regalaré junto a un
gran espacio la Gracia de perdonar para que os perdonéis a
vosotros y podáis personar con el mismo Amor con que
Yo os baño a vuestros hermanos.
Juntos, acompañadme, juntos oremos al Padre por
todos nuestros hermanos, por la Paz en vuestro corazón
para que reine en el mundo entero.
San Juan, cap. 17, 5-23
Salmo 52, 1-11
A Mayor Gloria de Dios
Salmo 150
Sabiduría, cap. 4, 7-19

Sa. 17/9/05

10.15 hs.

Retiro Espiritual
Bienvenida, hija, ¡Cuánto te has hecho desear en
este lugar! Ya pensaban te habías olvidado de este lugar
tan Santo. Santo porque Mi Presencia lo hace Santo.
¡Santo porque en María Mi Madre que os convoca hoy
para sanar vuestras heridas Santo fue y es el Amor que os
tiene!

Hija, hoy todos viviremos la Comunión del Cielo
con la tierra. Dios y el hombre. Queda en Paz y vive este
día.
Es también tu casa. María la ha abierto para que
aquí La visiten Sus hijos y siempre está esperándote
también aquí para compartir Alegría, Paz y Esperanza,
alejada de la ciudad y con el corazón abierto para que en el
Silencio Me escuchéis y Me dejéis hoy la puerta abierta
para sanaros. Con vuestro Sí Yo puedo. Os estoy amando.
¡¡Creced y esperad!!
Jonás, cap. 1, 3-10
Esdras, cap. 3, 1-6
San Mateo, cap. 26, 36-46
San Juan, cap. 21, 21-23

Sa. 17/9/05

11.00 hs.

Retiro Espiritual
Hoy vuestra respuesta es “Señor, obra en mí”.
Obraremos en cada uno de vosotros sanando
vuestra esencia (del mal en vuestra humanidad) y
reforzando vuestra esencia (del bien en vuestra
espiritualidad).
Haremos Luz en vuestra oscuridad.
Hoy obraremos en ti y en vosotros.
Eclesiástico, cap. 1, 25-30
San Lucas, cap. 3, 23

San Juan, cap. 11, 5-15
Jesús reina en vuestros corazones.

Sa. 17/9/05

15.15 hs.

Retiro Espiritual
Hija Mía, “Dios es Amor”.
Amor que se derrama sobre cada uno de vosotros.
Dios te ama.
Yo, hija, te amo.
No permitas que nadie te diga lo contrario. No
permitas que tus sentimientos no se unan a Mí. Déjame
fundirme en ti para que tú puedas fundirte en Mí.
Yo Soy SOLO Amor para todos vosotros.
I San Juan, cap. 4, 16

Sa. 17/9/05

15.20 hs.

Retiro Espiritual
Proverbios, cap. 1, 2-7
Tobías, cap. 3, 1-6
Sabiduría de Dios.
Justicia, Fidelidad y Verdad.

Vie. 7/10/05

10.45 hs.

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Retiro Espiritual
Te doy gracias, Señor, por Tu Amor. ¡Qué día nos
has preparado! ¡Y qué Regalo para los dueños de casa!
¡Cuánto mimas a los hijos que Te muestran su entrega
porque viven Tu Amor!
Señor mío y Dios mío, ¡éstas son Tus Maravillas!
Haz que Tu Divino Espíritu cubra todas nuestras
necesidades. Señor, ¡haz que nos vayamos Plenos de Tu
Presencia! Ven a renovar nuestros pasos. Ven, Espíritu de
Dios, a nuestra vida. Transforma nuestro dolor para
ofrecerlo como Amor a mi Padre que me dio la vida y hoy
me da “el aire” para vivir, dejarme morir y revivir en Él,
en Ti, Padre, en la Presencia de Tu Divino Espíritu.
Dice el Señor:
Hija Mía, hoy han venido a buscar “La Paz”, Don
precioso que derramo sobre todos vosotros Mis niñitos que
hoy piden y les daré con Alegría. Sed testigos y
testimonio de la Presencia del Padre en Su Divino Espíritu
y la Presencia de Mi Divino Hijo Jesús Eucaristía que
hoy como Alimento se os ofrece para dejarles un corazón
lleno de Paz, un espíritu templado, gozoso y alegre.
Hijos, hoy confortaré vuestro espíritu para que
viváis la Paz, acrecentaré vuestra Fe y os invitaré a
abandonaros, a caminar a Mi Encuentro, hacia Mí, Amor
que se derrama y os envuelve.
Hija, ¡¡confiad y recibid!!

Que la Paz en vuestro espíritu sea colmada por
Nuestra Presencia.
Que el Amor de Mi Divino Hijo inunde vuestro
corazón y os retiréis con una vasija blanda, un corazón
puro, dulce y tierno.
Y que el Espíritu que hoy viene a golpearos os
consuele, conforte y acompañe.
Os estoy amando.
Os estoy sanando.
Paz a los hombres de buena voluntad.
Romanos, cap. 8, 28
San Juan, cap. 16, 16
San Marcos, cap. 5, 7-15
San Lucas, cap. 2, 1-15
San Mateo, cap. 11, 8-12
Oseas, cap. 2, 10-20
Y tantas que te iré dando
¡Qué diferencia entre Tranquilidad y PAX!
Solo la Presencia de Dios Trino hace que VIVÁIS
LA PAZ, Serenidad, Templanza, Amor, Gozo, Alegría,
Esperanza, Caridad en vuestro espíritu.
Un espíritu semejante al Nuestro.
Un espíritu creyente.
Un espíritu creciente.
Un espíritu confiado.
Un espíritu sediento.
Un espíritu amante.
Un espíritu servicial.
Un espíritu abandonado.

Un espíritu entregado.
Un espíritu amalgamado en Comunión con Nuestro
Amor.
¡¡Un solo Espíritu tú y Yo, Yo y tú y así en y con
cada uno de Mis hijos!!
San Judas, 17-25
Apocalipsis, cap. 22, 1-7

Vie. 7/10/05

11.00 hs.

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Retiro Espiritual
La distancia a recorrer “del pensamiento al
CORAZÓN”.
La Paz habita en el CORAZÓN.
La Paz mora en vuestro espíritu.
La Presencia Divina que produce el Milagro que
quedáis fundidos al Amor y en ese dejar fundirse es Jesús
el que “camina vuestro recorrer”. El ve, oye, sirve y Ama.
Amén. Amén.

Vie. 7/10/05

11.15 hs.

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Retiro Espiritual
Vuestro caminar es una Elección. En vuestra
Libertad Elegid. Pedid el Don de discernir para
abandonar el Mal y hacer el Bien.

Romanos, cap. 12, 21
Lamentaciones, cap. 1, 20
(Súplica de Res)
Daniel, cap. 2, 20-23
R. le pide:
¡Señor, ven a mí! ¡Ven a mí! Acrecienta mi gozo.
¡¡Cuánto Te amo!!

Do. 9/10/05

9.00 hs.

