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Mensaje del 23 de Diciembre de 2002
Dice Jesús:
Sí, “Yo soy el camino, la verdad y la vida y quién me sigue no anda en tinieblas”, pero,
¿quién me sigue?, ¿quién?, “les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros
como Yo los he amado”.
No es un razonamiento difícil de hacer, si quieren hacer razonamiento pero tal vez no
convenga sino tendría que, tiene que ser mirado a otro nivel. El hombre no entendió
todavía lo que hizo Mi Padre, es decir mandar su propio Hijo, Él mismo de alguna
manera, a morir muerte de cruz, no sé si cruz o lo que sea pero muerte, es la prueba más
grande de la Misericordia de Mi Padre para con los hombres, es la prueba más grande y
sellar esa Alianza con Mi sangre, con Mi vida, que como decía ayer Mi Madre empieza en
el momento en que ella dice: “sí, he aquí la esclava del Señor hágase en Mi según tu
palabra”. Claro esto es una historia divina, no hay dudas, pero Mi presencia en este lugar
está para recalcar una y mil veces la humanidad de Mi Mamá y la parte de humanidad
que Yo tengo, porque como dije otras veces: de esta forma el hombre puede entender
más porque ya no es la idea de Mi Padre que no puede hacérsela el hombre y no tanto la
idea del Espíritu Santo aunque puede imaginar algo; a Mí me tienen siempre entre
ustedes pero después de haber pasado por la cruz y estas heridas que se ven, que vos
decías recién, siguen doliendo y sangrando como el primer día.

pago que pueden dar los hombres?, no, ustedes pueden decirme cómo se puede pagar
una vida que se cercenó, sin embargo diariamente son millones las vidas que se
cercenan y como es posible, como es posible pensar en establecer cierto orden por
todos esos seres que terminan en las cloacas o en resumideros, y no solamente eso sino
todas las injusticias que hay sobre la Tierra que quedan sin remedios, hay montones de
injusticias de todo tipo, naturaleza y condición; hay todo tipo de dolores sobre la Tierra y
entonces el cristiano aunque a veces le resulte un poco tal vez doloroso, tiene que
pensar que también es su hermano aquél que está flotando muerto en una cloaca en
algún lugar del mundo.
Bueno pues bien, no sé no es tan fácil ser feliz plenamente cuando uno sabe ¿verdad?
que una vida que era un proyecto, una vida que en el momento de la concepción, la
Trinidad puso un Ángel guardián para esa vida, entonces, entonces… es decir lo que
corresponde al cristiano y sobre todo a Mi es seguir pagando, seguir pagando hasta el fin
de los tiempos, porque ¿quien otro lo paga?, ustedes se ponen a pensar a veces lo que
es destruir un proyecto, bueno diariamente se destruyen millones de proyectos;
proyectos significa lo puesto adelante, es decir lo que se espera de algo, entonces
¿cómo se puede pagar el destruir un proyecto?, es decir el hombre es creado a imagen y
semejanza de Dios, entonces ese ser por más que las personas argumenten que con su
cuerpo pueden hacer lo que quieren porque son libres ¿verdad?, pero que lo hagan si
quieren, si son libres pero también hay que decirles que han destruido un proyecto.
Háganse la imagen de la escena, cada Ángel que custodia a un hombre puesto por Mi en
el momento de la concepción ¿verdad?, al mismo tiempo que cuida a ese niño al mismo
tiempo está adorando al Padre, entonces traten de imaginar un poquito ese Ángel
adorando al Padre y diciéndole: “Padre, este a quien me encomendaron fue destruido,
¿qué puede pensar Mi Padre, Yo o la Trinidad de alguien que destruyó un proyecto,
destruyó la vida?.

Es decir, cuando ustedes sufren y me ofrecen vuestros sufrimientos me están ayudando
a que la sangre que Yo derramo sirva para seguir pagando deudas; ¿no alcanza con el

