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Mensaje del 21 de Mayo de 2001

Habla Artemio:

…como podemos pretender que otros lo sepan si ni nosotros tenemos 
conciencia de todas las cosas que vos estás haciendo, sí, mucha gente dice 
muchas cosas pero son palabras… (se dio vuelta la cinta)…, está pensando 
cuán grande es el Señor pero, hay tantos peros Señor.

Gracias Señor, gracias por todo Señor, yo te alabo Señor, yo te alabo Señor, 
yo te glorifico Señor, yo pongo todos los seres de la Tierra a cantar 
alabanzas a vos.

Dice Jesús:

Permanezcan unidos y fieles que Yo estaré con ustedes hasta la 
consumación de los siglos.

Ni un vaso de agua dado en Mi nombre quedará sin recompensa, busquen 
antes que todo el Reino de Dios, miren las aves del campo, que ni siembran 
ni ciegan, sin embargo el Señor las alimenta, también miren los lirios del 
campo que ni si quiera el rey Salomón en su época de esplendor tuvo 
vestiduras con colores tan hermosos, es decir, busquen antes que nada el 
Reino de Dios, a través de cada cosa que hagan, el resto se dará por 
añadidura.

Habla Artemio:

2

Jesús habla en lenguas…

El Señor ha dicho: todo está muy bien, todo está en orden, sigan confiando 
en el Señor que Él sabe como gobierna todo y sabe a qué puerto va a llevar 
todo.

Jesús está entrando por la puerta del pasillo y se ha parado aquí en el 
medio, ha bendecido el cirio que está en el suelo prendido, está también su 
Madre, la Madre Teresa y un montón de personas que no conozco, sí, veo 
que está Santa Rita de Casia, que ayer fue su fiesta, San José de Cupertino 
que ha entrado volando como era costumbre de él siempre cuando vivía, 
San José y otros más que no conozco, quiénes no conozco, su rostro está 
medio borrado.

Dice Jesús:

He sentido con mucho interés todo lo que ustedes hablaron hoy y me parece 
muy ubicado todo, tal vez les enseñaron que hacer algún tipo de 
comentario o algunas de las cosas que ustedes hicieron no era agradable a 
Mis ojos pero no es así, Yo prefiero la algarabía, la alegría y los comentarios 
que puedan hacerse, siempre buenamente, porque de esa forma me están 
indicando que son exactamente humanos como Yo lo soy, así como también 
Yo tengo Mi naturaleza sobrenatural.

No tengan miedo de reírse de ustedes mismos, que eso es muy bueno, 
lamentablemente a lo largo de los siglos siempre se creyó que el Señor era 
serio, sin embargo San Pablo repite en las Epístolas hasta el cansancio: 
alégrense, alégrense, alégrense, ¿en qué quedamos entonces?, ¿por qué 
tanta seriedad en Mis ceremonias, en Mis cultos, en los cultos a Mi Madre?, 
si hasta en el Antiguo Testamento el Santo Profeta David bailaba tan 
fervorosamente para el Señor que ni reparó en que había quedado sin 
vestiduras y lo hacía desnudo delante de toda la gente alabando al Señor, 
Yo pregunto: todos aquellos que dicen entenderme, comprenderme y leer la 
Sagrada Escritura ¿no han leído todas esas cosas?, tanto bailó el Profeta 
que hasta se cayeron sus vestiduras porque daba gracias al Señor.

Y esto que sirva como un Mensaje muy, muy grande, deben cambiar 
muchas estructuras mentales en las que han permanecido durante dos 
milenios o más, deberán cambiar muchas cosas, porque al cambiarlas me 
agradaran mucho más a Mí, nunca olviden que el Espíritu Santo que están 
esperando les da una libertad total, la palabra total no tiene otro significado 
que total, en consecuencia sean hasta transgresores en las formas nuevas 
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de decirme gracias o de rezarme o de pedirme o lo que se les ocurra, ¿por 
qué piden el Espíritu Santo y luego obran en base a estructuras que les han 
metido en la cabeza y que la mayoría de las veces no sirven?, si piden el 
Espíritu Santo sean valientes para asumir la libertad que el Espíritu Santo les 
da y no tengan ningún tipo de temor, en un primer momento puede que 
alguno se escandalice pero no se olviden que cuando lentamente los 
hombres entiendan toda la libertad que les otorga el Espíritu Santo 
entonces, entonces caerán en la cuenta de que lo que hacen lo están 
haciendo bien.