Retiro Espiritual
Miqueas, cap. 2, 12
Sí, voy a reunir a todo Jacob, voy a congregar
al Resto de Israel; los juntaré
como ovejas en un corral,
como a un rebaño en medio de su pastizal:
¡Será una ruidosa multitud de hombres!
San Lucas, cap. 19, 10
El Hijo de Dios vino a salvar al hombre
que se había perdido
Abrir las puertas del corazón.
Dejémonos enamorar el corazón
Oseas, cap. 2, 16
Oseas, cap. 11, 1-4 y 8-9

Que NO se nos enturbie la mirada del corazón.
Génesis, cap. 18, 1-5
Señor, NO pases de largo
II Samuel, cap. 3, 1-14
Aquí estoy, Señor
(Expresión de disponibilidad)
Proverbios, cap. 16, 1-3
Pon tus planes en Manos de Dios
Salmo 23
El Señor es mi Pastor
(Salmo de confianza)
Salmo 42
Como busca la cierva corrientes de agua viva
así Te busca mi alma
Salmo 139
Señor, Tú me sondeas y me conoces
Hablarle al Señor como un amigo habla con otro
amigo. Todo lo que vives.
Derriba mis muros que me tienen encerrado y
hazme LIBRE.
Crea en mí, Señor, un corazón puro y renueva la
firmeza de mi espíritu.
Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará Tu
Alabanza.

Génesis, cap. 35, 17
No tengas miedo
II Corintios, cap. 12, 9
Te basta Mi Gracia
Salmo 31, 15
Entre Tus Manos está mi suerte
Deuteronomio, cap. 30, 19
Elige
Elige la vida y vivirás
Elige la muerte y morirás
San Lucas, cap. 5, 29-32
No son los sanos los que tienen necesidad
del médico, sino los enfermos.
Yo no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores, para que se conviertan
San Marcos, cap. 7, 31-37
Se abrieron sus oídos
Isaías, cap. 55, 3
Escuchadme y viviréis
¡Escuchar a Jesús!!
¡¡Escucha Israel!!
San Marcos, cap. 1, 40-42
Si quieres, puedes limpiarme

Ezequiel, cap. 37, 12-14
Yo, Yavé, abrí vuestras tumbas
Todos estamos llamados a efectuar un viaje de
Resurrección. Resucitar el corazón.
¿En qué tumba nos encontramos?
¿Tumba de la estrechez en nuestro propio mundo?
Angustia proviene de angosto
El Espíritu amplía los límites
Derriba muros
Nos enseña a abrir caminos,
a tender puentes,
a crear comunión.
¿Tumba de la superficialidad?
El Espíritu nos lleva hacia la profundidad
¿Tumba del individualismo?
El Espíritu crea una relación de amistad,
nos libera del aislamiento
¿Tumba del pesimismo y la desesperanza?
El Espíritu nos lleva a alimentar la esperanza
¿Tumba del miedo?
El Espíritu nos lleva a hacer
lo que no imaginamos
¡Que Jesús nos libere!

¡Nos dé Vida!
¡Nos resucite!
San Lucas, cap. 1, 26-38
¡Alégrate llena de Gracia!
Alegría del saberse elegido
San Lucas, cap. 2, 8-20
Alegría de los pastores
San Mateo, cap. 2, 1-12
Alegría de los Magos
Alegría del encuentro al final del camino
Poner rumbo y NO perderlo de vista
San Lucas, cap. 10, 29-37
La alegría del discípulo es certeza que brota de la fe
¡¡NADA hay imposible para Dios!!
Gracias, Dios mío, por haberme acompañado en mi
muerte y Me resucitaste con el mismo Amor con que lo
hiciste con Tu amigo Lázaro.
Romanos, cap. 12, 21
Santiago, cap. 4, 8-12
Filipenses, cap. 1, 5-8
¡Ven, Señor Jesús, en cada ser humano para que lo
ame y pueda gozar del otro con la alegría de vivirlo como

Propiedad Sagrada y Reclamada de nuestro Padre
Celestial!
¡Ven, Señor Jesús, con Tu Resurrección y dame
Vida Nueva!
Hazme libre para que pueda elegir ser Esclava.
Señor, Tú me elegiste, Tú me creaste, Tú me diste
Vida, Tú me conoces, Tú me sondeas, Tú sabes todo de
mí. Transforma mi corazón de piedra en un corazón
semejante al Tuyo que acepte amar hasta que duela y que
ame como Tú me amas.

Jue. 28/9/06

17.30 hs.

Cenáculo en el Quincho
Se reza el Vía Crucis de la Misericordia y la Coronilla a
la Divina Misericordia y se hace la Consagración a Jesús
Misericordioso. Se rezan los Misterios Luminosos del
Santo Rosario. En el Quinto Misterio:
Te pedimos, Jesús, que obres en nuestra vida. Que
despiertes nuestro amor a Tu Divina Persona, que nos
despiertes y nos hagas vivir con Gozo Tu Presencia Viva
en cada Eucaristía
Danos, Señor, la Gracia de que en todas nuestras
Casas, Tus Templos, podamos contemplarte, alabarte y
adorarte en todo momento. Despierta en nosotros, Padre,
el deseo ardiente de tener a Cristo Presente para adorarlo y
glorificarlo juntos, todos juntos. ¡Qué Gracia tan Grande el
poder contemplar a Jesús y a cada uno…!

Continúa el Señor:
¡Cuántas puertas se están abriendo para que podáis
adorar a Jesús Eucaristía, para que Lo tengáis allí, al
alcance de vuestro corazón, de vuestros ojos, de vuestra
escucha!
¡El más Libre de los hombres, el más Esclavo de
los hombres en el Amor que os muestra esperando ser
acompañado en Su Permanente Dolor, en Su Permanente
Entrega a la Muerte, en Su Permanente Resurrección, en
Su Permanente Vida Gloriosa, Entregado a vosotros para
que Lo contempléis, Lo aprendáis a amar, Lo adoréis y Lo
glorifiquéis!
Rezad y acompañad en el camino de conversión a
vuestros hermanos para que puedan descubrir este Regalo
Inmenso que hoy se os hace, que es Jesús, Mi Amado
Jesús invitando a cada uno de vosotros a que os dejéis
acompañar en el camino que os toca transitar por Su
Presencia Gloriosa y Soberana. Él os quiere conducir y
traeros hacia Mi encuentro.
Que la Paz y el Amor de vuestro Padre quede en
vuestros corazones.
Yo los bendigo, hijos, y deseo por vuestro Gozo
Eterno que seáis permeables al Amor que os tenemos, a la
Luz que brilla en la oscuridad y os conduce en Mi Espíritu
Divino y que sepáis desde vuestro corazón gozar del Amor
que Jesús os tiene pues vive, muere, resucita y vive y
muere y resucita permanentemente a cada minuto, a cada
segundo en vuestra tierra a la vista de vuestros ojos, al
despertar y al adormecer de cada uno de vuestros sentidos.

También bendigo vuestros Rosarios, vuestras
cadenas con vuestras Cruces y vuestras Medallas. Que la
vida de esos Santos que lleváis en vuestros cuerpos no
queden como simples objetos sino que sean el modelo de
la búsqueda del camino hacia Dios y del encuentro con el
Espíritu de vuestro Padre, que hoy os está bendiciendo.
Padre, Hijo y Espíritu hoy os bendicen y os dejan
Paz. María os sigue acompañando, os sigue invitando a
que La dejéis obrar dentro de vuestro corazón. Amén.
Amén.
Se reza la Salve y se hace la Consagración a la Santísima
Virgen.

Do. 5/8/07

23.45 hs.

