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Mensaje del 06 de Octubre de 2001

Habla Artemio:

Desde la meditación del segundo, segunda parte de los misterios cuando inicia el 

camino del calvario Jesús apareció aquí ¿eh?, junto con todos los demás y ese 

calor que sienten ustedes que se están derritiendo es porque Jesús está como Jesús 

de la Misericordia, se están derritiendo de calor, bueno, muy bien.

Hoy es 06 de Octubre del 2001.

Te escuchamos Señor.

Dice Jesús:

Días anteriores cuando hablé Yo hemos visto las formas en que puede darse la 

Misericordia, hemos visto ya la necesidad de dar de comer al que tiene hambre, de 

pan de harina y pan de amor, de los que tienen sed, no es que queramos dividir una 

cosa de la otra porque todos son problemas que atañen al hombre y me preocupan 

a Mi, hemos también visto la necesidad de visitar a los presos y no solo dijimos los 

presos que están en las cárceles sino los presos que están prisioneros de sus ideas 

erróneas, del orgullo, de la soberbia y de todas esas cosas.

Por ahí también han leído dentro de las obras de la Misericordia eso de dar posada 

al peregrino, ¿quién es el peregrino?, el peregrino es alguien que viaja de un lugar 

a otro y si viaja de un lugar a otro tendrá que hacer noche en algún lugar ¿mmm?, 

Yo también soy el peregrino, ¿se habían dado cuenta?, se habían dado cuenta 

también que como dice el Evangelio: las aves del campo tienen sus nidos para 
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pasar la noche, los animales sus madrigueras y el Hijo del hombre no tiene dónde 

reclinar su cabeza.

¿Quiénes son los peregrinos?, todos los que buscan, los que van de un lugar a otro 

buscando, van de un lugar a otro físicamente por los caminos y van también en los 

caminos de su mente buscando la verdad. Dar posada al peregrino, dar un lugar 

para recostar la cabeza, Yo te pregunto Mi querido, a vos y a todos tus hermanos, 

¿cuántos seres en este momento no tienen dónde reclinar la cabeza?, pero no me 

refiero a tener un lugar donde dormir y apoyar la cabeza sobre un bulto, sino los 

que están desorientados en sus pensamientos, en su vida, en sus cosas y no saben 

qué hacer, ¿te pusiste a pensar Mi querido en cuántos hombres sobre la Tierra en 

este momento no saben qué hacer con su vida?. Sí, es cierto que hay peregrinos 

también que cruzan fronteras y buscan comida y alimento y quieren también 

recostarse para que su cuerpo descanse, pero más me preocupan los otros, los que 

están desorientados y no saben cómo hacer para solucionar su vida.

Alguien días atrás te preguntó casi desafiante: vine a verlo porque no sé qué hacer 

con mi vida y vos te sonreíste, no malamente sino que pensando en que se puede 

ser lazarillo para conducir a los demás pero también en un momento determinado 

de su vida el hombre tiene suficientemente fuerzas, tiene suficientemente capacidad 

como para saber en qué pensar. Yo personalmente diría que no hay que esperar 

que llegue la noche para saber dónde reclinar la cabeza, es decir, no esperar que 

pase el tiempo para saber qué es lo que quiero y hacia donde me dirijo.

El hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Señor entonces no tiene paz ni 

felicidad total ni completa hasta que no descanse plenamente en el Señor pero 

para eso falta mucho, mientras tanto habrá que preguntarse: ¿qué hago con mi 

vida?, ya se lo habrán preguntado y se lo habrán respondido pero conviene que lo 

hagamos de nuevo: ¿qué hago con mi vida?, tengo ya muchos años y no sé, ¿cómo 

habré vivido?, ¿tengo muchas cosas que contabilizar buenas que he hecho o 

siempre pensé para mí nomás?. Es cierto, tengo que pensar para mí y para mi 

familia porque la moral me obliga en primer lugar pero ¿y ahí se termina todo?.

Todos son peregrinos y buscan dónde reclinar la cabeza, es decir, qué ideas tener 

para cerciorarse de que se está ubicado y se avanza bien por el buen camino. 

Ustedes Mis queridos ¿han contribuido a orientar el camino a los demás?, sí, por 

supuesto, pero y aquellos seres que están lejos, muy lejos en los cinco continentes, 

Yo estoy aquí pero no para hablarles a ustedes solamente sino para hablarles a los 

hombres de todas las latitudes, ¿qué elementos tenemos entre manos para ayudar 

a aquél que está tan lejos?; algunos dirán: y no queda otra que rezar, como si eso 

fuera poco. Y habría que preguntarse aquí también ¿qué es rezar?, es meterse 



dentro del plan o del proyecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada menos, y 

algunos dicen: y sí, conviene rezar, como si fuera: no hay más remedio, hagamos 

esto, mientras que esto es esencial porque ayuda a encaminar a los hombres en el 

proyecto del Padre, no es nada simple rezar pero como dije otras veces no rezar por 

rezar sino ser hombres de oración, el que está siempre atento con el oído puesto a 

ver qué dice el Espíritu Santo, qué es lo que debe hacer, porque al hombre le puede 

parecer muchas cosas pero qué es lo que quiere el Señor, habrá que preguntarse lo 

mismo que Pablo: Señor ¿qué quieres que haga a esta altura de mi vida?, ¿qué 

querés que haga Señor?, porque a lo mejor todo anduvo muy bien pero a lo mejor 

se pueda modificar mis planes en este momento, a lo mejor la vida que llevé hasta 

este momento no es la que me convenza plenamente, como vos jocosamente 

decías en tu libro: no le alcanza al hombre tres comidas al día y un amorcito 

honesto por la noche, ¿te acordás de esas palabras que te dicté para el libro?, 

bueno.