Ahora, esto es bastante visible y objetivo porque no es sangre demorada como algunos
dicen, es una vida real, es una persona concreta, con una identidad, de allí que todos
estos seres deben ser llamados con un nombre aunque sean una simple pérdida. Bueno,
piensen ustedes, esto es bastante objetivo pero hay otras formas de matar también
sobre la Tierra, montones de formas de matar, cualquier tipo de juicio destructivo sobre
los demás es una forma de intentar la muerte de alguien. En la sanación hecha en este
día, que tuvo un alcance tan grande para tantas personas ¿verdad?, también esta la
sanación para aquellos que cometen injusticias con los otros, están matando
espiritualmente a alguien o bien por ejemplo una situación concreta en la cual alguien
que está en un lugar donde tiene poder, en cualquier sistema o corporación y que
administra mal esas cosas o directamente corrupto se guarda en su bolsillo las cosas
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que son de otros, están matando también las posibilidades de realización de aquellas
personas que dependen de ellos, y algo más simple aún, el mirar con odio a alguien ya es
una forma de matarle en el corazón. A caso no dicen en psicología que los afectos
fluctúan entre lo máximo que es el amor, por un lado y lo máximo por el otro, que es el
odio, ¿no dicen acaso que el que mata a alguien es porque el odio ha llegado al punto
límite? ¿mmm?, ahora esa muerte puede hacerse con un arma o puede hacerse
simplemente pensando mal de alguien. Es decir, es matar en el corazón, entonces si nos
ponemos a observar el mundo desde este ángulo y desde esta perspectiva, nos vamos a
encontrar con montones de asesinos que conviven con nosotros diariamente y que bajo
la apariencias de seres inofensivos están destruyendo todo aquello que pasa por su
mente. Son formas de matar, hay formas más objetivas y directas como descargando un
arma o un cañón ¿verdad? y hay formas también muy directas cuando se tiene poder
mandando a otros al frente de batalla para conseguir ciertos objetivos.
Entonces nos encontramos con que en el mundo, una gran mayoría, son asesinos,
escuchen si cada ser es creado a imagen y semejanza del Señor ¿mmm?, todos los que
se confabulan para destruir ¿mmm? son asesinos, aunque estén vestidos muy bien,
aunque hasta sean de comunión diaria o dominical o de vez en cuando, pero nadie les
quita el título de asesinos; ahora, ¿no hay Misericordia que alcance para ellos?, si, por
supuesto, cuando alguien reconoce haber destruido y se propone de alguna forma
remediarlo por supuesto que le alcanza la Misericordia, por supuesto que no se perderá
su alma el día que muera, pero cuánto pasará en la oscuridad ese ser que negó las leyes
divinas de que no se debe matar a nadie ni con una droga, ni con una inyección, ni con un
pensamiento, ni con un sueldo más escaso del que conviene, entre otras millones de
formas distintas de matar. Una mirada puede destruir, una mirada de un educador a un
niño pequeñito que está sentadito en su banco, esperando que alguien se acerque a
enseñarle, pero lo miran con indiferencia o desprecio porque el color de su piel, o su raza,
o su religión, o su ascendencia no es la que, del gusto del educador y lo mira de una
forma especial también le está destruyendo y en este caso parecería que la destrucción
es algo más terrible porque es una destrucción por etapas, hoy destruye un poco,
mañana otro poco y pasado otro poco y así.
Y estamos hablando de personas Mis queridos, si empezamos a hablar de las formas
terribles de destrucción dentro del mundo animal o vegetal, porque hay ciertas cosas que
pueden justificarse cuando los seres que se sacrifican sirven de sustento al resto, pero
cuidado hay formas y formas de sacrificar como hay formas y formas de destruir una
hormiga. Yo puedo destruir a una hormiga pensando en el rosal que se come y puedo
destruir una hormiga manifestando mi odio profundo por ese insecto dañino que me
come lo que yo admiro, en el caso de la rosa; es decir hasta en dar un pisotón a un bicho
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cascarudo puedo estar manifestando mi forma de contribuir al desorden que puede
haber sobre la Tierra, eso no quita que yo también pueda destruir a ese bicho pero hay
formas y formas de destruirlo. Si yo rocío con un insecticida un lugar donde hay o se van a
poner comestibles, estoy haciendo un acto bueno porque estoy salvando de la
contaminación a los alimentos que van a comer personas, hombres, mujeres y niños,
entonces mi acto está justificado, explicado y justificado, ahora depende con la intención
que lo hice, es decir siempre tendiendo al bien mayor, al bien más grande.
Entonces tendríamos que pensar seriamente en todas estas cosas, incluso ser
multiplicadores de ideas respecto que hay hasta formas y formas de matar una hormiga o
una rata, o incluso hasta el animal más despreciable que en última instancia no es
despreciable sino a los ojos del hombre que le ha tomado encono por algún motivo en
especial, pero despreciable no hay nada sobre la Tierra, que el hombre lo convierte en