Cumpleaños de la Santísima Virgen, como reveló en
Medjugorje y en otras Apariciones, Fiesta de Nuestra
Señora de las Nieves y Celebración de la Dedicación de
la Basílica de Santa María la Mayor en Roma
En el Santuario Original de Schoenstatt, en la ciudad de
Vallendar, en el Westerwald, Alemania
R., Lz., M. Dl. y M. Rs. están rezando en la Capilla, R.
postrada en el suelo y Lz. cantando a la Virgen “Niña
Bonita” usando una guitarra que encontró allí. Lo hace
en forma de payada, un arte poético musical muy
utilizado en la Argentina y en la zona del Río de la Plata
en general, en que el payador improvisa un recitado en

rima acompañado de una guitarra; suele sumarse otro
payador, tomando así la forma de un “contrapunto”, en
que cada uno va respondiendo al otro. Lz. estaba
cantando:
Niña Bonita,
Niña de Amor
Tú eres mi Madre
Toma mi corazón.
Niña Bonita,
Niña de Amor
Tú eres…
cuando la Virgen irrumpe también cantando:
Yo soy María, la Madre de Dios
Yo soy María, vuestra Madre hoy.
¡Cuánto Me agrada vuestra gratitud!
¡Cuánto Me agrada vuestra compañía!
Hijas Amadas, aquí está Jesús
Hijas Amadas, aquí está Jesús
Junto a Su Madre, junto a vosotras
Aquí está Jesús junto a vosotras.
En este rincón pequeño de la Tierra
Juntos en Comunión alabando a nuestro Padre
El Padre Amado, el Todopoderoso
con Su Mirada os plenifica.
Hijas Amadas, adorad a Jesús
Hijas Amadas, implorad a Jesús

Hijas Amadas, vivid en Su Espíritu
Hijas Amadas, mirad Su Dolor
Hijas Amadas, sentid Su Amor
Hijas Amadas, vivid Su Resurrección
Hijas Amadas, gozad de Su Amor
Hijas Amadas, no Lo perdáis más
Hijas Amadas, abrazaos a Él
Hijas Amadas, alabad a Jesús
Hijas Amadas, abandonaos en Él
Hijas Amadas, vivid Su Comunión
Hijas Amadas, en vuestro caminar
Hijas Amadas, llevad a Jesús
Hijas Amadas, con vuestro Jesús
volcad vosotras todo Su Amor
Hijas Amadas, oremos a Jesús
Hijas Amadas, gloriemos a Jesús
Hijas Amadas, alabemos al Señor
Hijas Amadas, gocemos del Amor.
Hijas Amadas,
¡cuánto Me alegro
de estar con vosotras
en esta Comunión!
Esta es Mi Casa
Volved a Mi Hogar
Esta es Mi Casa

Este es Mi Hogar.
Hogar de las familias
Hogar de las mujeres
Hogar de los hombres
Hogar de los niños
Esta es Mi Casa
Esta es vuestra Casa
Venid a visitarme
Os voy a estar esperando.
Hijas Amadas, gozad de vuestro estar
Hijas Amadas, llevadme a vuestro hogar
Hijas Amadas, llevadnos con vosotras
Hijas Amadas, recibid Mi Bendición.
Lz. responde:
Madre amada, Te damos gracias
Por Tu Sí, Madre, a Dios Padre.
Madre amada, todas Tuyas somos
Llévanos cada día al Niño de Amor
Con Tu Santo Esposo, el Espíritu Santo
Para vivir en Presencia y alabando a Dios.
Sigue la Virgen:
Locura para el hombre,
Gozo para Nosotros
Locura para el hombre,
Gozo para vosotras
vuestra entrega,

vuestro amor.
Locura para el hombre,
Alegría para Dios
Locura para el hombre,
Alegría para Dios
¡Aleluia! ¡Aleluia!
Dadle vida a Jesús,
Llevad vuestro testimonio
Vivid vuestro amor.
Hijas Amadas, vuestro testimonio
Testimonio de amor, testimonio de amor
Vuestra entrega, vuestro Gozo
Vuestra presencia en Nuestro Corazón.
Id a predicar
el Amor de vuestro Padre,
la Redención de Mi Hijo
y la Luz del Santo Espíritu.
Id a predicar
el Amor de vuestro Padre,
la Redención de Mi Hijo
sobre cada uno de vosotros.
Sentíos redimidos
Sentíos liberados
Amar y ser amados
es vuestra misión.

Dice Lz.:
Madre nuestra,
Tú eres nuestra Madre,
Maestra del Amor Encarnado
en Tu Vientre
Madre amada,
Luz de los hombres
Madre amada,
estalla nuestro corazón.
Continúa la Virgen:
Orad con el corazón
Orad a vuestro Dios
Orad con el corazón
Orad a vuestro Dios.
Santificado sea Su Nombre
Orad con el corazón.
Rezad a vuestro Dios
Rezad por vuestros hermanos
Rezad por vuestro amor
Rezad por los hombres
que no conocen aún a Dios
Rezad por la conversión
Rezad por la Paz.
¡Rezad!¡Rezad!
¡Rezad!

Vivid en Comunión
Poneos en Comunión
con Mi Amado Jesús.
Vivid en oración.
Alabad a vuestro Dios
El Santo Rosario
sea vuestra oración
Vuestro compromiso
sea vuestra promesa
Vuestra Comunión
sea vuestro caminar.
Vuestro testimonio
sea vuestra salvación
Vuestra entrega
sea vuestra santificación
Vuestro vivir
sea Gozo Eterno.
Caminad en la Tierra
Llegad a Nuestro Cielo
Abrazaos a Jesús
Buscad a vuestro Padre,
abandonaos en Él.
Caminad con mucho Gozo
Alabad a vuestro Padre.
Santificad a vuestro Dios
Buscad vuestra dignidad,

pelead vosotros por ella.
Enseñad a vuestros hermanos
el Amor a vuestro Padre.
Contad a vuestras familias
el Amor de vuestra Madre.
Compartid con vuestros hermanos
Nuestro Amor.
Vivir junto a vosotros
es un Gozo Pleno.
Venid a Nosotros,
a Nuestro Corazón.
Dejadme que os cobije
Dejadme que os proteja
Dejadme que os conduzca
Dejadme que os enseñe
Dejadme acompañaros
Dejadme, hijas Mías
Yo quiero obrar vuestra transformación.
Quiero mediar por vosotras a Jesús
Quiero pedir por vosotras a Nuestro Padre.
Uníos en Comunión
¡Orad!¡Orad!¡Orad!
Uníos en Comunión
Fortaleced vuestro espíritu
con la hermandad de los Hijos de Dios.

