
acompáñenme, quiero dar un paseo por la humanidad, quiero regalar en 
todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia y también en aquellos que 
les falta el pan cotidiano. Quiero entrar en el mundo de todos los miserables 
que viven en un estado deplorable por causa de los demás hombres, que 
pena que todavía suscita la esclavitud, que pena que todavía no hayan 
podido entender el valor de una flor, la magnificencia de una noche de luna, 
la grandeza de un sol que sale para todos pero que muy pocos reciben su luz.

Quiero ir, quiero ir hacia tantos lugares, pasearme por esta humanidad que 
no encuentra el lugar para salir de su atolladero y todo es tan simple mis 
queridos, como el Señor les dijo: miren las aves del campo que ni siembran ni 
ciegan, sin embargo el Señor las alimenta. El hombre tiene un afán 
desmedido por amontonar cualquier cosa pero amontonar ¿para qué?, 
¿para quién?, ¿no será posible de vivir con la sencillez del capullo que se 
abre, de la gotita de rocío que tiembla sobre la hoja?, ¿no es posible tener la 
transparencias del agua viva, que es agua pero que al verla, desde el ángulo 
del Señor se vuelve agua viva?.

Mis queridos, humanidad doliente, humanidad que sufre pero cómo habrá 
que decir que hay necesidad de ablandar el corazón, cuánta necesidad hay 
de decir que aquellos que me siguen están tan lejos, están tan lejos de vivir 
como el Señor enseñó.

Los invito a todos a amar las plantas y los animales porque sino están 
cavando vuestra propia tumba, no puede ser que por amontonar un poquito 
más estén dilapidando la obra del Señor que siempre fue perfecta pero los 
hombres la están trastornando.

Hermana piedra, hermana tierra, hermano pasto, hermanas hojas, levanten 
la voz con un coro gigante y extraño que anuncie para el alma un día 
diferente, una vida hecha sobre otros principios.

Sí mis queridos, únanse a las cosas, únanse a la madre tierra, a la madre 
naturaleza y entonen alabanzas al Señor, saboreen el olor del pasto después 
de la lluvia y la tierra removida esperando la mano cargada de granos, 
únanse a eso y empezarán a entender por dónde está la verdad. Algunos 
pensarán, algunos que entienden: ya no queda tiempo, siempre queda 
tiempo, porque diariamente el Señor está creando y recreando de nuevo 
todas las cosas.

Paz y bien para todos los hombres, paz y bien a todos los hombres del 
planeta.

LA VOZ de la Casa de Jesús 
de la Misericordia y Nuestra 
Señora de Justiniano Posse
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Mensaje del 07 de Octubre de 2008

Habla Artemio:

07 de Octubre.

Dice San Francisco de Asís:

Me acuerdo cuando me visitaste, que yo te recibí en mi pequeño lugar, yo te 
recibí allí y vos no entendiste muchas cosas, ocurre que vivimos en mundos 
tan distintos pero tan distintos, que yo me acuerdo cuando tomé…, yo me 
acuerdo cuando tomé tus cuadernos de espirales y lo miraba, lo mismo la 
lapicera, estaba todo como perdido en el tiempo y era todavía yo un simple 
monje… (se dio vuelta la cinta)…, la Providencia te permitió visitarme antes 
de que yo terminara la vida sobre la Tierra y yo te decía muchas cosas y vos 
tenías cierta resistencia porque te parecía que mi vida tenía que ser un 
poquito mejor cuando mojaba el dedo en la saliva y sacaba miguitas de pan y 
vos me decías: ¿por qué padre?, por qué, si usted comiendo un poco mejor 
estaría muy bien, claro, vos no entendías que más allá de las miguitas que 
sacaba del pan con mi propia saliva tenía todo un sustento del Señor, porque 
aquello que comía no alcanzaba para alimentarme pero el Señor me 
alimentaba, mi fe, mis creencias en todo, eran tan grandes y hacía posible 
eso, pero no se entiende la vida de los místicos y cuando se opina resultan 
equívocos, más o menos aceptables pero a medias.

Pero dejemos los recuerdos y este momento que el Señor me permite hablarle 
a todos los hombres, este momento vuelvo a decir: hermanos, 
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agregando.

Entonces la persona y su dignidad esencial tiene que motivar a los hombres 
para, en base a esa persona ver todo lo que sea la naturaleza inanimada y 
animada, con las plantas y los animales.