objeto despreciable es otra cosa. Y ustedes verán en estos ocho años que todos Mis
Mensajes tienden a ese estado de orden primigenio que imprimió Mi Padre en todas las
cosas y que los hombres conscientes o inconscientemente fueron destruyendo a través
del tiempo, pero tiene que volverse a ese orden necesariamente y se volverá porque es
el único camino que tiene el hombre de poder gozar eternamente la Luz de la
Bienaventuranza Eterna, la Visión Beatifica, que ya es posible de alguna manera para
muchos hombres sobre la Tierra.
Entonces no nos hagamos ilusiones pensando que no conocemos las cosas como
realmente son, no, es cierto, hay hombres que parecen bien nacidos por naturaleza, que
hasta tienen una inclinación natural al respeto por el otro, sea hasta un simple gusano y
hombres que parecería que se amamantaron en los pechos maternos del desprecio por
las cosas. Algunos a eso llaman formas de evolución, otros le dan otros nombres pero
quien desprecia la vida de alguna manera no se haga la ilusión de que una vez que cierra
los ojos de repente verá al Padre en toda su real dimensión para gozarlo eternamente, no
es que Yo, Mi Papá o el Espíritu Santo querramos hacer pagar, nooo, hay una ley de la
compensación ¿mmm? que cuando el hombre cierra los ojos y los abre delante de Mi, de
la Trinidad parecería que toda su vida es como una película que ve en un instante y allí ve
todas aquellas cosas que no debió haber hecho e hizo o cosas que debió haber hecho
pero no hizo, entonces no es la Trinidad la que dice: hacia aquel lado a la oscuridad o
hacia el otro hacia la Luz, el hombre mismo se dirige a un lado o al otro, para usar figuras
más o menos comprensibles para los hombres, no se llamen a engaño, no se llamen a
engaño, se cosecha lo que se siembra, tarde o temprano.
Entonces, si ya hay sufrimiento, volvemos al comienzo de este día, ya si hay sufrimiento
por el solo hecho del juego de las libertades de los hombres y tienen que pagar a veces
seres que no tienen ninguna culpabilidad, cuánto más será la compensación para
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aquellos que en forma culpable destruyen, destruyen cualquier cosa que tengan cerca o
lejos, porque no me hace falta llegar hasta la casa de nadie para destruirle, solamente le
puedo destruir en mi pensamiento; ¿y esto se remedia pidiendo perdón?, bueno es un
comienzo ¿no? pero hay necesidad de enmendar lo que se hizo mal, no se llamen a
engaño, lo hecho mal tiene que ser enmendado de una u otra forma, cuando Yo les
pregunte: ¿cómo puede enmendarse una vida que se quitó?, entonces la situación se
torna muy difícil, porque el haber cercenado como dije antes un proyecto que era el
mismo proyecto de vida de cualquiera de los que están escuchando ¿verdad?, ¿cómo se
hace para remediarlo?, Dios mío, es mejor no tomar conciencia tan así de repente de las
cosas que hay que remediar, porque entonces no sé que pasaría, no sé que pasaría.
Digan que hay tantos hombres y mujeres en conventos o monasterios que se pasan su
vida ofreciéndola al Señor en oración para remediar y pagar en parte aquello que otros
debieran pagar; por eso al pasar delante de un monasterio, de un convento ni puede
ocurrírseles que allí haya alguien no tan santo, pero también piensen que puede haber
alguien con mucha Santidad que está quemando su vida para pagar deudas que otros
contrajeron.
Yo creo sinceramente que el mundo se sostiene en pie por las obras de tantos, que del
más absoluto de los silencios están quemando su vida para esa compensación de la que
hablé recién, entonces vivir es muy fácil y muy sencillo siempre y cuando se tenga la
humildad suficiente como para que todas las cosas que he dicho hoy se tengan en
cuenta, no se llamen a engaño, todo lo que no está bien debe ser recompensado, debe
ser remediado ¿eh?, de las formas más raras, insólitas o como quieran llamarles pero…
y no es porque el Señor esté dispuesto a que cada uno pague en una forma terrible,
nooo, el Señor, Mi Papá, Yo y el Espíritu Santo es decir la Trinidad, estamos doloridos y
apenados ante todo eso, no disfrutamos cuando alguien tiene que pagar, como
queriendo decir: pagarás tus culpas, nooo, nada de eso, la Trinidad se siente totalmente
triste y atribulada cuando ve que alguien está pagando deudas y le es muy costoso el
precio.
Entonces no dejemos para mañana, aprovechemos ya este momento, este instante para
ofrecer todo lo que podamos en el altar del Padre junto a la pasión Mía, para de alguna
forma remediar algo de todo lo que hay que remediar; vos dirás, toda Mi indumentaria
que vos dijiste que parecía el antihéroe, sí, es una forma objetiva de manifestarme para
que vean cuánto es Mi dolor por todo lo que tienen que pagar los hombres. Quieren ver
las cosas objetivas los hombres, pues bien ésta imagen desgarbada, sucia y todo lo que
sigue, es una forma objetiva de decir: miren cuánto es Mi dolor por todas las cosas que
bien no hicieron y no solamente las que no hicieron bien sino aquellas que debieron
haber sido hechas pero no se hicieron. Claro parecería que esto es menor ¿no es cierto?