Dejaos guiar por vuestro Padre
Dejaos conducir por el Amor de Mi Hijo
Dejaos abrazar
y cubrir con Mi Manto.
Alabad junto a los Ángeles
a Dios Nuestro Creador.
Alabad a vuestro Padre
Santificad Su Nombre.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Gloria a Dios en el Cielo
y en la Tierra Paz al hombre
Gloria a Dios en el Cielo
y en la Tierra Paz
al hombre de buena voluntad
que busca a su Dios,
al hombre que se entrega,
al hombre que renace
Gloria a Dios por vosotras.
Caminad junto al Amor
Vivid en la Paz
Amaos, hijas Mías
Amad a vuestros maridos.
Educad a vuestros hijos
Confortad a los que sufren

Consolad a los enfermos
Buscad Nuestro Refugio
Dejadnos que os amemos.
Vivid en el Amor
¡Es vuestra misión!
Ése es vuestro viaje!
¡Un viaje en el Amor
que os conduce hacia Dios!
Compartid con vuestros hermanos.
esta Gloriosa noche
Compartid con vuestros hermanos
esta Comunión.
Aquí está Mi Corazón
Aquí está el Corazón de Jesús
Aquí están vuestros corazones.
Aquí está el Amor de Dios.
Alabad a Dios.
Alabad a vuestro Creador
Alabad a la Trinidad
Alabad a vuestro Dios.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Y no sufráis por vuestro desentono

Es vuestro corazón un Gozo de Armonía
Y no sufráis por vuestro desentono
Vuestro canto es una Alabanza
Junto a los Ángeles
Todos Nos gozamos
de vuestra entrega,
de vuestro sentir.
Amén. Amén. Amén.
Id a descansar
Amén. Amén. Amén.
Ésta es vuestra Casa.
Decid a vuestros maridos
que Schoenstatt es bonito,
que París es muy hueco
(el marido de M.Dl. le había dicho de ir a París),
que aquí vive María.
Decid a vuestros hijos
que Yo los espero
Venid con vuestras familias.
Venid cuando queráis.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
¡Id a descansar!

R. canta:
Yo quiero dormir en este Tabor
María nos ha visitado
Jesús nos ha acompañado
Y continúa diciendo:
Este colchón (por el piso de la Capilla) es más
cómodo que el del cuarto.
Chicas queridas, ¡qué bueno que es aquí en este
lugar! ¿Quién nos va a creer? ¡Este es nuestro Tabor!
¡Gloria a Dios!
M. Dl. comenta: “Si hacemos escuchar a Hg. y a Rd., su
marido y el marido de M.,Rs., que nuestra Madre cantó
con nosotras, corremos el riesgo de que nos internen,
pero si nos internan juntas espero que sea aquí”. La
Virgen dice:
Locura para el hombre
Gozo para Dios
Locura para el hombre
Y Gozo para Dios.
Luego M. Dl. dice a M. Rs., que había salido para
Alemania dos días después del casamiento de una de sus
hijas: “Valió la pena que hayas venido” y R. canta:
Todos nuestros pedidos
seguro que escuchó.
Todos nuestros pedidos
seguro que los entregó.

Vivamos la Gloria
la Gloria de nuestro Dios.
Gocemos con Su Presencia
Alabado sea Dios.
Benditas nosotras
que nos eligió
para vivir esta Alegría de Dios
junto a nosotras
Ellos en el Cielo
Nosotras en la Tierra
Ellos en la Tierra
y nosotras en el Cielo.

Ma. 7/4/09

8.00 hs.

En Medjugorje. Martes Santo. En Misa, antes del
Evangelio:
Jesús, ¡el Gran Pastor! ¡¡Mi Amado Hijo Jesús!!
¡¡Viviendo en el Amor a Sus apóstoles, aquellos que
caminarían compartiendo la Verdad, el Camino y la
Esperanza!! Y así en sus debilidades, Jesús os regaló ¡Su
Fortaleza!
Hijos Míos, ¡cuántos elegidos para guiaros hacia
Mi Encuentro! ¡Rezad por ellos! Necesitan de vosotros
para sostenerse en su misión.
Hoy os invito a que viváis la unión en vuestra
pequeña comunidad. Mirad a Jesús, en él (el Padre M.

Ch., quien las acompañaba en la peregrinación a
Medjugorje) Me conoceréis a Mí, que con el
Inconmensurable Amor del Hijo os busco para que
retornéis a Nuestra Gloria.
Permaneced unidas a Jesús. Abrazad vuestra cruz y
seguid peregrinando. ¡Quiero que brilléis, que seáis luz en
un mundo lleno de oscuridad.
Amén. Amén.
San Juan, cap. 13
Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 1-15
Romanos, cap. 8, 10-16
Santiago, cap. 4, 15-17

Ma. 7/4/09

10.30 hs.

En Medjugorje. Martes Santo. Antes de compartir la
charla del grupo:
¿Cómo viviréis la apertura de vuestro corazón?
¿Podréis perdonar? ¿A quiénes habéis dejado? Si podéis
perdonar a quien NO conocéis, ¿por qué os negáis a
perdonar a vuestro hermano que es vuestro entorno más
cercano?
Mi Espíritu Divino os está uniendo en el Amor.
¡¡Y NO ES DEPENDENCIA DE UNO CON OTRO!!
SINO que es SERVICIO EN EL AMOR.
¡¡CONFESARSE ABIERTMENTE NO!!
¡¡Comulgar abiertamente sí!!

¡¡Comunión del Espíritu de Dios en la Común
Unión que cada uno significáis para Mí como hijos
Amados!!
Sana la enfermedad de cuerpo y alma el Amor.
“Santifica” la ORACIÓN. ¡¡UNÍOS en Oración y ORAD
como Mi Hijo os enseñó!!
Hoy “sois los Hijitos de María” que perdidos se
encuentran con María Madre Arca de Alianza vuestra que
los invita a guiarlos y cubriéndolos con Su Manto los
invita a caminar
Isaías, cap. 60, 1-10
Jeremías, cap. 5, 10-15
I San Juan, cap. 4, 10-20
Romanos, cap. 12, 18-21
Filipenses, cap. 4, cinco últimos versículos
Sabiduría, cap. 10, 8-18
Santiago, cap. 4, 5 en adelante
Apocalipsis, cap. 18, 5-10
Sabiduría, cap. 9, 1-15
Id y trabajad para Mi Reino. ¡¡Juntad a vuestros
hermanos en el Amor!!
Amad y sed amados.

Ma. 7/4/09

12.00 hs.

En Medjugorje Martes Santo. Al terminar la charla:

Y aunque Mi Espíritu y Mi Corazón veían por
todas partes la Imagen de la Muerte, Yo tenía una Inmensa
Alegría y Gozo Pleno pues Mi Sentir era un Vivo Deseo
que se acercaba a hacerse Realidad. El abrir a todos
vosotros la Puerta de la Vida Eterna para Gloria Eterna de
Nuestra Persona Trinitaria. Como Padre, el Reencuentro
con Mi Hijo y con Mis hijos. Como Hijo el Reencuentro
con Mi Padre y la invitación a vosotros hermanos a
compartir la Eternidad. Y como Espíritu Divino
redimiendo e invitando a santificaros llegada la hora de la
Glorificación del Padre.
San Juan, cap. 21, 1-20
San Lucas, cap. 22, 24-30
Mira, hija Mía, con cuánto Amor Mi Espíritu unge
a este sacerdote (el Padre M. Ch. quien los acompañaba
en la peregrinación a Medjugorje) “pastoreando a Mis
ovejas”. Debes saber que camina hacia la humildad en la
purificación de su caminar. “La comunidad” que lo
acompaña lo perturba en sus vivencias. Él quiere dar a
conocer el Amor de Cristo Resucitado, la libertad del
hombre en el Amor del Dios Trino.
San Juan, cap. 13, 7-14
San Juan, cap. 13, 1-2
San Juan, cap. 13, 4-5
San Lucas, cap. 22, 26-27
San Juan, cap. 13, 34-35

