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Mensaje del 02 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

02 de Septiembre.

Dice Jesús:

“Dios resiste a los orgullosos y concede sus favores a los humildes. Por eso, 

sométanse a Dios, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. 

Purifiquen sus manos si han cometido el mal y santifiquen sus corazones si 

están dudando. Reconozcan su miseria, siéntanla y llórenla. Que la risa se 

cambie en llanto y la alegría en tristeza, humíllense delante del Señor y Él los 

levantará. No tienen que criticarse unos a otros, el que habla en contra de 

un hermano o juzga mal de él, habla en contra de la ley y juzga en contra de 

ella. Y si tú juzgás a la ley ya no la cumples, sino que te haces superior a ella. 

Pero uno solo hizo la ley y a la vez puede juzgar, el que es capaz de salvar o 

de condenar, pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo?”.

Mensaje del 03 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

03 de Septiembre.

Dice Jesús:
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“El que entre ustedes sufra, que rece. El que esté alegre que cante himnos a 

Dios. El que esté enfermo que llame a los presbíteros de la Iglesia para que 

rueguen por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. La oración 

hecha con fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará y si ha cometido 

cosas malas le serán perdonadas. La súplica del justo tiene mucho poder, 

con tal que sea perseverante”.

Mensaje del 04 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

04 de Septiembre.

Dice Jesús:

“Rechacen toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de 

chismes, ya que son niños recién nacidos. Busquen ansiosamente la leche 

espiritual, no adulterada, que les permitirá crecer hasta que alcancen la 

salvación. En realidad, ya han gustado lo bueno que es el Señor”.

Mensaje del 05 de Septiembre de 2008

Dice Jesús:

“Dios quiere que obrando el bien hagan callar a los tontos que critican sin 

saber. Compórtense como hombres libres, aunque no a la manera de las 

personas que hablan de la libertad para justificar su maldad. Ustedes son 

servidores de Dios, respeten entonces a todos, amen a sus hermanos, 

teman a Dios y respeten al que gobierna”. 

Mensaje del 06 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

06 de Septiembre.

Dice Jesús:

Yo les digo: “¿quién les podrá hacer daño si ustedes se afanan en hacer el 

bien?. Por lo demás, felices ustedes cuando sufran por la justicia, no teman 

sus amenazas ni se turben. Al contrario, sigan adorando interiormente al 

Señor, a Mí. Siempre dispuestos para justificar la esperanza que los anima, 
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ante cualquiera que les pida razón; pero háganlo con sencillez y respeto, 

como quien tiene la conciencia en paz. Así tendrán vergüenzas de sus 

acusaciones todos aquellos que a ustedes los calumnian por llevar la 

hermosa vida cristiana. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad 

de Dios, que por hacer el mal”. 

Mensaje del 12 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

12 de Septiembre.

Dice la Virgen María:

Mis queridos, este es el himno más hermoso: “Mi alma alaba al Señor y Mi 

Espíritu se alegra en Dios Mi Salvador, porque se ha dignado a mirar a esta 

humilde esclava y desde hoy todas las generaciones me proclamarán 

Bienaventurada, pues el Todopoderoso ha hecho en Mí grandes cosas. Su 

nombre es Santo y su compasión con los que le temen pasa de padres a 

hijos. Manifestó su fuerza vencedora y dispersó a los hombres de soberbio 

corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Llenó 

de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías, 

siempre compasivo socorrió a Israel, su servidor, como lo había prometido 

a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre”.

Mensaje del 13 de Septiembre de 2008

Dice la Virgen:

Varias veces dije esto pero lo vuelvo a decir, repito lo de Isaías: “este pueblo 

se acerca a Mí tan solo con palabras, y me honra solo con los labios, pero 

su corazón sigue lejos de Mí. Su religión no es más que costumbres y lección 

aprendida. Por eso, Yo seguiré multiplicando prodigios y maravillas en 

medio de ellos; la sabiduría de sus labios fracasará y se perderá la 

inteligencia de sus entendidos”.

Mensaje del 15 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

15 de Septiembre.
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Dice la Virgen:

Paso Mis días y Mis noches según el tiempo de ustedes y siempre los estoy 

amando, cuando despierta el alba los estoy amando, cuando están 

distraídos los estoy amando, cuando no se acuerdan de Mí ni por 

casualidad los estoy amando. A lo largo del día y por las noches, cuando 

están despiertos o cuando están dormidos, siempre los estoy amando, ese 

es Mi trabajo, esa es Mi tarea, entiéndalo, entiéndanlo. 

Mensaje del 20 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

20 de Septiembre.

Dice la Virgen:

¿Por qué habrán pasado tantos siglos sin que los hombres hayan 

descubierto todo lo humano que hay en vos Jesús?, si lo sabré Yo Mi querido 

Hijo que durante nueve meses te alimenté de Mi Corazón, vaya si lo sabré 

Yo, Mi Hijo querido, vaya si lo sabré.

Mensaje del 22 de Septiembre de 2008

Habla Artemio:

22 de Septiembre.

Dice la Madre:

Felices aquellos que no quieren cien, cuando saben contar hasta diez.

Felices, los que a lo largo del día mantienen esa unión constante con lo 

sobrenatural y hacen que todo se vuelva natural.

Cuando los hombres entiendan esto, que de tanto pedir la Luz, viven en la 

Luz.

Felices aquellos que viven en la Luz, y felices también, aquellos que 

entienden a los que viven en la Luz, y felices también, aquellos que desean 

con toda la fuerza de su alma vivir en la Luz.
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