
2

Cuando Mi Hijo y Yo dijimos que aquí pasaba el meridiano de la historia, sonaba la 
palabra nada más, cada día se está viendo con más claridad todo esto. 
Acostúmbrense a que están dentro de un lugar Sagrado, donde cada una de las 
cosas está tocada por Mi Hijo y por Mí, donde desde las cosas más simples e 
insignificantes hasta las más complejas y necesarias, todo pasa por el cedazo de la 
Misericordia del Señor, es decir, todo está especialmente protegido por la 
Misericordia del Señor.

Cuando alguna cosa parezca que no, piensen un poquito y dejen pasar el tiempo 
hasta que vean que es así. Además, todo aquí funciona de una manera, todo aquí 
se hace para mayor Gloria de Dios, entonces acepten por fin que esta convivencia 
es auténtica, es genuina, es real y asuman vuestros roles como corresponde, aquí 
nadie tiene por qué estar orgulloso de nadie sino orgulloso del Señor que ha 
elegido todo esto, en consecuencia, hablen, digan, piensen dentro de esta 
perspectiva, no busquen justificaciones a las cosas que pasan, están pensando si tal 
vez la pintura del cuadro se modifica porque había pintura abajo y después se 
trasluce, noo, y además, si hubiera pintura abajo, que luego se manifiesta, fue 
pensado por el Señor, aquí no hay casualidades ni hay cosas porque sí, todo tiene 
su razón de ser en el Señor.

Entonces, aquí lo que podríamos llamar orgullo, soberbia, vanidad o lo que sea en 
todo lo que sea hablar de Mí y de Mi Hijo y de los Santos y de los Ángeles eso no 
cuenta, porque al hacerlo hacen bien las cosas, si no lo hacen están como 
retaceando a la Providencia sus manifestaciones.

Esto es importante que lo diga porque, por más que haga ya cinco años de una 
convivencia cotidiana las cosas del Señor se manejan siempre con cierto temor y 
está bien, pero Yo los eximo de ese temor, aquí ya no hay temores que valgan, no.

Y pues bien, dirán ustedes: pero ¿y para cuándo el Templo?, ¿para cuándo el 
terreno dónde ubicarlo?, ¿para cuándo tantas cosas que prometiste Señora?, 
ustedes dirán, ustedes vieron o ven que en este momento está oscuro porque es de 
noche ¿verdad?, ahora pero confían en que mañana vuelva a salir el sol aunque 
esté nublado o llueva, vuelve a salir el sol, entonces tienen la seguridad que el sol va 
a salir, dicho en sentido figurado, porque el sol no se mueve, bueno, sí, aclaro, a las 
doce cuando el sol está en el cenit, Yo, todos los días hago que un círculo del sol 
salga y de una pequeña danza, a veces una, a veces dos, a veces tres, pero siempre 
el sol está en el mismo lugar, pero ustedes todas las mañanas ven salir el sol, tienen 
la certeza que el sol va a salir, pues bien, manéjense con todo esto con la misma 
certeza.

Me refiero al Templo, me refiero a los departamentos que se harán, me refiero a 
otras cosas que ustedes ni pensadas las tienen. ¿O qué creen ustedes?, que cuando 
la Madre Teresa ve por allí apilados los enfermos del Sida, no está apurando la 
cuestión para que pronto tengamos acá lugares para alojarlos, por ejemplos entre 
tantísimas cosas, a todo esto un dato aislado, parecería ridículo, pero dentro de un 
contexto como Yo lo estoy viendo no lo es.
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Mensaje del 25 de Abril de 2000

Habla Artemio:

Hoy es día 25 de Abril del 2000.

Algunos días antes de la canonización de la Beata Faustina y martes de 
Resurrección.

Señora nosotros te escuchamos. 

Dice Nuestra Señora:

Mi alma engrandece al Señor y se alegra Mi Espíritu en Dios Mi Salvador, porque 
fijó sus ojos en la pequeñez de su esclava, en adelante todas las generaciones me 
llamarán Bienaventurada.

Todos los que vienen siempre también están nada más que haciéndome una 
referencia a Mí ellos no se muestran hoy pero están, también está Jesús, Mi Hijo.

Hoy es un día importante dentro de las conmemoraciones del año, porque hoy 
visité la tumba donde estaba Mi Hijo y no lo encontré, Él apareció detrás, no lo 
conocí, después sí y le dije: Rabboni, Maestro.

Por eso hoy vine sola, es decir, me muestro sola, pero están todos, están todos, y por 
otra parte aquí siempre están todos, estamos todos. Yo no sé por qué cuesta tanto 
acostumbrarse a pensar que todo esto se dio de una manera porque el Señor así lo 
quiso y ustedes buscan y buscan explicaciones de una cosa, de la otra, de la otra, 
está bien, está bien, todos los seres humanos son iguales, pero empiecen a pensar 
con el corazón y cuando se vive en un lugar elegido por Nuestra Señora y el Señor, 
entonces se debe vivir de otra manera. Les estoy diciendo nada más, no les estoy 
llamando la atención, solamente les aclaro eso, que aquí todo es diferente.
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Esto que nunca lo pareció será una tierra de promisión, esto que muchas veces vos 
llamaste: la caldera del diablo y con razón, será el lugar, ya es, pero será aún más, 
el lugar donde vendrán de todos los lugares de la Tierra a encontrar la paz que 
buscan los corazones, ¿estoy haciendo futurología dirán ustedes?, no, 
simplemente porque cuando Yo hablo o Mi Hijo habla o los Santos hablan estamos 
viendo el futuro con total naturalidad porque nosotros no tenemos el tiempo 
medido como lo tienen ustedes, entonces no estoy haciendo ninguna futurología, 
podría llamarse sí Profecía, algo que va a ocurrir.