Mie. 8/4/09
En Medjugorje. Miércoles Santo
Queridos hijos Míos, Jesús busca en el Amor el
lugar físico donde cobijarse con Sus apóstoles,
preparándose para vivir la Pascua, ¡una Pascua Plena en
donde el Cordero Pascual sería Mi Amado Hijo! Y Él se
preocupa por que el lugar fuera cómodo y todo estuviese
listo para compartirles a ellos la Común Unión con Su
Divinidad. Compartiendo con ellos “Su Cuerpo Entregado,
Su Sangre Derramada, Su Alma en el Amor del hombre y
Su Divinidad siendo el Cordero más Esperado” que “Yo
Su Padre aceptaría como Divino Sacrificio” para que Jesús
con Su Entrega os redima y os abra la Puerta de Nuestro
Reino en Su Resurrección.
Antes de estos Momentos de Gloria y Gozo Pleno
en donde vuelve a unirse al Dios Uno y Trino, debe ser
Entregado por el hombre y probado como Hombre en
Toda Su Humanidad.
Los Sentimientos de Mi Amado Hijo eran Horror,
Temor, Angustia, Tristeza, Dolor Infinito en el desamor de
aquellos que más amaba pues en ellos había entregado la
Verdad mostrando el Camino y anunciando la Vida, Vida
Eterna Proclamada por Jesús como Infinita Esperanza para
todos vosotros.
Hijos Míos, cuánto os estoy amando. Os estoy
purificando con la Presencia de Mi Hijo Vivo que Maria
Su Madre hoy os está acercando, conduciendo y abriendo
vuestro corazón para que recibáis “las mieses” de Gracia

Divina que estoy derramando sobre vosotros “Tierra
fértil” que en comunión con Nuestro Amor dará sus frutos.
Acompañad a Cristo en Su Oración, en Su Pasión
Aceptada, en Su injustificada condena, en Su Santa y
Solitaria Agonía, en Su Dolor, Traspasado antes de
comenzar el Camino de Su Pasión por el desamor,
abandono y olvido del hombre, la negación al Amor
Manifestado en Toda Su Plenitud y Esplendor.
Hoy quiero purificaros. Mañana invitaros a la
Santificación.
¡¡Os estoy amando!!
San Lucas, cap. 22, 15-35
Isaías, cap. 55, 10-25
San Juan, cap. 14, 1-10
Tesalonicenses, cap. 2, 4-10
Romanos, cap. 12, 10-20
I San Juan, cap. 4
1 San Juan, cap. 4, 1-15

Vie. 10/4/09
En Medjugorje. Viernes Santo
Aquí estoy, Señor. Ven a mi encuentro y con Tu
Mirada dame la Fuerza de Tu Espíritu para poder seguir
acompañándote en nuestro transitar.
Te pido me hables, Señor, y luego me lleves hacia
Tu Gloriosa Cruz así allí Te alabo, Te adoro y Te glorifico

por la Inmensidad del Amor que nos tienes, por Tu Gozo
en la Voluntad del Padre y por Tu Infinita Misericordia.
Jeremías, cap. 4, 9 en adelante
Mi pesar Señor, es por Tu Ira desatada. “¿No
podrá, Señor, la oración de corazón a que María nos invita
sostener Tu Mano?” Padre Bueno, Padre Tierno, mira a Tu
Hijo y mira a los que creemos en Él
San Juan, cap. 9, 1-7
Jeremías, cap. 3, 1 en adelante, todo.
Resaltado 5, 10, 11, 13, 14, 19, 25
Señor, dame Tu Espíritu y en Él Tu Fortaleza para
que con Gozo cumpla Tu Voluntad. Es tan difícil para mí
como mujer y barro hacerme miga, desaparecer con todo
mi sentir para dejar Tu Sentir en mí y en los demás
ocupando mi corazón.
Ayúdame y dame, Señor, Tu Amor para que pueda
morir a mí y resucitar en Ti.
Amós, cap. 3, 1-8
Salmo 9, 1-3
Salmo 10, 12-14
Infunde en mí Tu Espíritu para que glorifique a Tu
Hijo, Padre Celestial, y en Él Te glorifique a Ti.
Enséñame a orar. Dame, Señor, más Fe para que
mi Confianza en Ti sea mayor y pueda vencer las barreras
de la inseguridad y desconfianza.

Ámame, Señor, y purifícame como el oro en el
crisol.
Hazme Tuya, Señor, pues yo soy Tuya.
Gálatas, cap. 1, 12 y cap. 2, 14 y 15
Dice el Señor:
Hija Mía, goza de tu libertad. Ya NO eres esclava
de nadie, sólo eres esclava de tu sentir. Goza de tu
elección, goza por tu sentir.
Amar al Amor es tu misión.
Gálatas, cap. 2, 15
y cap. 5, 18-26
Filipenses, cap. 3, 1 a terminar y
cap. 4, 1

Sa. 14/11/09

8.00 hs.

Retiro Espiritual con el Padre J.I.
Pan nuestro de cada día.
Cada día…
Capítulo 6 de San Juan. Eucaristía. Y “llega el
maná para ese día” (Éxodo).
¡¡Viviendo y obrando la Oración que Jesús os
enseñó entraréis en Mi Reino pero antes viviréis Mi Reino
en vuestra tierra!!

II Corintios, cap. 2, 2-15 y cap. 1, 22
San Juan, cap. 20. 1-23
Hija Mía, ¡mira con cuánto Amor se dirige hacia
vosotras (el Padre J.I. quien estaba predicando el
Retiro)!! ¡Cuánto le ha costado preparase! ¡¡Es su
búsqueda y la vuestra!! ¡Cómo ha implorado a Mi Divino
Espíritu para que sea Su Luz la que ilumine vuestra y su
oscuridad! Oscuridad que invade al mundo y por ende os
toca a vosotros, que sólo seréis luz si os ponéis en
comunión con Nosotros.
Vuestro Padre os está amando, vuestro Hermano os
está bañando con Su Sangre y Nuestro Espíritu se prepara
para Transfigurar vuestro ser en Presencia Trinitaria. El
Rostro de Jesús en cada uno de vosotros.
Alabad y glorificad a vuestro Padre.
Alabad y glorificad a vuestro Redentor.
Alabad y glorificad a Nuestro Santo Espíritu que
quiere llenar vuestro templo con Su Divina Presencia.
Dejad vuestras mochilas. Entregádmelo todo. Yo
os estoy acompañando y quiero ser Yo el que ponga en
vuestro Pozo lo que necesitás para caminar hacia Nuestra
Casa Celestial. ¡Vuestro propio Manantial que lo nutre el
Manantial de Amor que vuestro Padre os tiene!
¡¡Cuánto os estoy amando!!
Quiero que viváis calmando vuestra sed con el
Agua que os da Vida, la Verdad que os muestra el Camino
y la Palabra que os llena en vuestro obrar y os hace
Comunión con Nosotros.
¡¡Os estoy amando!!
Quiero morar en vosotros.

Jesús os redimió, vino a vosotros, se alojó en un
Pobre Pesebre. Hoy quiere que Lo resucitéis y Lo alojéis
en vuestro corazón. Es el Camino, la Verdad y la Vida.
Acercaos. Él hoy quiere presentarse para que
vuestra vida sea un antes y un después… Mirad el Rostro
de Jesús. Mirad Su Mirada. Mirad Su Corazón. Sentid Su
Corazón. Vivid en Su Corazón.
Salmo 150
Salmo 18
Salmo 23
Salmo 3
Levítico, cap. 21, 5-6
Sabiduría, cap. 12, 1-2
Ezequiel, cap. 8
Sam Marcos, cap. 10, 46-52

Sa. 14/11/09

9.15 hs.

