MENSAJES 2021 3° trimestre
30 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(Maria SS.ma): “Queridos hijos, nuevamente los invito a pelear conmigo la buena batalla
por la salvación del mundo y de todas las almas.
Quiero que difundáis más mi Rosario a lo largo del mes de octubre.
… Continuar rezando mi Rosario todos los días, meditar durante 20 minutos al día sobre
mi vida contenida en la Ciudad Mística de Dios (M.Agreda). Así aprenderás de mí la
verdadera santidad que agrada a Dios.
… Os bendigo a todos con amor ahora: desde Pontmain, Lourdes y Jacareí ».
29 de septiembre, fiesta y mensaje de San Michele.
(San Miguel): “Queridos hermanos, yo, Miguel, Jefe y Príncipe de las Huestes Celestiales,
vengo hoy con nuestra Santísima Reina para decirles: ¡Convertíos sin demora, el tiempo
de la conversión ha llegado a su fin! La Madre de Dios te lo ha dicho tantas veces, pero no
crees en ella, no tienes fe en ella, y por eso sigues jugando con la salvación de tu alma,
prolongando y retrasando el tiempo de conversión para más tarde.
Pronto el Padre dirá ¡Basta! y entonces detendré al enemigo, lo arrojaré al infierno, pero
con él se irán todos los que se han negado a escuchar las llamadas del Señor y de su
Santísima Madre en sus Apariciones.
¡Oh! Cuántos gritos, cuántos gritos de miedo se escucharán en toda la Tierra cuando los
demonios vendrán a llevarse y llevarse a todos los que estarán en la oscuridad.
Por lo tanto, arrepiéntete sin demora, para que no estés entre estos infelices. Si bien la
Madre de Dios está aquí para darles mensajes, la salvación se ofrece ampliamente en
abundancia.
Pero si endurecen sus corazones y cierran sus corazones a ella, no habrá más posibilidad
de salvación para ustedes. La mayor posibilidad de salvación que Dios le da a un pecador
es conocer las Apariciones de la Madre de Dios.
Los que no se conviertan en las apariciones de la Madre de Dios, no se convertirán en
absoluto, ni en ningún otro lugar, porque no hay gracia mayor que ha recibido esta
generación que estas apariciones de la Madre de Dios. gracia más grande que Dios puede
dar al mundo que enviar a la propia Madre a hablar al mundo, a dar al mundo su consejo
maternal.
… El Señor vendrá con fuego, purificará este mundo que dejará de existir. Y luego se
renovará y se transformará en un Cielo Nuevo y una Tierra nueva, y los que no estén
preparados no entrarán en él. En la Nueva Tierra, en el Nuevo Mundo no entrarán.
Por lo tanto, conviértanse sin demora.
… Prometo defender a todos los que rezan Combatendo com São Miguel. Sí, donde se
reza este rosario con esta oración allí estaré yo con todos los Ángeles que están a mis
órdenes y el maligno no podrá ni acercarse a dañar el alma que verdaderamente se dedica a
mí.
Pero nunca dejes de orar, cuando dejes de orar, Satanás puede acercarse nuevamente con
sus tentaciones para hacer que las almas caigan en el pecado, por eso: ¡Oren, oren, oren sin
parar!
… Os bendigo con gran amor ahora de: Monte San-Michele, Monte Gargano y Jacarei
26 de septiembre. Mensaje de Nuestra Señora,

(Maria SS.ma): "Hijos míos,
… ¡Renuncia a tu voluntad! Abandona todo y verás cuántas gracias Dios te dará y pronto
encontrarás toda la paz y la alegría que siempre has deseado.
... Ore cada vez más porque mi Secreto de La Salette está sucediendo, varias partes ya se
han hecho realidad y otras pronto sucederán. Y si no oran, no serán fuertes en la hora de
las pruebas; por eso, hijos míos, reduzcan el tiempo que le dedican a las cosas terrenales y
aumenten su tiempo en la oración y en el contacto con Dios. Porque sólo así tendrán la
fuerza para resistir todo lo que está por venir para purificar al mundo de sus crímenes. y
sus pecados.