Llegando a un extremo, para dar a entender más Mi posición, que es la 
posición del Señor, aunque a muchos les cause gracia habrá que preguntarse 
hasta el sexo de las piedras, quiero decir con esto, tienen que aparecer en 
nuestro corazón y en nuestra mente un montón de vivencias que ni por 
casualidad estuvieron nunca, ni por casualidad.

Entonces, con esa base del crecimiento, desarrollo y plenitud del hombre 
como persona elaborar todo lo demás. Ningún interés especial puede 
sobrepasar lo que necesita el ser humano como persona, dije ningún interés 
especial; ustedes preguntarán: pero ¿y las otras culturas no cristianas?, Yo 
estoy hablando para todos, ¿o acaso no dije tantas veces que eran caminos 
que llevaban a un mismo lugar?, y hay que ser sumamente respetuoso de 
todo, pero si los cristianos proponen como ejemplo su propio ser, su propia 
persona, calcada en las normas que están contenidas en la palabra, 
entonces qué fácil será congregar a los demás.

Acuérdense lo que dijimos sacándolo de alguien querido por ustedes: lo que 
arde congrega a los seres en torno de su llama, pues bien, les propongo 
arder como cristianos y vuestra llama sea vista, sea atrayente, atractiva, con 
la base siempre de entretener, en el sentido completo de la palabra, es decir 
tenerse juntos, ¿y será posible?, siempre y cuando se cumpla aquello de: les 
doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como Yo los he 
amado.

Entretener entonces es tenerse entre todos, ¿no es acaso la forma de vivir de 
las primeras, de las primeras sociedades cristianas, de los primeros grupos?. 
Hay que tener una mirada siempre alerta, inquisitiva, reveladora de toda la 
evolución de hombre a través de estos dos milenios y si quieren mucho más, 
porque nunca tienen que olvidar ustedes que los evangelistas: Mateo, 
Marcos y Lucas escribieron sus Evangelios teniendo en cuenta las culturas de 
su tiempo, Juan también pero no tanto o por lo menos se nota muy poco.

No puede desperdiciarse ningún momento en la historia de la humanidad sin 
sacar de ellos ideas esenciales y básicas para construir este mundo nuevo del 
que les estoy hablando.
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Mensaje del 08 de Octubre de 2008

Habla Artemio:

08 de Octubre.

Dice el Señor:

Jesús habla en lenguas….

Dentro de las bases de la construcción de este milenio el hombre tendrá que 
tener en cuenta tantas cosas, porque Yo le pido que haya un proceso de 
reinventar la mayoría de las cosas; es decir, habrá que dejar de lado viejas 
estructuras, habrá que volver a un costado sistemas caducos que ya no 
funcionan, será necesario replantearse nuevamente a la luz del Evangelio las 
cosas que parecían naturales y que ya estaba todo bien, pero eso fue sobre la 
base de las viejas verdades, las verdades de siempre ¿mmm?, habrá que 
construir un mundo nuevo, como Yo dije: si tantas Revelaciones por allá, en el 
95, 96, pero como ustedes han visto las cosas dichas en aquél entonces 
resultaban mucho más difíciles de entender que ahora, ya no cuesta tanto ver 
la necesidad de sentar las bases de un mundo nuevo, pero no como se hizo 
siempre, sino pensar en el hombre como persona, pensar en todas las 
prerrogativas que tiene el hombre como persona, el hombre, los grupos 
humanos y todo lo que de él dependa.

Es decir, pensar al hombre en estado perfecto creado por Papá, creado por 
Mi Papá y todas las imperfecciones y las cosas que se ven que no están en 
orden, entonces atendiendo la persona elaborar todo un organigrama, y que 
ustedes dirán: es otra estructura, llámenla como quieran, pero basado en la 
dignidad esencial de la persona humana, desde el momento de la 
concepción, desde allí pensar en la salud del hombre, en todo lo que el 
hombre come, bebe, usa a nivel individual y a nivel colectivo, sobre esa base 
ir armando todo un andamiaje para favorecer el crecimiento y el desarrollo 
de la persona ya en los tiempos de su vida intrauterina y más aún, en la 
formación de los padres antes de tener sus hijos.

Todo tiene que estar supeditado al crecimiento y desarrollo de la persona. 

Mensaje del 09 de Octubre de 2008

Habla Artemio:

09 de Octubre.

Dice Jesús:

Sigue el Mensaje que les di ayer, ayer redondeé una idea y hoy seguiré 
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