Retiro Espiritual con el Padre J.I
Señor, ¡¡siento que me buscas!! ¡Que me miras,
que me amas!
Dice el Señor:
¡¡Hija Mía, búscame pues estoy a tu lado!! Y
quiero encontrarnos en una mirada profunda, en una
mirada amorosa, en una Mirada Llena de Misericordia. Te
estoy amando. Os estoy amando. Ábreme tu corazón. ¡¡Tu
corazón es Mi Templo!!

¡¡Estoy a la puerta y llamo!!
¡¡Dile a Mis hermanos que estoy a la puerta y
llamo!! Quiero que en el Amor con que Mi Espíritu os
baña os dé la Fortaleza para abrirme el corazón.
¡¡Quiero vivir en vosotros y que vosotros viváis en
Mí!!
Salmo 142 (143)
Jeremías, cap. 48, 40-45
San Marcos, cap. 3, 1-15
San Juan, cap. 17

Sa. 14/11/09

10.00 hs.

Retiro Espiritual con el Padre J.I
Clama, hija Mía, clama: ¡¡Padre, Padre!! Tu Padre
te escucha, te ama. ¡¡Junto a María vuestra Madre
comparto el Amor que os trae hacia Nuestro Reino!!
Hijos Míos, ¡elegidos desde la Creación para vivir
Mi Presencia en vosotros, en este día tan especial quiero
que viváis a Cristo Rey Trinidad Santa del Padre, Hijo y
Divino Espíritu que crea lo Pensado y lo Amado!
¡Venid a Mi Reino y llevad Amor para compartir
entre vosotros! Luego de vuestra misión retornad a Mi
Casa. Os estoy esperando. Regresad Triunfantes hechos
“Uno”, Pan del Cielo que alimenta. Volved junto a Jesús
que en Eucaristía retorna a Su Gloria junto a cada uno de
vosotros.

Colosenses, cap. 3, 16-17
I San Pedro, cap. 2, 2
y cap. 4, 10
Hechos de los Apóstoles, cap. 2, 42-47
Romanos, cap. 12, 1
I San Pedro, cap. 3, 15
¡Vivan Nuestro Reino!
Vivan su heredad.
¡¡Vivan, hijos, el Amor!!

Sa. 14/11/09

15.45 hs.

Retiro con el Padre J.I Después del Via Crucis
San Juan, cap. 20, 1-23
Joel, cap. 2, 28 a terminar
Hija Mía, es Mi Divino Espíritu el que desciende
sobre cada uno de vosotros.
Ya tenéis la guía, ya nos han presentado, ya estáis
orando y en vuestra oración en la que a Mí clamáis por los
Méritos de la Pasión de Mi Amado Hijo, Nuestro Espíritu
encuentra en vosotros permeabilidad para recibirnos.
Queremos mostraros Nuestra Misericordia, aceptar
vuestro dolor, vuestro arrepentimiento y vuestro llamado
para hacer Presencia en vuestro corazón. Dejad que ahora
sea la Luz de Nuestro Divino Espíritu la que os guíe hacia
Mí, para que en Comunión con Jesús ¡conozcan a Quien

os ha creado, os ha dado la vida y os está enseñando a
Amar!
I Macabeos, cap. 4, 1-25
San Juan, cap. 6, 26-40
Romanos, cap. 10, 8-13

Sa. 14/11/09

21.30 hs.

Retiro con el Padre J.I
¡¡Buscad y encontraréis!! ¡¡Queríais ver Mi
Rostro!! ¡¡Lo has gozado!! ¿Lo estáis gozando?
Hija Mía, cuánto gozo con nuestro encuentro. Los
que dicen buscarme, ¿Me habrán encontrado? ¿Estarán
dispuestos a entregarse? ¿Se dejarán abrazar? ¿Querrán
escucharme? ¿Me compartirán las riquezas que os he
entregado? ¿Querrán seguirme? ¡¡Cuántas, cuántas
preguntas, hija, que espero Me contestaréis con vuestro
obrar!! ¡¡Pues es en vuestra libertad en donde elegiréis qué
hacer Conmigo, Conmigo como Padre, como Hijo, como
Hermano, como Espíritu que sopla y da Vida Celestial!!
¿Qué haréis ahora que Me habéis encontrado?
¡¡Os estoy amando!!
¿Querráis vosotros permanecer en Mi Amor,
permanecer en Cristo, permanecer en Dios?
¿Querráis vosotros vivir esta Pertenencia?
Hijos, hijos, debéís hoy elegir vuestro camino a
recorrer. No os queda mucho Tiempo. ¡¡Vivid vuestra
diaria conversión!!

Génesis, cap. 1, 1-2
Esdras, cap. 7, 11-15
Isaías, cap. 51, 1-3
Isaías, cap. 55, 6-11
Zacarías, cap. 8, 1-8
Sabiduría, cap. 10, 1
y cap. 10. 9-13
Salmo 149
San Lucas, cap. 11, 1-4
Hechos de los Apóstoles, cap. 11, 15-18
Romanos, cap. 9, 23-26
I Timoteo, cap. 1, 12-14
I San Pedro, cap. 4, 11-16
I San Juan, cap. 4, 7-19
Apocalipsis, cap. 4, 8-11
Apocalipsis, cap. 12, 1-6

Jue. 5/8/10

17.30 hs.

¡Dejemos a Dios que es El que todo lo hizo que
ahora lo haga en nosotros!
¡¡Quién como Dios!!
¡¡Quién mejor que Dios!!
¿Quién con tanto Amor?
¿Quién con tanto Deseo?
¡Quién con tanta Sabiduría!
¡Quién con tanto Plan!
Solo Dios lo puede hacer. ¡¡Dejemos hacer a
Dios!!

Dice el Señor
¡¡Déjame, hija, hacer en ti y dile a tus hermanos
que quiero, deseo hacer en ellos!!
¡¡Quiero liberaros de vuestro propio sentir el cual
os esclaviza!!
Os estoy amando. ¡¡Dejaos amar!!
San Lucas, cap. 7, 1-10, especialmente 5
II Corintios, cap. 4, 1-12, especialmente 11
II Corintios, cap. 5, 1-21, especialmente 17

Vie. 6/8/10

15.00 hs.

Durante la Adoración al Santísimo:
Ahí Me verán. Ahí estoy.
Miradme. Aquí estoy.
Sentid cómo late Mi Corazón de Amor por todos
vosotros. Junto a Mi Padre esperamos que Nuestro Santo
Espíritu os cubra con Su Sombra y os llene de Sabiduría
para que no os resistáis más a Nuestro Amor.
Amados Míos, ¿¡no es ello un Llamado!? Os
estamos Llamando, Buscando, Siguiendo, Amando.
Dejad que vuestro espíritu entre en Comunión con
Nosotros.
Jeremías, cap. 20, 7-16
San Mateo, cap. 3, 1-12
I Corintios, cap. 1, 17-31

Sa. 7/8/10

11.30 hs.