… Rezen el Rosario de Lágrimas todos los días a través de él os daré grandes gracias.
Perseveran todos los días en la Hora de la Paz.
Os bendigo con cariño desde La Salette, desde Lourdes y desde Jacareí ».
22 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(María SS.ma): "Hijos míos: ¡Oren, oren y oren! Sólo con la oración podrán obtener la
fuerza para practicar las virtudes y consolidarlas en ustedes mismos.
Leen el capítulo 7 de mi vida que le reveló a mi hija María de Agreda, y entonces
comprenderan todo lo que tiene que hacer y cómo tiene que imitarme.
Deseo de todos ustedes un mayor fervor en la oración, el ayuno y el sacrificio.
Por milésima vez te pido: Renuncia a tu voluntad, a los apegos y los deseos mundanos que
tienes, pues esto impide totalmente la acción de mi llama de amor en ti.
Reza siempre el Rosario de mi Llama de Amor.
Os bendigo a todos con amor ahora: de Pontmain, de La Salette y de Jacareí "
21 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(Maria SS.ma): "Queridos hijos, hoy los invito nuevamente a la oración con el corazón.
Oren hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes.
Mi secreto de La Salette continúa revelándose. La plaga que ahora está pasando por el
mundo es parte de ella, pero aún no es lo peor, vendrán cosas mucho peores si los hombres
no se convierten.
Mis lágrimas que han caido en la alta montaña de La Salette claman venganza al Cielo
porque han sido despreciadas, negadas, ridiculizadas y arrojadas al olvido por la mayoría
de los hombres.
Por eso, fui a ver a mi hijo Marco y le pedí que repare dignamente mi Aparición de La
Salette, y lo hizo haciendo las 3 películas de mi Aparición, que contienen mi Mensaje y mi
Secreto de los últimos tiempos.
… ¡Continúen rezando mi Rosario todos los días!
Mi Corazón sigue siendo solo dolor para muchas almas que están perdidas. ¡Rezen, rezen,
rezen!
Os bendigo a todos: de La Salette, de Pontmain y de Jacareí
19 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy celebran el aniversario de mi aparición en las altas
montañas de La Salette, a mis dos pequeños favoritos Massimino y Melania.
Me aparecí como una Madre llorosa y Dolorosa, para revelar a toda la humanidad mi gran
amor por todos mis hijos y también mi gran dolor por los pecados de todos ellos. Por eso
me manifesté llorando y aún hoy soy la Virgen Dolorosa y Lacrimosa que sigue sufriendo

porque el Mensaje de La Salette no ha sido obedecido y ha sido despreciado por la
humanidad.
… Y hoy, después de 175 años de mi aparición, el mundo sigue dando la espalda a mi
Mensaje de La Salette, pisoteando mis lágrimas y sigue buscando el camino de los
placeres, del pecado y de su propia condena.
Soy la Madre de los Dolores, porque hasta ahora tanto mi Mensaje de La Salette como mi
secreto no han sido dados a conocer al mundo por quienes más tenían la obligación de
hacerlo.
… Sí, en la mayoría de los casos encontré tanto respeto humano, tanto miedo a los juicios,
críticas y persecuciones ajenas, encontré tanta cobardía y tanta mala voluntad.
Por tanto, mi Secreto de La Salette no se dio a conocer al mundo en la velocidad y
proporción que yo quería. Y es por eso que muchas almas se han perdido porque no han
conocido los peligros de los que en el Secreto de La Salette advertí a todos mis hijos, a
toda la humanidad.
… Avanza la apostasía, se propaga la violencia, la maldad, el odio a Dios, el desprecio por
la Santa Fe Católica y todo lo que representa a Dios sigue extendiéndose como un cáncer
terrible que consume a toda la humanidad.
