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Mensaje del 05 de Junio de 2009

Habla Artemio:

05 de Junio.

Dice Jesús:

Hoy anduve por polvorientos caminos cuando ya el sol caía y veía como los 

pájaros buscaban sus nidos, los animales sus madrigueras y Yo pensaba: 

¿dónde iré a reclinar Mi cabeza?.

Mensaje del 06 de Junio de 2009

Habla Artemio:

06.

Dice Jesús:

Siguiendo con el Mensaje de ayer, les digo: aquí en este lugar, en el Templo 

donde está Mi Mamá y Yo y los Santos y los Ángeles, en esta tierra Santa, 

donde tarde o temprano doblarán vuestras rodillas, Mis queridos, aquí 

encontré dónde reclinar Mi cabeza.

Mensaje del 07 de Junio de 2009

Habla Artemio:

07 de Junio.

Dice Jesús:
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En este caso hago Mensajes breves para que los lean, porque las cosas largas 

parece que de antemano uno está dispuesto a dejarlas de lado, pero es cierto 

que aquí encontré dónde reclinar Mi cabeza, ¿por qué Mi Papá me envió al 

mundo?, ¿por qué nací de Mi Mamá, la Virgen?, ¿por qué?, porque he 

muerto en una cruz derramando Mi sangre para pagar las deudas de todos, 

pero, lo han olvidado.

En cuántos Templos, en el altar mayor me presentan en una cruz muerto, 

pálido, sin vida, ¿ése es el Jesús que ustedes muestran?, ¿ése es el Jesús al que 

quieren que los hombres sigan?, nadie sigue a un muerto, Mis queridos, Yo 

estoy triunfante entre ustedes y estuve unas horas nada más en la cruz, se los 

dije tantas veces: tendrán que descolgarme y dejarme vivir entre ustedes, no 

les queda otra solución.

Mensaje del 10 de Junio de 2009

Habla Artemio:

10 de Junio.

Dice Jesús:

El mundo funciona de alguna manera, los hombres ya no son los de antes, los 

niños tienen un brillo especial en sus ojos anunciando un futuro maravilloso, 

pero vos te negás a verlo, ¿por qué Pedro, por qué?. 

Mensaje del 11 de Junio de 2009

Habla Artemio:

11 de Junio.

Dice Jesús:

He recorrido hoy tantos caminos, de un extremo al otro de la Tierra para usar 

palabras humanas, y está el hombre tan ansioso de vivir al fin una vida digna 

para peregrinar con esperanza hacia la Jerusalén Celestial.

Mensaje del 12 de Junio de 2009

Habla Artemio:

12 de Junio.

Dice Jesús:

Tengo que recordarles algunas cosas porque a medida que pasan los días y el 

tiempo veo que hay que repetir hasta el cansancio tantas cosas porque no se 
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las tiene en cuenta.

Quiero decirles hoy: ¿por quién Yo vine al mundo especialmente?, vine por 

todos los hombres pero vine sobre todo por aquellos que están al margen y si 

ustedes piensan un poquito la gran mayoría de los hombres están al margen 

de todo, completamente al margen. 

También es necesario recordar que el tiempo de gracia del Señor es cuando 

no queda nadie afuera del corazón del hombre, el hombre que lo comprende 

todo y lo ama todo, por supuesto que el hombre está limitado, está limitado 

por la cultura, por los tiempos, por las diversas estructuras en las cuales 

siempre estuvo oprimido pero deja de estarlo cuando irrumpe en su vida el 

Espíritu Santo.

Mensaje del 16 de Junio de 2009

Habla Artemio:

16.

Dice Jesús:

Siempre les digo en las Apariciones, de una forma o de la otra, que Mi 

Mensaje no es otro que el Mensaje de la Misericordia, es decir todos Mis 

principales atributos están contenidos en Mi Misericordia, que es el amor 

obrando, tienen que pedir siempre que hagan descender sobre ustedes toda 

Mi Misericordia, con todo el alcance que ella tiene. Yo quiero que ustedes 

estén sanos, estén bien, vivan felices, olvídense de las cosas que no hicieron 

bien porque Yo ya las he perdonado y si alguno cree que tiene algo muy 

grande que Yo no perdoné dénmelo igual que Yo lo quemaré con el fuego de 

Mi amor. 

Mensaje del 17 de Junio de 2009

Habla Artemio:

17 de Junio.

Dice la Virgen María:

Cuando Mi Hijo vino a este lugar y acampó entre ustedes junto conmigo dijo 

que todo debía ordenarse de nuevo, ustedes no lo entendieron en ese 

momento, pero ahora cuando Yo les digo esto pueden entender un poco más, 

la palabra orden a algunos les resulta un poco cargada de contenidos 

negativos pero Yo quiero que les den el sentido que le da el Creador.
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Ahora bien, todo será hecho nuevo, pues bien, cuando Mi Hijo dijo así se 

estaba refiriendo a este tipo de cosas, ¿o acaso los conceptos que han oído en 

este día no es hacer todo nuevo?, Yo pregunto, la Madre de Dios y Dios 

mismo, ¿cuándo habrá en los seres humanos la armonía suficiente para poder 

receptar todas las cosas que le rodean, sean cosas, plantas o animales?, 

¿cuándo?, porque la vida del ser humano cambiaría totalmente, las 

enfermedades no tendrían por qué aparecer, el hombre hace exactamente al 

revés, ataca las enfermedades y destruye la vida, mientras que el trabajo es al 

revés, hay que evitar que aparezcan las enfermedades teniendo en cuenta 

todos estos principios que les estoy dando.

Para entender estas cosas no hace falta decir tanto, con las cosas que les dije 

ya pueden darse una idea muy clara.

Mensaje del 23 de Junio de 2009

Habla Artemio:

23.

Dice la Madre:

Yo soy la Madre de Jesús, Mediadora de todas las Gracias, Reina del Cielo, 

refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, refugio de los cristianos, 

Yo soy vuestra Madre no lo olviden, una Madre siempre tiene el deseo enorme 

de darle a sus hijos todo lo que ellos necesitan.

Mensaje del 24 de Junio de 2009

Habla Artemio:

24 de Junio.

Dice Jesús:

Repito una y mil veces: les dejo un mandamiento nuevo, dije a los Discípulos y 

a los hombres de todos los tiempos, que se amen unos a otros como Yo los he 

amado, y ¿para qué vine a la Tierra?, para sanar a los enfermos, expulsar los 

demonios y resucitar a los muertos, para predicar la Buena Noticia entre los 

pobres y marginados, entre los que nada tienen, nada pueden, nada saben y 

nada esperan.
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