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Mensaje del 08 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

08 de Diciembre.

Dice la Virgen María:

Les doy esta oración para que la tengan en cuenta, viene desde los primeros 

tiempos del Cristianismo.

Escuchen y tengan en cuenta:

Dios Todopoderoso, que sufriste la muerte en el árbol singular por todos mis 

pecados, quédate conmigo. Esto hay que repetirlo tres veces.

Santa cruz de Jesucristo, rechaza de mí toda arma cortante.

Santa cruz de Jesucristo, aleja de mí todo mal.

Santa cruz de Jesucristo, rechaza de mí todo peligro de muerte.

Santa cruz de Jesucristo, que llegue yo al camino de la salud plena e integral.

Santa cruz de Jesucristo, presérvame de todo accidente corporal y temporal.

Santa cruz de Jesucristo, que te venere yo para siempre y por siempre.

Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí, por los siglos de los siglos, 

Amén.
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Aquél que reza esta oración, no morirá repentinamente, no se ahogará, no 

se quemará, ningún veneno podrá envenenarlo, no caerá en manos de los 

enemigos, será preservado del mal de epilepsia. Y cuando se vea a una 

persona que sufre este mal, póngasele sobre su costado derecho esta 

oración y el paciente se levantará gozoso.

Cuando una persona está próxima a dar a luz y rece esta oración, o la oiga 

rezar, o la lleve puesta, dará a luz sin peligro y será tierna madre, y cuando la 

criatura haya nacido, se deberá poner esta oración sobre su lado derecho y 

quedará preservada de muchos accidentes.

Cuando esta oración se encuentre en una casa, ésa quedará libre del rayo y 

del trueno.

Y aquél que rece diariamente esta oración será avisado tres días antes de 

morir por un signo divino acerca de la hora de su muerte.

Dice el Señor que aquél que escriba esta oración para sí o para otros, será 

bendecido por Él y aquél que se burlara o la despreciara será castigado.

Oh Jesús mi Redentor, yo te amo y confío en ti

Mírame hasta lo más profundo de mi alma y sáname completamente.

Te lo pido.

Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón.

Amén.

Mensaje del 11 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

11 de Diciembre.

Dice el Señor:

¿Por qué no se dice que María Magdalena era Apóstol también, o no se 

pensaba así en los primeros tiempos?, ¿saben todo lo que influyó María 

Magdalena en Juan en la redacción del Evangelio?, esto se los dije hace 

tiempo, pero vamos a ir concretando muchas cosas.

Entiéndanlo de una vez por todas, no estoy en la línea de aquellos que 
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menosprecian a la mujer, que la tienen relegada el no haber entendido un 

montón de cosas, y por qué no decirlo, por qué no decir que entre los 

primeros padres de la Iglesia se quitaron todas las cosas referentes a la 

mujer.

Lentamente iré diciendo todo, en un momento para los que leían los 

Mensajes, esperaban que Yo dijera más cosas para poner luz sobre tantos 

años de cosas que se ocultaron. Ahora, ¿por qué se pasa tan por arriba sin 

recalcar que María Magdalena fue la primera en presenciar la 

Resurrección, ¿no consta acaso en los Evangelios de Marcos y de Juan?, 

¿qué pasa?, la mujer tenía poca importancia en aquellos tiempos.

Pero Mis queridos, en estas Revelaciones, le hagan caso o no, no es como 

en otros tiempos que las Revelaciones llegaban a algunas personas nada 

más y sufrían un montón de mutilaciones y mutilaciones y mutilaciones, 

ahora no, Mi palabra es directa, se puede leer en todo el mundo y en 

muchos idiomas.

Entonces, mal que les pese a muchos, mal que les pese, hablaré muchas 

cosas de las mujeres, ya es hora ¿no?.

Mensaje del 13 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

13.

Dice Jesús:

Yo les pregunto a todos aquellos tan reticentes: ¿qué diferencia hay entre el 

hombre y la mujer, para que la mujer no sea capaz de participar en Mi 

misterio?, es decir el misterio del Cristo, e incluso así también como de 

trasmitirlo. 

Mensaje del 14 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

14 de Diciembre.

3

Dice Jesús:

Les aconsejo leer a Pablo en el mensaje a los Gálatas cuando habla que 

ustedes son herederos según la promesa, entonces hombres y mujeres son 

herederos, ¿de qué son herederos?, si no es de la esencia, de la Luz de 

Cristo y todo lo que implica la autoridad para trasmitirlo.

Ya vamos a retomar este tema Mis queridos, ya lo vamos a retomar, vayan 

pensándolo, que vienen otras Revelaciones muy jugosas para todos 

aquellos que han hecho tantas segregaciones y han puesto en forma tan 

inferior el papel de la mujer. 

Mensaje del 17 de Diciembre de 2008

Habla Artemio:

17.

Dice la Virgen María:

He notado que a pesar de todos los años, próximos a los 14 ya, deben ir 

siempre o mejor dicho, de estar en la Casa, pasan muchas cosas que a vos 

si no te parecen insólitas te llaman a reflexionar pero tenés que tomar todo 

naturalmente.

¿No te gusta verme pasear entre las flores del jardín?, por supuesto que sí, 

pero todo esto después de hacer un muro gigante de la opinión de la 

mayoría y sobre todo de las distintas jerarquías de la Santa Madre Iglesia, 

pero ¿ustedes han visto que las Apariciones Mías hayan sido a hombres de 

la jerarquía?, y tendrían todo resuelto de esa forma, creerían a pie juntillas, 

pero como elijo siempre para revelarme a los de abajo, muy abajo, 

tremendamente abajo, sin importarme si son letrados o analfabetos, sin 

importarme el lugar que ocupan dentro de la sociedad, pero es importante 

anotar que prefiero a los laicos, porque dentro de las estructuras reinantes 

los laicos siempre fueron considerados cristianos de cuarta o más, no, no 

me gustan estas cosas.
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