
Mensaje del 14 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

14.

Dice la Madre:

Alaben al Señor porque es bueno, porque es enorme y eterna su Misericordia, 
alábenlo porque al ver su obra, los hombres renacen de sus cenizas, renacen 
de sus vidas tristes y grises.

Me hace acordar cuando Mi Hijo era niño y hacía junto a compañeritos de 
juego, pajaritos de barro y también otros animales, y esos pajaritos de barro, 
ante la expectativa de sus compañeritos, una vez que habían hecho muchos, Mi 
Hijo daba una palmada y esos seres, con apariencia de pájaros hecho de 
barro, empezaban a vivir, empezaba a correr sangre en sus venas, había luz en 
sus ojos y sus alas eran diáfanas y volaban.

Así los hombres hacen cuando los toca la Misericordia de Mi Hijo.

Mensaje del 15 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

15.

Dice la Madre:

Alaben y regocíjense, porque el Señor es bueno, es generoso y su Misericordia 
no tiene límites.

Entren Mis queridos al mundo de la Misericordia de Mi Hijo, todo será Luz, las 
tinieblas desaparecen, todo lo que parece y es malo se esfuma.

Un poco cansados, humanamente hablando… (se dio vuelta la cinta)…, 
humanamente hablando, recorrimos tantos lugares preciosos, preciosos 
porque veíamos cómo la Misericordia empapaba todo y las plantas crecían 
diferentes, las flores tenían otro aroma, los frutos algunos maduros pero otros 
no, se regocijaban de acumular dulzuras en su interior para ofrecerla a los 
pájaros y a los hombres, a los animales que se nutren de ello y los hombres, que 
no solo se nutren sino que también forman parte de su sustento al enviarlo a 
otros lugares para otras personas.

También anduvimos por zonas desérticas y semidesérticas. La Misericordia 
limpió las aguas sucias de los ríos que arrastran lodo, desbordó su cauce para 
poder regar tierras fecundas pero secas, el agua limpia fecunda arrastrando en 
su interior los elementos para que crezcan los seres, que son regados o que se 

2

LA VOZ de la Casa de Jesús 
de la Misericordia y Nuestra 
Señora de Justiniano Posse

Difusión de los Mensajes de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre la Virgen María , dados a Artemio 
F. Amero desde Marzo de 1995 hasta nuestros días. 

La presente publicación se apoya en el Decreto de la Sta. Congregación para la Doctrina de la Fe 
( en A.A.S. n.58/16 del 29-12-1966 ) ya aprobado por S.S. Pablo VI el 14-10-1966, en virtud del 

cual ya no esta prohibido publicar sin “imprimatur” escritos referentes a apariciones, revelaciones, 
milagros y profecías.

Año 3                            Abril   2008                         Nº  22

Mensaje del 12 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

12 de Marzo.

Dice la Madre:

Alaben al Señor porque es bueno, alábenlo porque es infinita y eterna su 
Misericordia.

Te llevé a los bosques tupidos a recoger semillas para sembrarlos en zonas 
donde no hay árboles.

Fuimos a la casa del hachero, para esconder las hachas para que no derriben 
toda esa vida que mira al Cielo.

Estuvimos limpiando aguas contaminadas, porque había necesidad de que 
todas las personas que tomaban, tomaran agua pura.

Ayudaste a subir la corriente a esos peces que necesitan dejar sus huevos para 
que nazcan sus descendientes.

Estuvimos en casas viejas, en sus chimeneas también muy viejas, ayudando a 
las cigüeñas a hacer sus nidos para que sus hijos crezcan después de empollar 
sus huevos.

Todo y todos los lugares donde hay carencias, allí te lleva la Misericordia de Mi 
Hijo, Yo te acompaño, y justamente ¿no?, éste es un mundo de carencias.
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Ya en aquél entonces Isaías decía: “miren que la Virgen está embarazada y da a 
luz un hijo varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel. El niño se 
alimentará de leche cuajada y miel, hasta que tenga la edad de distinguir lo 
malo de lo bueno. Yavé hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, y la familia de tu 
padre, días tales como nunca vinieron”.

“Un niño nos ha nacido: se vio una luz intensa, y su resplandor iluminó a los 
que vivían en el país de las sombras. Tú los has multiplicado, los has colmado 
de alegría. Rebozan de gozo en tu presencia, como se regocijan en la cosecha, 
como se alegran después de la victoria

Mensaje del 21 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

21.

Dice la Madre:

Se los dije y se los vuelvo a decir, a ver vuestro corazón cómo late con estas 
palabras, a ver, a ver, a ver: “¿no saben cuál es el ayuno que me agrada?. 
Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los 
oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, 
los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no 
volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus 
heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria 
de Dios te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Dios, responderá: aquí 
estoy”.

Mensaje del 23 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

23.

Dice la Madre:

“Compartirás tu pan con el hambriento, vestirás al que veas desnudo, los 
pobres sin techo entrarán en tu casa y no volverás la espalda a tu hermano”.

Yo, Mis queridos, vine a este lugar como Mensajera del Espíritu Santo, por eso 
los hago meditar en todas estas cosas que les vine diciendo estos días, quiero 
que vuestro corazón esté latiendo por todo esto, quiero a vuestro corazón latir 
con todas estas cosas.
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alimentan de ellos.

Que hermoso es ver cómo la Misericordia todo lo transforma.

Hijos Míos, de todas las latitudes, de todos los lugares, como dije días atrás, 
digan al levantarse: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra”, y ese momento tan hermoso fecundará todo, porque Yo los veo tan 
decididos a hacer todo de nuevo, porque en tantísimos lugares se han dado 
cuenta ya que así no pueden vivir.

El hombre necesita de maravillas para quedar embelesado, me refiero a las 
maravillas simples y cotidianas como es ver sonreír a un niño que está bien 
alimentado y arropado convenientemente según el lugar, las maravillas de que 
reaparezcan nuevamente las plantas que ya se habían perdido, maravillas de 
los árboles crecer con rapidez para que su follaje llene de oxígeno los 
pulmones de los hombres, las maravillas de engendrar un hijo con la esperanza 
de una vida feliz, con los problemas cotidianos pero feliz.

Este mundo de maravillas, algunas dichas pero la mayoría no, es el mundo que 
hará nacer la Misericordia de Mi Hijo, entiéndanlo, atiéndanlo, sean 
generosos al ofrecer vuestras vidas para que en ellas se haga la palabra del 
Señor.

Mensaje del 16 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

16 de Marzo.

Dice la Madre:

Hoy pensemos junto al Profeta Isaías: “no temas, porque Yo te he rescatado; te 
he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si atraviesas un río, Yo estaré 
contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te 
quemarás, y ni siquiera te chamuscarás. Pues, Yo soy Yavé, tu Dios, el Santo de 
Israel, tu Salvador. Tu vales mucho más a Mis ojos, Yo te aprecio y te amo 
mucho”.

Cuántos años hace que Isaías decía estas cosas.

Mensaje del 18 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

18.

Dice la Madre:
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