
Recién mientras oías, mientras oía ese canto y sentía pena porque los 
hombres esperan el veinticinco de Diciembre, siempre esperan ese día para 
decir: Feliz Nochebuena, Feliz Navidad. Y está bien porque se conmemora 
Mi nacimiento, pero es un día más dentro del año, Yo nazco todos los días 
cuando un hombre acepta al otro como su hermano, es decir entonces no 
hay un día de Navidad, todos los días puede ser Navidad, cuando yo dejo 
nacer dentro de mí el amor por el otro, por mi hermano, mientras no pase 
eso… nada vale.

Ayer decía: “un mandamiento nuevo les he dado: que se amen unos a otros 
como Yo los he amado”, por esto los van a conocer, por el amor que se 
tienen, pero los hombres no quieren hacer mucho caso de eso y al hermano 
lo miran siempre de una forma que no es justamente la forma en que Yo le 
mandé y sin embargo es inútil decir otra palabra, si no hay amor por el 
hermano, sea quién sea y ese reconocimiento de que Yo he muerto en la 
cruz por cada uno, entonces no hablen de la Navidad porque está demás. 
Yo quiero nacer cada día en ustedes cuando ustedes se abren amorosos a 
cada uno que tengan cerca, se llame como se llame, tenga el color de la 
piel que tenga, la religión que sea o todo lo que sea, no importa; acaso Yo 
no dije que mientras más olor puedo pensar que tiene una persona, olor 
nauseabundo, más gustoso estoy Yo en abrazarlo porque es una creatura 
Mía y en consecuencia Yo la amo profundamente.

Lleguemos a esta conclusión a esta altura de nuestra vida, si aún no hemos 
arribado, si no amo a mi hermano es mejor que me olvide de decir: Feliz 
Navidad, ¿de qué Navidad me hablan? si no me permiten hacer. Se 
acuerdan de aquella anécdota que relató San Martín de Porres, cuando 
golpeaba en las casas para que aceptaran un niño que había encontrado 
en los yuyales y ninguno lo quería, porque estaban muy preocupados con 
festejar la Navidad y Yo le dije a Martín, ya cuando estábamos cerca del 
Convento: mira Martín, todo el mundo por festejar la Navidad, a Mí no me 
quiere. Eso quiere decir simplemente, que todo lo exterior, todo lo que sea 
sensible como comer, beber, hacer regalos, reunirse, parece que para 
muchos eso es la Navidad, pero no es así, hasta que no aceptes a cada 
hombre como tu hermano más vale no festejes nada, ¿qué podes festejar?, 
te va a pasar como a esas familias que, cuando San Martín de Porres les 
ofreció el niño, no podían aceptarlo ninguno, ni por una noche siquiera, y 
era Yo ese niño, todo por festejar la Navidad.
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Mensaje del 25 de Diciembre de 2006

Habla Artemio:

25 de Diciembre.

Dice Jesús:

¿Qué es la Navidad?, es hacer que Yo nazca nuevamente en el corazón de 
cada uno y cada día es Navidad cuando yo tomo sobre mis hombros al 
hermano, en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, 
desde un extremo al otro de la Tierra.

Mensaje del 21 de Noviembre de 2002

Habla Artemio:

Hoy es 21 de Noviembre de 2002. Escuchamos tu Mensaje Señor, vos 
sabes Jesús cuánto te amamos, como amamos a tu Mamá y tratamos de 
vivir en base al amor que te tenemos Señor para ser dignos de vos y 
herederos de tu Gloria.

Dice Jesús:

“Yo soy el camino, la verdad y la vida, quién me sigue a Mí no anda en 
tinieblas”.
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Por eso Mis queridos, que quede sentado hoy este pensamiento, mientras 
no acepto al otro como mi hermano y estoy dispuesto incluso hasta a dar la 
vida por él de las formas más diversas, no puedo decir: que llegó la Navidad 
a mi corazón. Entiéndanlo esto, entiéndanlo muy bien, porque desde hoy en 
adelante voy a hacer mucha referencia a lo mismo para ir tomando 
conciencia de lo que es la Navidad.

Ahora, simplemente les digo que los amo mucho, que están dentro de Mi 
corazón, que son parte Mía, nunca se olviden que estoy delante y detrás, a 
la derecha y a la izquierda, arriba y abajo y sobre todo en vuestro corazón.

No olviden cuánto los amo, no lo olviden y que eso sea un motivo para vivir 
en paz y ser de alguna forma feliz.

Amén.

Mensaje del 29 de Diciembre de 2006

Habla Artemio:

29.

Dice Jesús:

Estamos llegando al fin de esta organización humana de los años, que 
podrían ser no doce sino veinte o seis los meses y pensar que la gente cuenta 
sus años en cuanto a los meses que van pasando, es posible que todavía 
alguno piense que es la forma de vivir cumpliendo años así porque se 
acumulan hojas de almanaque sobre su vida, no me parece, pero tampoco 
nadie les enseña otra cosa a aquellos que deberían enseñar otra cosa, 
cuánto hace que Mi Padre habló de la Misericordia, Yo les hablo de Mi 
Misericordia y el Espíritu Santo nos asiste con su Misericordia, pero no.

Ya les dije el otro día que el Padre nos creó por amor ¿mmm?, no les dije 
que ya Oseas dijo: “porque yo quiero amor, no sacrificios. Conocimiento de 
Dios más que holocaustos”. Miren Oseas 6,6.

No les dije también las palabras de Mi Padre a través de los Profetas, 
piensen en Jeremías 31, 3: “con amor eterno te he amado, por eso he 
reservado gracias para ti”. O Isaías 62,5: “y con gozo desposo por su 
novia, se gozará por ti tu Dios”. Y siempre Isaías: “¿acaso olvida una mujer 
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a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas?. Pues 
aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido”.

Y por allí no han encontrado otra expresión maravillosa, otra expresión 
maravillosa, cosas como esta: que Mi Padre no se compadece, solo de los 
habitantes de Nínive, sino que los perdona y también se preocupa hasta por 
los animales y es Mi Padre, es el autor de todo; no puede ser que mueran 
tantos hombres y hasta los animales. ¿No les está indicado eso que hay un 
orden en la naturaleza que el hombre no puede tergiversar?.

En las postrimerías de este año los llamo nuevamente a salir por los 
caminos, a invadir el mar y los desiertos, a llenar los bosques y las praderas, 
a subir sobre las montañas y desde las cúspides decirles a los hombres: el 
Señor quiere que se amen, porque el amor es lo único que puede desterrar 
de este planeta todo lo malo que hay y es tanto, que el sangrado de Mis 
heridas podrían hacer ríos caudalosos de sangre. Tienen todo al alcance de 
la mano y al alcance de vuestro corazón.

Perdonen si Mis palabras al salir a borbotones, tal vez no tengan, repito 
como antes, la redacción adecuada y la sintaxis correcta y los términos tan 
exactos; pero ustedes me entienden, si quieren, si tienen buena voluntad.

Mensaje del 26 de Agosto de 2008

Habla Artemio:

26 de Agosto.

Dice Jesús:

Mi Misericordia no tiene límites, apelen a ella en todo momento, cuando 
ven que la situación es tremenda hagan, pidan que Yo derrame Mi 
Misericordia para que hasta los problemas más grandes se solucionen.

Parecería a veces que la palabra Misericordia les produce como una, no sé 
si decepción o qué a los hombres, pero les cuesta aceptar que la base de 
todo es perdonar y que no hay necesidad de tantos trámites, pedir perdón.

Escuchen hombres de todas las latitudes, toda Mi Misericordia está 
disponible. 
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