Es cierto, no le alcana al hombre tres comidas al día y un amorcito por la noche y 

decíamos un amorcito honesto y también jocosamente agregamos: y también 

alguno deshonesto, el hombre es más que todo eso, el hombre debe aspirar a 

mucho más que tener una familia, hijos, un trabajo digno, está muy bien, es lógico, 

necesario pero, ¿y mi prójimo?, ¿quién es mi prójimo?, ¿dónde está?, ¿lo he 

descubierto?, ¿no será que a veces ni he descubierto a mi prójimo en un familiar? 

¿mmm?. 

¿Tendremos dónde reclinar la cabeza?, ¿tendré que replantearme en este día 

nuevamente todo?, Yo creo que sí, porque todo cristiano debe replantearse las 

cosas todos los días, sí, todos los días, Señor ¿qué quieres que haga?, por supuesto 

no se puede cambiar diametralmente de algo, de una cosa a la otra, pero nunca 

hoy tiene que se inferior a ayer y mañana nunca inferior a hoy, ¿por qué?, por qué el 

Señor quiere complicarme la vida si estoy viviendo en paz y tranquilo con mi familia, 

dejame Señor descansar un poco, Yo no te estoy hablando para que te canses, te 

estoy hablando para que en tu pensamiento le des alojamiento a tantos peregrinos 

que hay en el mundo que están buscando una respuesta a su vida. Ahora, esa 

respuesta cómo se le va a dar es problema tuyo, de acuerdo a lo que a vos te guste, 

de acuerdo a lo que a vos te guste pero también pensá qué le gustaría al Señor, 

entonces tratemos de discutir las cosas para ver si nos ponemos de acuerdo a ver si 

lo que te gusta a vos también me gusta a Mí y no hay conflictos de pareceres.

Dar posada al peregrino, qué simple parece eso, golpearon la puerta, venga pase, 

duerma acá, noo Mi querido, esto es terriblemente profundo, todas las mentes de 

los hombres peregrinan en busca de la verdad, ¿y qué hago yo para que el hombre 

encuentre la verdad?, primero ¿la encontré yo?, bueno, si estamos acá creo que sí, 
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pero ¿y los otros?, ¿qué hago yo para que los otros encuentren la verdad?, si los 

otros viven en la Indochina, en el Canadá o en Tierra del Fuego, están lejos de mí, 

¿qué hago yo por ellos?.

Yo comenzaría dándoles un lugar en mi corazón, es decir, amándolos, y qué va a 

saber un canadiense si yo lo amo desde acá, ah pero ese es un razonamiento tuyo, 

Mi Misericordia recoge ese afecto y lo hace llegar a destino, lo que pasa es que el 

hombre miró siempre todas las cosas a otra luz, no a la Luz de la Misericordia, por 

eso se inventan muchas cosas y se dicen muchas cosas que son erróneas, o cree 

alguno que las palabras del Evangelio que todo vaso de agua que se de a alguien 

seré recompensado, ¿quién lo va a recompensar Mis queridos?, ¿quién?, ¿no 

saben que Mi Misericordia tiene en cuenta todo?.

Yo sé que este tema no se agota con lo que Yo estoy diciendo y dejo muchas 

preguntas planteadas, pero justamente lo hago a propósito para que las preguntas 

las respondan ustedes, los hombres.

¿Qué hago yo con mi vida?, ¿qué hice hasta ahora?, ¿como me gustaría 

terminarla?, si tengo ya muchos años y aunque tengas pocos quien sabe si mañana 

ves el sol de nuevo, ¿estas seguro vos?, no. ¿Qué hago con mi vida?, es decir, qué 

hago con mi vida en base al planteo inicial, los peregrinos de la verdad, es decir 

¿qué hago yo para que los hombres alcancen la verdad?, ¿qué hago yo para que 

los hombres alcancen el amor que dura para siempre?, ¿qué hago yo para que el 

hombre realmente esté en el proyecto del Señor?, ¿es muy difícil todo esto?, 

piensen en una Teresita de Lisieux que murió de veinticuatro años, no se movió del 

monasterio de Lisieux y sin embargo es Patrona de las misiones y misionar significa 

ir por lejanas tierras a llevar la palabra del Señor y Teresita no salió de su convento, 

¿hay una contradicción?, no, en absoluto, todos sus dolores, todos sus vómitos de 

sangre por su tuberculosis, todo lo que sufrió lo ofreció para darle vida a aquellos 

que estaban en lejanas tierras llevando la palabra del Señor, por eso es Patrona de 

las misiones, sin moverse de su cama.

Entienden Mis queridos hasta qué punto en la Economía Divina la organización es 

totalmente distinta a la economía que usan los hombres para organizar las cosas, 

una gran misionera Teresita de Lisieux porque no se movió de su cama y murió 

veintitrés, veinticuatro años.

Dar posada al peregrino, darle una respuesta al que busca la verdad, al decir 

verdad digo amor, digo afecto de cualquier tipo, digo todo lo que sea bueno.

Amén.

a a


	Página 1
	Página 2