¿¿Qué queréis, hijos Míos?? Ahí tenéis a Mi
Amado Jesús esperando Le abráis la puerta de vuestro
corazón.
¡¡Quiere sanaros de todas vuestras dolencias!!
¿Vosotros queréis escucharlo?
¿Queréis seguirlo?
¿Queréis imitarlo?
¿Queréis caminar sobre Sus Huellas?
¿Queréis aprender a amar?
¿Queréis amar como Él os ama?
¿Queréis morir por Él?
Venid, seguidlo, encontradlo y abrazaos a Él. Os
está esperando para morir junto a vosotros y traeros a la
Gloriosa y Eterna Resurrección.
Os estoy amando.
¡Hijos, escuchad Mi Llamado!
¡Os estoy amando!
San Juan, cap. 17 y 21
Isaías, cap. 63, 7 a terminar
Hebreos, cap. 2, 1-14
Salmo 8
Sabiduría, cap. 9, 1-11
Ma. 7/10/11

15.00 hs

En Tandil. Retiro espiritual sobre el origen del pecado en
el hombre y sus consecuencias predicado por el Padre
C.C.
Hechos de los Apóstoles, cap. 8, 4-12
II San Juan, 2-10
¡Señor mío! ¡¡Háblame, Señor!! Háblale a mi
silenciado y solitario corazón. Ven a mí, Señor. Inunda
todo mi ser. No permitas que yo Te abandone.
Señor, ven a mí. Ven a mí, Señor. Entra en mi
corazón y muéstrame el Tuyo para que yo me acurruque
dentro de Tu Abierto Corazón.
Dice el Señor:
Hija Mía, ¡aquí estoy junto a vosotras! Os estoy
amando.
Hoy estoy con todos vosotros. Os he buscado y os
he traído para abrazaros y amaros.
Salmo 103, 1-4
Salmo 22, 1-5
I San Juan, cap. 4, 16
¡Venid hacia Mí! Venid. Os estoy llamando.
¡Hijos, despertaos! Os estoy llamando.

Mie. 8/10/11

11.30 hs.

En Tandil. Retiro espiritual sobre el origen del pecado en
el hombre y sus consecuencias predicado por el Padre
C.C.
I San Pedro, cap. 3, 1-10
Dejad que el Susurro de Mi Amor os despierte de
vuestro letargo.
Os quiero alegremente despiertas para que
prediquéis a vuestros hermanos con vuestro obrar el Amor
que os tengo.
San Juan, cap. 13, 8-11
Y dejad a Nuestro Espíritu que os vuelva
permeables a Nuestra Gracia.
Os estoy amando.
Dejadme obrar en vosotras. Venid a Mí y Yo os
acompañaré en vuestro caminar y Jesús cargará con
vuestras cruces.
I San Juan, cap. 4, 16
Salmo 106
Salmo 50
I Corintios, cap. 8, 4-12
I Filipenses, cap. 1, 2-10

Jue. 9/10/11

17.30 hs.

En Tandil. Retiro espiritual sobre el origen del pecado en
el hombre y sus consecuencias predicado por el Padre
C.C.
Sofonías, cap. 1, 14-18
Hijas Mías, cuánto os amo. Sabed ¡¡no he dejado
de admiraros…!!¡Sois tan humanas! Vuestro corazón
quiere abrirse a Nuestro Divino Espíritu pero os olvidáis
las llaves. Perdéis el plano de dónde lo tenéis. Sois muy
muy humanas.
¡¡Hacéis vuestro simple caminar difícil a vuestro
sentir!!
Escuchad. Conocedme y conoced a vuestro Padre
que tanto os ama.
Dejaos amar por Mí, redimir por Jesús, iluminar
por Nuestro Divino Espíritu. Dejad que os ame.

Vie. 10/10/11

15.00 hs.

En Tandil. Retiro espiritual predicado por el Padre C.C.
Tú eres para nosotros un Dios de Perdón, de Justica
y de Ley.
Salmo 106, 1-5
Dice el Señor:
Hija Mía, hoy he venido a buscaros pues es mucho
el trabajo que tenéis en la tierra y son muchos los hijos que

NO Me conocen, que se encuentran esclavos y presos de
sus propias pasiones.
Quiero liberaros. Quiero que descubráis vuestro
origen y viváis vuestra herencia. Libres. Servid al Señor
vuestro Dios. Trabajad para dar a conocer a los hombres el
Amor que os tengo.
Os quiero en Mi Reino.
Dejad que os conduzca hacia Mi Reino. Os estoy
amando.
Isaías, cap. 63, 7-14
Salmo 77, 1-4
Tobías, cap. 8, 15-17

Vie. 5/9/14

18.00 hs.

En El Saliente, Albox, España. Ante el Sagrario:
Tened confianza. Abrid los ojos para mirar el
Inmenso Amor que Dios derrama sobre vosotros. No os
dejéis robar la Paz, la Alegría, la Esperanza y el Gozo que
Yo os regalo.
¡Aquí siempre os estaré esperando!
Eclesiástico, cap. 4, 8,
Eclesiástico, cap. 32
Eclesiástico, cap. 34, 7-17
Sabiduría, cap. 9, 1-6
I Corintios, cap. 12, 10-20
Hechos de los Apóstoles, cap. 8

I San Juan, cap. 4, 10-16
Dios es Amor
Romanos, cap. 12, 21
Apocalipsis, cap. 4, 5-8

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

Vie. 19/9/14

9.00 hs.

En Medjugorje
Dice la Santísima Virgen María:
El mundo está en un gran peligro. El maligno os
acecha y vosotros no podéis aún discernir sobre el bien y
el mal. Os tiene ciegos a la Misericordia y al Amor de Mi
Hijo.
Dejaos amar. Quiero conducirlos hacia Su
encuentro.
Rezad más, más, por todos los que NO lo hacen.
Rezad y ofreced sacrificios por vuestros hermanos.
Buscad a Jesús en la Eucaristía y adoradlo en Ella.
Id a visitarlo. ¡¡No lo dejéis y dejéis que os confundan!!
Transmite este Mensaje. Estad alertas. NO os
dejéis confundir. Haced el Bien sobre el Pilar de Jesús,
que es Solo Amor.
I San Juan, cap. 4, 16-22
Santiago, cap. 4, 2-8
II Corintios, cap. 13, 8-13
Salmo 23

Y para vosotras hijitas que tanto os amo:
“Disfrutad de vuestro viaje”. Jesús está con vosotras y Yo
os acompaño.
San Lucas, cap. 2, 53-60
Más tarde, en adoración ante el Santísimo:
Jesús, aquí frente a Tu Divina Presencia venimos
todos a ponernos a Tus Pies para que derrames sobre
nosotros la Luz de Tu Divino Espíritu que nos marque el
Camino a seguir para lograr ser santos ¡¡como lo planificó
nuestro Padre Celestial cuando nos dio la vida!!
Por todos Te damos gracias porque junto a Tu
Madre Te presentas para redimirnos, transformarnos y
llenarnos de Tu Presencia Soberana y nos “conviertes” en
peregrinos de Tu Persona.
¡¡Gracias, Jesús, por todo lo que nos das!!
Dice el Señor:
Hija Mía, cómo no he de ofrecerme si Me has
venido a buscar a este Sagrario para que haga de ti un
Sagrario Caminante.
¡Cuánto hace que os espero y cuánto los amo! ¡Os
estoy amando!
Deja que te abrace, que te consuele y conforte.
Entrégamelo todo, lo quiero todo de ti. Ven, entrégate a
Mí. ¡Déjame obrar en ti! ¡Déjame Ser!
¡¡Te estoy amando y todas tus plegarias las tengo
en Mi Fogoso Corazón!!