Las familias, los jóvenes y los niños son devorados y engullidos por este cáncer fatal, que
lleva a tantos millones de almas a la condenación eterna.
Sí, la apostasía crece cada día, siempre es mayor, el número de personas que ya no oran,
ya no creen en las verdades eternas, ya no creen en el Señor y viven como verdaderos
paganos, verdaderos ateos.
Cuántas almas mueren en este estado todos los días y caen en el infierno con cada hora
que pasa. Y casi nadie escucha mi súplica de La Salette y se levanta para ser mi Apóstol
de los Últimos Días, para que mis hijos conozcan mi Mensaje doloroso y mi advertencia,
mi Secreto de La Salette para ayudarme. Para salvar las almas de mi niños.
Soy la Madre de los Dolores, que todavía hoy contempla llorando la destrucción de toda la
civilización cristiana, con un ateísmo cada vez más extendido y enseñado sobre todo por
los medios de comunicación, por la educación pagana y atea. Y también, de familias que
ya no son los jardines perfumados donde surgen las flores más bellas de la santidad, sino
los lugares donde a los niños se les enseña a vivir solo para las cosas mundanas y
materiales.
¡Cuán grande es vuestra ruina! Por eso invito a mis hijos a que se conviertan en mis
apóstoles.
¡Difundan Mis Mensajes con mayor amor y ardor! ¡Difundan mi Secreto con aún más celo
y amor!
… Marco, alégrate hijo mío, porque un día contemplarás en el Cielo mi Corazón radiante
de gloria, totalmente cobijada y consolada por las obras santas que has realizado: las 3
películas para dar a conocer a todos mi Mensaje y el Secreto de La Salette .
Y también verás con gran gloria a toda la inmensa multitud de almas que has salvado con
estas 3 hermosas películas que has hecho para mi gloria y para el mayor consuelo de mi
Corazón y la salvación del mundo entero.
… Os bendigo a todos con amor: de La Salette, de Pontmain y de Jacareí.
15 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,

(Maria SS.ma): “Hijos míos, soy Nuestra Señora de los Dolores, soy la Virgen Dolorosa,
todavía atravesada por una gran espada de dolor cuando contemplo cada día la perdición
de tantas almas, de tantos de mis pobres hijos.
Quedo traspasada, viendo a esta humanidad totalmente apartada de Dios y dominada por el
pecado y las fuerzas del mal.
Quedo traspasada, porque la humanidad, esta pobre humanidad, incluso después de todas
las guerras, incluso después de todos los castigos que ha recibido en el pasado por sus
pecados, no ha cambiado, no ha cambiado su forma de vida pagana y atea y no volvió al
Señor por el camino de la conversión y la fidelidad a El.
Quedo traspasada, porque esta pobre humanidad, completamente alejada de Dios y rebelde
al Señor, ni siquiera después de esta pestilencia que ahora pasa por el mundo, se ha
convertida y vuelta al Señor. Al contrario, endureció aún más su corazón, se rebeló aún
más contra Dios, se volvió aún más atea y contraria a la voluntad del Señor.
… Y ahora las almas acaban hundiéndose más en los vicios y placeres, diciendo que como
la vida es corta, hay que aprovecharla porque en cualquier momento podrían perder sus
placeres.
Así, las almas se hunden más en el fango del pecado, el fango del mal y el dominio de
Satanás.
… Sigo traspasada, viendo al joven completamente perdido en los vicios.
Sigo traspasada, viendo familias alejarse cada vez más del Señor, despreciando el Santo
Rosario y dejando que todo tipo de vicios e ideologías perversas entren en su seno a través
de los medios de comunicación.
Sigo traspasada, viendo que la apostasía avanza cada vez más, haciendo que la Iglesia y la
humanidad estén completamente asoladas por la lepra de la pérdida de la verdadera fe.