Muchos de los estudiosos se preguntarán cuando lean esto, ¿qué pasa que Nuestra 
Señora, su Hijo, hablan tanto en este lugar?, porque que nosotros sepamos van a 
decir, nunca habló tanto ni ella ni su Hijo, es que ¿siempre debemos proceder de la 
misma manera?, es cierto, nunca se habló tanto como se habla acá, por qué no se 
preguntan: ¿será porque aquí es posible?.

Entonces, para entrar a pensar con el corazón o con la mente en todo esto Mis 
queridos, vos y todos aquellos que tengan en sus manos estos escritos o 
grabaciones o lo que sea, el Señor, puede tener formas inéditas de hacer las cosas, 
las tiene, ocurre que el ser humano metido dentro de la normalidad cotidiana y 
también dentro de la mediocridad cotidiana, la mayoría de las veces no lo ve.

Entonces, salir de los esquemas, salir de las estructuras, salir de todo lo armado, 
porque siempre el Señor es novedad, todos los días el Señor es novedad. ¿Qué 
quiero decir con esto?, por supuesto que es novedad para aquél que se convierte, 
claro, pero es novedad en cuanto a que la creación sigue dándose en profundidad, 
incluso sacando cosas de la nada.

Ya lo ves, vos que siempre te consideraste nada y el Señor también, pero por eso 
justamente, como ya lo dije una vez: en esa nada Él pudo poner su todo, allí está lo 
esencial que la mayoría no puede entender. Entonces, siempre en la nada es más 
fácil la creación.

Todo esto viene pensado, para usar palabras de ustedes, desde el comienzo de los 
tiempos, y todos aquellos que piensan, todos los que piensan repito, que estos 
Mensajes serán resistidos, se equivoca, solamente serán resistidos por los hijos de 
las tinieblas, los hijos de la Luz entenderán enseguida como ya montones lo están 
entendiendo y atendiendo. Entonces, aquí no podemos andar con vueltas, estamos 
en la Luz o estamos en las tinieblas, una de dos, no se puede servir a dos señores.

Por eso todos estos Mensajes siguen siendo Revelaciones Privadas, pero despacio, 
la verdad se ve, ¿o no definen así a la evidencia?, aquello que se ve con los ojos de 
la mente y del corazón, o revisando todos los Mensajes de estos cinco años 
¿pueden decir acaso que hay alguna cosa que se aparta de la verdad?, por 
supuesto Mis queridos, que a muchos no les cae nada bien lo que Yo puedo decir o 
Mi Hijo o los Santos, pero es un problema totalmente de ellos si no les cae bien, 
quien está en la Luz le encanta seguir en la Luz y tener luces más intensas, quien está 
en las tinieblas no.
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Entonces, no es que juguemos a los acertijos ni mucho menos, estamos en la Luz o 
estamos en las tinieblas, aquellos que están en la Luz tendrán que reconocer con 
humildad que el Señor se manifiesta y dice cosas y dice verdades profundas para 
tener en cuenta y empezar a rectificar el rumbo o ratificar el rumbo, según los casos.

No se llamen a engaño, esto es muy simple, por ahí algún ministro de la palabra 
dijo que había que fijarse en el Evangelio que allí estaba todo, sí, pero hace dos mil 
años que leen el Evangelio y parece que no han entendido mucho teniendo en 
cuenta como andan las cosas, entonces de tanto en tanto y a veces en forma 
explosiva como aquí el Señor, Yo, los Santos se manifiestan y en forma hasta 
compulsiva, les dice a todos, los llama a todos al amor en serio, porque una cosa es 
el amor en broma y otra cosa es el amor en serio y todo esto es un llamado al amor 
en serio. Ustedes dirán: pero ¿el Señor puede usar palabras compulsivas?, el Señor 
puede usar muchas palabras si en ellas está expresando la verdad, de allí a que 
muchos les cueste reconocerlas, por supuesto, o ¿qué creen ustedes, que el Padre, 
el Hijo, el Espíritu Santo, Yo, los Santos, ignoran la naturaleza del hombre?.

Todo es maravilloso pero no todos siguen los dictados del amor, el amor en serio 
como dije recién, estropea los planes de mucha gente, ¿qué planes?, aquellos 
elaborados en la oscuridad como todo hijo de la tiniebla.

Entonces, entonces, todo esto es un llamado al amor en serio, aquí no hay 
posibilidades de jugar con las acepciones de los términos, de los conceptos, ni hay 
posibilidades de equivocarse, porque vuelvo a repetir, Revelaciones Privadas o no, 
lo que es verdadero se ve, solamente hace falta la humildad necesaria, el auxilio 
pedido al Espíritu Santo para ver claro y sobre todo vibrar al diapasón de la 
Misericordia del Señor.

Alégrense de lo que pasará el domingo, la canonización de la Beata Faustina pero 
alégrense aún más por todas las palabras que Mi Hijo le dijo a la Beata Faustina, 
porque esas palabras son realmente un signo, son un modelo para edificar la vida, 
las cosas y el mundo.

Gloria a Dios con la canonización de la Beata Faustina y Gloria a Dios si los 
hombres escuchan los llamados de Mi Hijo para que tengan en cuenta su 
Misericordia.

Amén.

Habla Artemio:

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