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Mensaje del 03 de Octubre de 2006

Habla Artemio:

03 de Octubre. 

Dice la Virgen:

Piensen y vivan conmigo esto de Mateo, cuando Mi Hijo les enseñaba así: 
“felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los 
pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, 
porque obtendrán Misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos 
como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos ustedes cuando por causa 
Mía los maldigan, los persiguen y levanten toda clase de calumnias, 
alégrense y muéstrense contentos. Alégrense y muéstrense contentos porque 
será grande la recompensa que recibirán en el Cielo. De esa misma manera 
trataron a los Profetas que hubo antes de ustedes”.

“Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le 
puede devolver el sabor?. Ya no sirve para nada, sino para echarla a la 
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basura o para que la pise la gente. Ustedes son luz para el mundo, no se 
puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se enciende una 
lámpara para ocultarla, sino para ponerlo en un candelero, a fin de que 
alumbre a todos los de la casa. Por eso que la luz de ustedes brilla ante los 
hombres, para que ellos vean sus buenas obras y den Gloria al Padre de 
ustedes que está en los Cielos”.

Amén.   

Mensaje del 15 de Octubre de 2006

Habla Artemio:

15 de Octubre de 2006.

Dice la Madre:

Cómo me gusta caminar por los pequeños senderos de este lugar, ver los 
pimpollos que se abren con el sol y todas las flores que según Artemio 
ofreció, no solamente cada flor sino cada pétalo y más aún las células de 
cada pétalo para que canten continuamente alabanzas al Señor, ya lo saben 
que la mejor oración es la alabanza.

Por eso Yo paseo siempre, vigilo, controlo como hace cualquier dueña de 
casa sobre las cosas que son de ella, recibo a la gente cuando van llegando 
porque ustedes vieron que con el pretexto de encontrar los primeros lugares 
la gente viene mucho antes de la oración, ¿y ustedes creen por ventura, salvo 
excepciones, que es para conseguir mejores lugares?, no, vienen porque se 
sienten atraídos por este lugar, como aquella vez dijimos ya: lo que arde 
congrega a los seres en torno de su llama, parafraseando a una hija Mía.

Piensen en esto: todo lo que arde congrega a los seres en torno de su llama y 
mi invitación es que ardan, que sean fuego.

Amén.
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Mensaje del 04 de Agosto de 2007

Habla Artemio:

04 de Agosto.

Dice Jesús:

Cuando ves la forma de proceder de muchos te sentís un poco mal y con 
razón, porque vos estás convencido que quien hace, quien habla, quien 
decide no sos vos, sino soy Yo y entonces viene esa tirantez tremenda 
pensando: pero si el Señor está hablando en mí ¿por qué no escuchan mi 
voz?.

Es doloroso, es triste, es demoledor tantas veces pero no temas, Yo estoy 
siempre, haciendo en vos lo que Yo considero que está bien, porque tienen 
que entenderlo los seres humanos, tienen que entenderlo.

Mensaje del 19 de Octubre de 2007

Habla Artemio:

19 de Octubre.

Dice Jesús:

Pensar, re pensar, volver a pensar y pedirle al Espíritu Santo que les diga la 
dimensión exacta de esta expresión: Yo soy el rostro humano de Dios y el 
rostro Divino del hombre.

¿Se los repito?, Yo soy el rostro humano de Dios y el rostro Divino del hombre

Mensaje del 29 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

29 de Noviembre.

Dice la Virgen María:
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Cuánto es Mi deseo de que haya armonía entre las personas, en la familia, 
en la relación de la familia con la sociedad. Observando el mundo, así como 
está, trae un profundo desconsuelo, con esto no estoy diciendo nada nuevo, 
pero Yo veo que la palabra de Mi Hijo va por un camino y los hombres van 
por otro y lo que tienen en la boca reboza del corazón. No se engañen, no se 
engañen.

Mensaje del 30 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

30 de Noviembre.

Dice María:

Muchos leen Mis Mensajes, otros no, algunos los entienden y ponen las 
cosas en práctica, ahora Mis queridos pero ¿qué es lo que pasa entre los 
hombres?, si vamos a mirar así en general parecería que todos son buenos 
¿pero qué ocultan en vuestro interior?, ¿qué están ocultando?, intereses 
mezquinos, juicios temerarios y falsos sobre sus hermanos, una dejadez total 
pero que es esencial en la vida, corren detrás de quimeras y son felices, es 
una forma de decir por supuesto, cuando han podido amontonar muchas 
cosas.

Es cierto, las cosas materiales dan seguridad a cualquiera pero el problema 
está en que el hombre se amontona junto a las cosas que amontona, ahí está 
el drama y ahí está el problema, no se puede amontonar cosas y 
amontonarse uno en las cosas.

Parecen palabras simples pero es uno de los pilares sobre lo que está 
edificada la sociedad de nuestro tiempo. 
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