5

la compensación, pero no se crean que tanto ¿eh?, los pecados de omisión tienen tanto
peso como otros pecados, por supuesto que no podemos comparar con destruir una vida
¿mmm?, nooo, pero no le quiten peso.
¿Quién les dice todo esto?, alguien, el Hijo de Dios y Dios mismo, que está
apesadumbrado por todo el dolor que sufre la humanidad, todo el mundo parecería
prepararse para festejar Mi nacimiento pero son contados los que festejan Mi nacimiento
como es debido, contados, el resto no, no, no me convence a Mi, ni convence a nadie
¿mmm?.
Ayer Mi Madre les dijo con claridad cómo festejar la Navidad para que sea agradable al
Señor, en la hora más serena de la noche decir simplemente: “he aquí la esclava del
Señor, hágase en Mi según tu palabra”, y después recitarlo si uno lo sabe, o sino leerlo,
aquello de: “Mi alma engrandece al Señor y se alegra Mi espíritu en Dios Mi salvador
porque fijó los ojos en la pequeñez de su esclava”, es decir el Magnificat, el himno más
maravilloso que pudo haber sido escrito en todos los tiempos y que nunca será
superado. Entonces ¿cómo pasaré una Navidad realmente digna del Señor?, solamente
dijo Mi Madre diciendo: “he aquí la esclava del Señor” y luego recitando el Magnificat con
toda la fuerza y la grandeza que tiene, si lo hacen así pueden darse por satisfecho,
incluso piensen: entro en una cárcel donde hay tantos descreídos o en un manicomio
donde hay tantos que no entienden, o en los lugares donde directamente nadie sabe
hacerlo y digo por todos ellos el sí de Mi Mamá y el Magnificat.
Creo Mis queridos que soy muy claro al hablarles, tan claro pero tan claro que no hay
necesidad de ninguna comparación ni mucho menos para que todo esto se entienda y se
los digo en estos momentos que anteceden a la conmemoración de Mi nacimiento.
Saben que los amo, los amo tiernamente porque escuchan Mi palabra y la ponen en
práctica.
Amén.
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Mensaje del 22 de Diciembre de 2002
Dice Nuestra Madre la Virgen:
Que podría decir Yo para empezar, que mejor que aquello: “he aquí la esclava del Señor
hágase en Mi según tu palabra”.
Y el ángel vino de los cielos y a María se anunció... ¡que hermoso! ¿no?.
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Nuevamente en esta Navidad aunque por supuesto es todos los días, pero se
conmemora…, que lindo si pueden decirlo otra vez: “he aquí la esclava del Señor hágase
en Mi según tu palabra”. Nunca tal vez han profundizado demasiado esa expresión, pero
ubíquenme en el contexto histórico, social, jurídico y cultural y entonces van a valorar
enormemente más esas expresiones y las expresiones del Magnificat.

Yo se que les parece demasiado grande todo, ya lo sé, ya se que es muy grande todo
pero la Trinidad no se anda con chiquitas puede que a veces la mano de los hombres no
llegue a interpretar con claridad el pensamiento de la Trinidad y Mío pero será único,
entonces no se hagan las ilusiones de que pueden ser entendidos tan fácilmente, los
espíritus privilegiados entienden las cosas totalmente y son contados.

Solamente eso les pido para estos días que digan conmigo: “ he aquí la esclava del
Señor” y luego reciten el Magnificat y ya está cumplida vuestra Navidad, porque no hay
nada tan maravilloso como eso.

