
Mensaje del 03 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

03 de Septiembre de 2007.

Dice Jesús:

Estábamos hablando de todas las segregaciones, no pienso agotar el tema, 

noo, porque hay tanto que decir, Mis queridos, hay tanto que decir. 

Pero ¿ustedes creen que ya no es suficiente todo el sufrimiento que padecieron 

y padecen los pueblos americanos, las etnias europeas o del Oriente, las 

interminables guerras del Medio Oriente? ¿mmm?, ¿no tendrán que sentarse a 

hablar, a dialogar de todos los credos, del Norte y del Sur, del Este y del Oeste?.

Mis queridos, ¿cuándo se van a convencer que en todo caso están en caminos 

distintos que conducen al mismo lugar?, ¿no estoy Yo al final, no está Mi Papá y 

el Espíritu Santo, es decir la Trinidad?, ¿o todavía no lo saben?, me parece 

terrible si no lo saben todavía.  

Mensaje del 05 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

05 de Septiembre de 2007.

Dice Jesús:

El diálogo de las distintas religiones sin prejuicios, sin esquemas hechos de ante 

mano, ¿no creen que ya es hora que escuchen a los demás a ver qué tienen 

para decir?, porque hay un sistemático ataque frontal o sutil contra todos 

aquellos que no piensan igual, eso no son Mis principios, eso no es Mío, no es 

de Jesús.

Mensaje del 06 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

06 de Septiembre.

Dice Jesús:

Les hablaba ayer del diálogo de las religiones, hay necesidad de un diálogo de 

las distintas culturas para recuperar todo aquello en lo que coincidimos y no en 

lo que nos separa, hace dos mil años Yo he muerto en una cruz y ofrecido Mi 
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Mensaje del 01 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

01 de Septiembre de 2007.

Dice Jesús:

Les decía, que voy a inundar de tanto amor, lugares, hombres, situaciones 

problemáticas, lo voy a inundar tanto de amor, es decir Mi Misericordia 

obrando, porque el Tercer Milenio es el milenio de la Misericordia, sí o sí, les 

guste o no, pero ¿a quién no le puede gustar el amor del Señor?, solamente a 

aquellos de mente pequeña, tan pequeña en que a pocos pies no se ve.

Y les dije: enviaré Profetas, y por supuesto, que los van a matar de formas muy 

diversas, prohibiéndoles sus derechos a enseñar, a decir lo que piensan, a 

ponerse al frente de los pueblos, montones, todo aquél que se pone de parte 

del más débil está sufriendo las consecuencias de una persecución real y 

concreta pero en la mayoría de las veces muy sutil pero persecución.

Cuánto me alegro de esa persecución, porque si hay persecución quiere decir 

que alguien ha tomado en serio Mis palabras, está vivenciando la Misericordia.

No se olviden, Yo quiero que construyan sobre la roca, no sobre la arena y hay 

un sin número de seres que están construyendo sobre la arena.
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ustedes?, ¿qué puntos?. Civilizaciones totalmente distintas, cuidado, nadie 

habla de cambiar las verdades, que permanecen inmutables a lo largo de los 

tiempos donde la verdad es una, pero desde cada realidad concreta, hay que 

pensarla y repensarla.

Mensaje del 18 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

18 de Septiembre.

Dice Jesús:

Es hermoso hablar con alguien que escucha y es hermoso saber como tiene 

eco el Espíritu Santo en las mentes abiertas y dispuestas a mirar las verdades 

más profundas sin ningún tipo de prejuicios, como si se empezara a foja cero.

Mensaje del 22 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

22 de Septiembre.

Dice Jesús:

Estas cosas que estoy diciendo en estos Mensajes todos relacionados tal vez 

sirva para que algunos rasguen vestiduras y digan que no están dentro de la 

ortodoxia. Y vuelvo a decir lo que dije tantas veces: ¿cuándo van a tomar más 

en serio la ortopraxia?. 

Mensaje del 25 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

25 de Septiembre.

Dice Jesús:

Insisto, estos Mensajes son cortos porque verán que cada uno tiene ideas como 

para hablar muchos días ¿no?, pero por ahora sigo así.

Yo quiero la unidad, no la uniformidad, no quiero que nivelen hacia abajo en 

ideas, en acciones, actitudes, responsabilidades.

Unidad, no uniformidad, ¿no se los dije ya tantas veces?.
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sangre por todos ¿y?, ¿ustedes qué hacen?, me nombran pero ni siquiera 

derraman un poquito de buena voluntad ¿mmm?.

No se puede sentar a la mesa a quien va a dialogar con prejuicios, es decir no 

va a dialogar, va a mantener su posición concreta y terminante, no se molesten 

así porque no da ningún resultado.

Se presenta a la familia como el dechado de todas las virtudes, está muy bien, 

se inspira en la familia de Nazareth, está muy bien, pero ¿cómo se manejan 

todas las ideas para que la familia eche raíces en la tierra de una forma eficaz, 

concreta? ¿mmm?, ¿cómo se trae al mundo los niños?, ¿cómo se los 

concibe?, ¿cómo se los cría?. Hay en todo una tremenda confusión y por ahí 

alguien sale con alguna idea, que tal vez no esté del todo mala, pero traducida 

por otros que se proyectan sobre esa idea y hacen con las doctrinas esenciales 

verdaderos desastres.

No se olviden, hay que abrir las puertas de la ciencia para ver qué es lo que la 

ciencia puede darnos a los hombres, ¿no creen que la Trinidad está detrás de 

los hombres de ciencia?, y no dijimos que a veces aunque supongamos que en 

un cien, principios que están equivocados, pero hasta un principio equivocado 

puede ser el detonante para reacciones completas, perfectas y justas.

Mensaje del 16 de Septiembre de 2007

Habla Artemio:

16 de Septiembre.

Dice Jesús:

Les decía ayer que me gustaría que conversaran con Artemio sobre las 

conversaciones que tenemos, ustedes dirán: ¿por qué con él?, porque él me 

escucha, ¿por qué con él?, porque él antes de cualquier cosa pide que el 

Espíritu Santo le haga decir lo que el Espíritu quiere decir y no lo que a él se le 

antoja, que es lo que veo que ocurre en la mayoría.

Hablaba sobre los diversos problemas de estos países de América y que tiene 

que llegar el momento en que los problemas de América se miren desde 

América, se busquen las soluciones desde América.

La verdad siempre es una y nadie la va a discutir pero esa verdad tiene que 

adecuarse a los lugares, no es lo mismo desde Europa hablar sobre una 

catequesis en Oceanía, Australia o las Islas del Pacífico que hablar de la 

realidad latinoamericana, ¿qué puntos tienen en común me pueden decir 
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