
El silencio de Jesús es el del justo que sufre.
La soledad de Jesús es total.
A la hora de la angustia más intensa lo dejan solo.

¿Por qué Mis queridos?, ¿o está pasando lo mismo ahora?. Cuidado 
aquellos que tienen las riendas del poder, tendrán que abrirse lo suficiente, 
como decía Juan el Bueno: abrir las ventanas para que entre aire puro.

Vista las cosas desde la perspectiva del Señor, San Juan resalta que en lo 
más denso de las tinieblas, en Jesús brilla la Gloria Divina, por eso es fácil 
creer que para San Juan el sufrimiento de Jesús si existió, no fue tan duro.

Entiéndanlo esto, porque Él tenía que cumplir la palabra del Padre.

Mensaje del 27 de Noviembre de 2008

Habla Artemio:

27 de Noviembre.

Dice la Madre:

Vuelvo a hacer las preguntas que hizo Mi Hijo: Pedro ¿me amas?, decime 
Pedro: ¿me amas?.

Esto lo voy a responder con las palabras de un hijo querido:
Pedro no quiere concebir la vida con servicio, no quiere amar hasta el 
extremo, es decir hasta el fin, hasta la consumación total.
Pedro no quiere una vida en la que se excluya por completo preferir la gloria 
de los hombres a la gloria de Dios.
Pedro no quiere darse como Dios se da al mundo en su Hijo único.
Pedro no quiere que el Maestro enseñe sirviendo y que el Señor ejerza su 
señoría, precisamente hermanándose hasta el extremo con los demás.
Pedro no quiere el amor mayor para los demás, no quiere ser capaz de dar 
la vida por sus amigos.
Pedro de ninguna manera quiere captar que la vida, y por lo tanto, la muerte 
de Mi Hijo, no se parezca en nada a la de los dominadores de esta Tierra, y 
que esta anti grandeza de Jesús, lleve a la verdad de la grandeza.
Lo que en el fondo Pedro no acepta, es que el Señor quiere hacer un amigo, 
un hermano de nosotros.
Pedro no quiere aceptar que el camino a la unión total con Dios pase por el 
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Mensaje del 15 de Noviembre de 2008

Habla Artemio:

15 de Noviembre.

Dice la Madre:

Los saludo a todos Mis hijos de todo el mundo, con un abrazo muy grande y 
un Corazón siempre dispuesto para escuchar vuestras plegarias y todos 
vuestros pedidos.

Al mismo tiempo, Yo les digo a ustedes, acuérdense que cerca o lejos, muy 
cerca o muy lejos hay alguien que está esperando de ustedes, esperando 
mucho. Tengan un corazón generoso para acordarse, para acordarse 
siempre de ellos ¿eh?.

Mensaje del 20 de Noviembre de 2008

Habla Artemio:

20 de Noviembre.

Dice la Madre:

Pensar sobre estas conclusiones de Juan:
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servicio libre, incondicional y limitado a los demás, quiere que Jesús sea un 
señorón, quiere que sea un mercenario.
Pedro y sus compañeros están rechazando el camino de la cruz. Lo que Él va 
a hacer no es un rito divorciado de la vida, sino un signo de su actitud 
fundamental de servicio, de su amor hasta el extremo. Y esto es lo que 
limpia del pecado, que engendra la esclavitud, la falsedad y la muerte.
Si Pedro no acepta eso no podrá ser amigo verdadero de Jesús. Si no acepta 
el nuevo modo de relacionarse entre la gente, que inaugura Jesús, Pedro no 
valora para nada ni la vida ni la muerte de Jesús.

Pensar en estas cosas Mis queridos hermanos, hijos.

Pedro, Pedro ¿me amas?. Pedro, ¿realmente crees que me amas?, a veces 
me parecería que no.

Mensaje del 03 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

03 de Diciembre.

Dice Jesús:

Prometo que el alma que venere la imagen que Yo encomendé a Santa 
Faustina no se perderá, prometo ya aquí en la Tierra la victoria sobre sus 
enemigos, sobre todo a la hora de la muerte, Yo mismo la defenderé como 
a Mi Gloria.

El alma que confíe en Mi Misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos 
son Míos, el alma más feliz es la que confía en Mi Misericordia, pues Yo 
mismo la cuido. 

Mensaje del 04 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

04.

Dice Jesús:

Ningún pecado, aunque sea un abismo de corrupción, agotará Mi 
Misericordia, aunque el alma sea como un cadáver en plena putrefacción y 
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no tenga humanamente ningún remedio, ante Dios sí lo tiene.

La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza a 
Mi Misericordia, cuánto más me hiere la falta de confianza, cuánto me hiere 
la falta de confianza.

Mi Corazón sufre, pues las mismas almas consagradas desconocen Mi 
Misericordia y me tratan con desconfianza, cuánto me hieren.

Mensaje del 05 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

05 de Diciembre.

Dice Jesús:

Protegeré durante toda su vida las personas que trabajen en divulgar Mi 
Misericordia, como la madre protege a sus hijos. En la hora de la muerte no 
seré para ellas un juez sino un Redentor Misericordioso.

Decí a los sacerdotes, que los pecadores empedernidos se derretirán a 
causa de sus palabras cuando hablen sobre Mí insondable Misericordia y 
sobre la compasión que Mi Corazón tiene por ellos.

Mensaje del 06 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

06.

Dice Jesús:

Yo llamé la hora de la Misericordia a la tres de la tarde por ser la hora de Mi 
muerte. A las tres de la tarde el que implora Mi Misericordia, especialmente 
para los pecadores y aunque sea por un momento contempla Mi Pasión, 
sobre todo el abandono en el momento de Mi agonía.

Esta es la hora de la Gran Misericordia para todo el mundo, en esta hora no 
negaré nada al alma que lo pida en recuerdo de Mi Pasión.
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