Y no me puse triste por esto, nada más que al reflexionar como son tantas las cosas
torcidas, tergiversadas y anormales que a veces se me puede nublar la sonrisa. Es como
decía antes hay muchas cosas que son las mejores pero algunas son lo mejor de lo mejor
y todo esto va a ser lo mejor de lo mejor. Ustedes dirán: palabras. Bueno, esperen y verán
si serán palabras. Yo pienso que la Sagrada Escritura, a pesar de muchas cosas no bien
recopiladas en el Antiguo Testamento, pero en general no tiene desperdicio y aquello de
que el Señor da la fuerza a los hombres en consecuencia nadie para, detiene o demora
cuando el Señor está nutriendo de la fuerza.

Cuantos Santos a través de los tiempos dijeron que toda la Sagrada Escritura podría
resumirse en el Magnificat. Bueno no es para exagerar pero también a Mi me parece; es
decir en cuestiones religiosas cuando uno lee una parte o la otra, o la otra, o la otra según
los casos parecería que como si se embretara en eso y le parece lo mejor, pero por ahí
hay que hacer distinciones de lo mejor de lo mejor y como cuando hablamos de las
Bienaventuranzas, creer que hay un conjunto de expresiones que lo abarque todo como
las Bienaventuranzas.
Y no solamente dentro del pensamiento Cristiano, dentro del pensamiento universal eso
se repitió pero nunca se superó. Por supuesto que hay que tomar de los cuatro
Evangelios, porque parecerían que algunos son dichas en forma más ricas que otras
entonces tomar de todos.
Estuve mirando un poco esto que está aquí detrás de Mi y por supuesto que todo está
muy bien pero sobre la marcha Yo voy a ir diciendo cosas, muchas cosas. Todo está
hermoso por aproximación pero Yo voy a agregar muchas cosas, o no dijimos ya hace
mucho tiempo que esto debiera ser un modelo para el mundo, bueno, muchas cosas, la
mayoría de todo esto se dan ... por lo tan creativas. Y la creatividad no vendrá al deformar
las formas sino la creatividad será otras cosas, porque en montones de situaciones
deformando las formas aparecen como algo totalmente nuevo y creativo pero no es eso
lo que Yo busco. Si estamos sentando las bases del Tercer Milenio, si estamos sentando
las bases del Tercer Milenio las cosas deben ser únicas, únicas tanto al verlas como el
espíritu que las nutre, únicas. Después se reproducirán, pero escúchalo bien, nunca con
tanto amor como esto, se reproducirán muchas pero serán imitaciones más o menos
coherentes.
Por supuesto que Yo respeto todas las culturas y los pensamientos de todos pero esto
no.
Saben porque esto está en la mente del Padre y en su corazón por supuesto desde el
comienzo de los tiempos. El Padre como bien lo saben no tiene pasado ni futuro
entonces esto está pensado y amado desde el comienzo de los tiempos.

7

O acaso vos te acordás de cuando pensabas: ¿qué hago después que me jubile?. Por
supuesto que había montones de cosas que hacer pero no creas que habías terminado
una etapa, la más importante de la vida, etc. Pero a esta altura de los tiempos aunque
todo es hermoso todo el pasado te parece paja al lado de esto que es piedra. ¿Por qué
este empecinamiento de la Trinidad y Mío?, hoy en la lectura del Evangelio está la
respuesta, ahí esta todo muy claro, lo que leíste después de la lectura. Cuando se abren
las compuertas de una acequia ¿a quien se le ocurre darle directivas al agua para que no
invada todo?, al agua va, bueno esto es lo mismo, a quien se le ocurrirá dar directivas.
Cuando uno menos quiso acordar el agua de la acequia llegó muy lejos, tal vez mucho
más de lo que uno creía, con esto es igual.
Además es obvio decir que el Señor cuida las obras de sus manos y aquí no hay nada
que no sea el Señor entonces quizás sea una bandera.
La Trinidad cuida las obras de sus manos a pesar de todo.
Yo celebro también las personas que te rodean, Yo me congratulo también porque
dentro de una empresa hay miles de puestos diferentes, todos muy dignos pero algunos
son de total importancia pero mientras que otros no tanto, para decirlo en términos
filosóficos hay cosas contingentes y cosas necesarias. Las contingentes podrían o no
existir, las necesarias necesariamente, valga la expresión, tienen que existir.
Algún teólogo dirá: la Madre también habla en un buen lenguaje filosófico. Si no se dieron
cuenta todavía, se han dado cuenta de poco.
Saben cuanto los amo.
Amén
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