He dicho una palabra: transgresores, nadie quiere modificar la palabra del 
Señor, solamente hay formas de manifestarla y me parece una hermosa 
forma que es haciéndolo con alegría y no con caras largas como si 
estuvieran enterrando a un familiar difunto.

Dice la Virgen:

La algarabía de los Ángeles a veces es ensordecedora porque son niños que 
están jugando en el momento que alaban al Señor, ¿y no es maravilloso 
pensar que la alabanza al Señor es un juego?, porque un juego es siempre 
placentero y al Señor no le gusta alabanzas con caras agrias ni torturas 
indecibles, al Señor le gusta que estén alegres.

Hoy quiero dejar como Mensaje simplemente: ahonden en el concepto de 
la alegría cristiana, ahonden en el Antiguo Testamento pero especialmente 
en el Nuevo y en las Cartas o Epístolas, indaguen, indaguen sobre las 
formas de alegría para manifestar cualquier cosa por el Señor, sean pedidos 
o agradecimientos pero alegría.

Quiero que profundicen lo que es alegría, me encanta el Ave María pero 
más me gusta si me cantan el Ave María, a Jesús le gusta el Padrenuestro 
pero mucho más le gusta cuando se lo dicen cantando.

Mi tema de hoy la alegría cristiana de la cual se sabe y se tiene muy poca o 
nada, no confundir, profundizar qué es la alegría cristiana y ponerla en 
práctica.

Dice la Madre Teresa:

¿Qué creen ustedes que era lo que a mi me sostenía en tantas horas de 
incertidumbre y de dolor?, la alegría, ustedes dirán: ¿se puede estar alegre 
ante alguien que se está muriendo de hambre?, sí, se puede estar alegre 
interiormente para mostrar una cara radiante y feliz porque ese hombre que 
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se estaba muriendo veía a través del hábito religioso a alguien que a pesar 
de todo podía sonreír, ¿o acaso qué creen que es lo que levanta el ánimo de 
un enfermo, una cara larga o una cara alegre?.

Una de las cosas que siempre recalqué a mis hermanas era que si tenían 
algún problema y no podían mostrarse realmente alegres, que ese día no 
salieran de su casa porque seguramente no llevaban a Jesús con ellas.

Alégrense hermanos, alégrense de todo, alégrense de cada cosa, alégrense 
por la mañana, por la tarde y por la noche, alégrense como una forma de 
vida.

Habla Artemio:

Ha aparecido por ahí al lado de P., San Benito que quiere decir lo siguiente.

Dice San Benito Abad:

Hay muchos hombres y mujeres que llevan mis medallas sobre su cuerpo, 
hay tantas personas que diariamente escuchan: pidan la intercesión de San 
Benito para liberarse de todo mal, ahora yo diría: pídanla realmente, no de 
la boca hacia fuera, pídanla con el corazón.

Yo nunca podría dejar de escuchar un pedido de alguien que me pide con el 
corazón que le libre del maligno e intercederé inmediatamente delante del 
Señor para que haya justamente esa liberación del maligno.

Dicen tanto invocarme, pues bien, pídanme: San Benito, ruega al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo que me asistan y pídanle a Jesús que me proteja con 
su sangre y después no tienen que tener temor a nada ni a nadie, si tienen 
temor es porque no creen lo suficiente porque sino todo estaría 
solucionado, pídanme, pídanme con el corazón que interceda delante de 
Jesús para que los cubra con su sangre y los proteja y crean realmente en 
esa protección y entonces nadie podrá hacerles nada de malo ni a ustedes 
ni a vuestras familias ni a vuestra casa ni a nadie, es un problema de fe, 
pidan con fe y así tendrán la respuesta del Señor.

Amén.

Habla Artemio:

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor….
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