San Juan, cap. 14, 20-25
Romanos, cap. 12, 21

Vie. 19/9/14

11.30 hs.
Filipenses, cap. 2, 4-10
II San Pedro, cap. 1, 10-13
Apocalipsis, cap. 12, 1-10

¡¡Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida!! Yo Soy
la Vida. Venid a Mí todos vosotros. Os estoy esperando.
Venid. ¡Yo soy vuestro Camino!
San Juan, cap. 14
San Juan, cap. 4
Lu. 25/7/16

11.00 hs.

Cenáculo en lo de S. Dñ.
Se rezan los Misterios Gozosos del Santísimo Rosario En
el Quinto Misterio dice la Santísima Virgen:
Contemplan al Niño Perdido y Hallado en el
Templo.
¡Fue tan Grande el Dolor y la Angustia que sentí al
ver que Jesús no estaba entre nosotros!
¡Él, que llenaba todo Mi Corazón, que era la
Alegría de nuestro diario vivir, que era el Aire, la Vida
que se nos daba…! Y no estaba ni con José ni Conmigo. Y
Sus primos tampoco habían notado Su falta.

Aparecía en Mí la pregunta que tantas veces el
hombre se hace cuando vive el Gozo de la Presencia de
Jesús en su vida y de golpe no lo tiene: “¿Será ésa la
Voluntad del Padre, que Lo traiga al mundo y que hoy así,
de esta manera, desaparezca para cumplir la Voluntad del
Creador? ¿Será dejando este Dolor tan Profundo el que Él
cumpla Su Misión y Su Voluntad, Su Misión en la
Voluntad del Padre dejando en Sus padres esa soledad tan
grande y esa angustia que sentíamos?”
Hoy vosotras tenéis a Jesús; junto a vosotras está…
allí, atrás de cada una de ustedes, bendiciendo vuestra
presencia en este rato de oración.
No permitáis que vuestras debilidades, vuestra
naturaleza pecadora os aparten de Él.
Vivid arrepentidas de que vuestra humanidad sea
más fuerte que la Presencia del Ángel que os invita a hacer
el bien; de que vuestra humanidad a veces enceguezca la
Luz que Jesús pone en vuestro camino.
Arrepentíos de vuestro mal hacer ante el Padre y
proponeos no perder de vista la Huella que Jesús va
mostrando en cada Paso que da para que vosotras Lo
sigáis.
¡Es grande la lucha que hoy se libra para que
venza el bien y podáis aplastar al mal que tan atractivo se
presenta y tan necesario para vuestro diario vivir en la
humanidad… que el demonio os presenta como una
necesidad!
Con la oración, con vuestra común unión en la
oración os unís a la Presencia Viva de Cristo, que quiere
conduciros aumentando vuestra Fe, llenando vuestro
caminar de Esperanza y volcando en vosotros Amor para

que vuestra capacidad de amar vaya acrecentándose día a
día en vuestra postura ante la Presencia de Cristo.
Abrazaos a Él y caminad con Alegría, que Él no
dejará que os confundáis, no dejará que la oscuridad no os
permita ver porque Él será la Llama de Luz que va
conduciendo cada paso que hoy os toca dar para llegar a la
Plenitud del mañana.
Que la Paz de Mi Amado Hijo quede hoy en
vuestros corazones.
Que Mi Bendición se haga extensiva a todas
vuestras familias y que Mi Esposo, el Espíritu Santo, os
llene de Gracia para contagiar a todo vuestro entorno en el
Gozo del Amor que Cristo despierta en vosotras.
Quedad en la Paz que solo Mi Hijo os puede dar.
Padre nuestro, que estás junto a nosotros,
santificado, alabado y adorado sea siempre Tu Nombre.
Haz que el hombre, al que tanto amo como hijo
porque Tú Me lo entregaste, descubra en su interior el
Reino al que lo invitas.
Que Tu Reino vaya hacia ellos y vivan un
permanente Tabor con la Gracia de la Divina Presencia
de Nuestro Hijo en ellas.
Que puedan hacer Tu Voluntad en su diario
caminar y así elevarse día a día en comunión hacia
Nuestro Encuentro.
Libéralas de todo mal, de toda tentación, de todo
peligro, de todo acecho del enemigo.
Dales el pan de cada día. Entreguémosles a Jesús
para que alimente a estas criaturas con Su Divina
Presencia. Que coman el Banquete diariamente y vivan Su
Celestial Presencia en ellas.

Perdónalas en sus faltas y enséñales, Señor, que el
Reino se vive en el perdón que se otorga a sus hermanos.
No dejes que la tentación sea más grande que su
deseo de pureza y su deseo de santificación. No dejes que
se decepcionen. No dejes que caigan en ninguna tentación
que pueda ofenderte o que pueda significar peso para la
Cruz de Nuestro Hijo que sigue aún cargando por cada
uno de ellos.
Amén. Amén.
Durante el rezo de las Avemarías:
…Bendita eres y serás siempre entre todas las
mujeres creadas y Bendito, alabado, adorado y glorificado
por todos el Hijo que llevaste en Tu Vientre. Que el
hombre santifique también Tu Nombre, que vivan Tu
Santidad y en esa vivencia de Tu Santidad Nosotros
escucharemos y responderemos a sus ruegos.
Amén. Amén.
En el Gloria:
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu
Santo.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu
Santo.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu
Santo.
Al finalizar el Quinto Misterio:
Rezamos por nuestra Iglesia para que se haga la
Voluntad de Cristo sobre ella.

Por la santidad de aquellos que seguimos a Cristo,
por nuestra diaria y gozosa conversión.
Y por todos los que nos han encomendado en sus
oraciones. (Se reza un Padrenuestro, tres Avemarías y el
Gloria.)
Se reza la Salve. Luego:
Oseas, cap. 11

Mie. 31/8/16
Buscad primero el Reino de Dios y Su Justicia
San Mateo, cap. 6
Colosenses, cap. 1, 15
I Corintios, cap. 12, 3-7 y 13
El Espíritu de Dios es el mismo en todos.
San Juan, cap. 20, 19-23
¡La Paz sea con todos! Reciban todos el Espíritu
Santo.

Jue. 15/9/16

15.30 hs.

Querida hija Mía, ¡cuánto te estoy amando! Te
sostengo con Mi Mano y te acompaña Mi Pasar

Me preguntas si estoy contigo… ¡¡Cómo no he de
estar si Me llamas a cada rato, Me tienes Presente en tu
corazón y Me invocas como una niña que necesita de su
Madre!! Yo soy tu Madre y junto a ti estoy. No me iré a
ningún lado. Aquí estaré, tomando tu mano.
Tú, hija querida, caminarás de Mi Mano hacia el
encuentro con Jesús, que junto a Mí te extiende Sus
Brazos y te abre Su Corazón.
Quédate en Paz. Déjate amar.
¡Tranquilízate…! Todos los Ángeles y tus afectos
más queridos te invitan al Gran Banquete en donde
siempre será Fiesta y Alegría.
Deja que te perfume con Mi Presencia ¡¡para que
Juntas entremos a la Casa Celestial!!
I Timoteo, cap. 2, 2-6
II Corintios, cap. 2, 8-16
III San Juan, 1-5