Sigo traspasada, viendo que cada día más humanidad se sumerge en el mar de la violencia,
el odio, el desamor a Dios y al prójimo y un desprecio cada vez más fuerte a la santa
voluntad del Señor, a su Ley de amor, a su Palabra y mis mensajes.
Sigo traspasada, porque las continuas señales de mi dolor, mis lágrimas, mis mensajes
dados a tantos de mis visionarios elegidos en todo el mundo continúan siendo
despreciados, burlados y negados y así se frustra el esfuerzo extremo de la Madre celestial
por salvar. todos mis hijos.
Ustedes, mis amados hijos, consuélenme con su sí a mis mensajes, con su obediencia y
fidelidad a mi palabra.
… Los que trabajan para mí no perecerán, no morirán para siempre, pero vivirán porque
quien me encuentra, encuentra la vida y el favor del Señor.
… Os bendigo a todos con amor: de Akita, de Croacia y de Jacareí
13 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(Maria SS.ma): “Queridos hijos, yo soy la Rosa Mística, vengo nuevamente del Cielo
para llamarlos a todos a la conversión ya la oración.
¡Oración, sacrificio y penitencia! Lo diré mil veces hasta que decidas hacer estas tres cosas
que son las únicas que pueden llevarte por el camino de la salvación al Cielo.
Mi Secreto de La Salette se realiza mientras la humanidad duerme profundamente en el
sueño del pecado, la indiferencia, los vicios, el ateísmo, la rebelión, la falta de amor a
Dios. Solo en los últimos momentos te darás cuenta que el Secreto sucedió pero será
demasiado tarde . Por lo tanto, conviértase ahora que tiene tiempo y aún puede tener
mérito para adquirir su entrada al Cielo.

¡Reza el Rosario todos los días!
Hoy también estás celebrando el aniversario de la revelación de mi Escapulario Gris, una
vez más te prometo:
- Mi devoto que lleva mi Escapulario Gris de la Paz durante toda su vida, no conocerá las
llamas eternas, si va al Purgatorio, tres días después de su muerte lo sacaré y lo llevaré
conmigo a las alegrías eternas del Cielo.
- Los demonios no podrán hacer daño a quienes usen mi Escapulario Gris.
... Llevar mi escapulario es como decir: que os habéis consagrado a mí como cosa mía y
propiedad, como mis siervos.
… Ahora te bendigo y a todos mis queridos hijos: de Lourdes, Pellevoisin y Jacareí "
12 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(Maria SS.ma): "Queridos hijos, arrepiéntense de sus pecados, cambia tu vida. Grande es
mi dolor por la humanidad que cada día se aleja cada vez más de Dios, de su amor y de su
ley, siguiendo el camino del pecado". , egoísmo, maldad, lujuria, guerras y violencia.
Desde mi aparición en la Salette hasta hoy nada ha mejorado, es más, todo ha empeorado y
últimamente ha empeorado inmensamente.
Las familias han perdido por completo el espíritu de oración, se alimentan todos los días
con la comida envenenada que Satanás les ofrece a través de los medios de comunicación.
La juventud se ha perdido por completo en los vicios, ni siquiera los niños se salvan,
cuántos de ellos están expuestos al mal, a los malos ejemplos diarios y muchos de ellos ya
no creen, ya no oran y ya no aman a Dios.
Ni siquiera las almas consagradas escapan, cuántas de ellas no observan las santas reglas
dadas por sus fundadores o por mí. Cuántas almas consagradas traicionan el amor de Jesús
y mi amor al preferir el amor a las criaturas, los placeres y el mundo, así la apostasía se
difunde cada vez más porque ya no hay almas santas capaces de dar al mundo la luz de la
gracia, el amor de Dios y salvación.
Por eso, cada día mi Inmaculado Corazón se llena de espadas dolorosas que lo hacen
sangrar y arrancan lágrimas muy dolorosas de mis ojos.
(En ese momento la Virgen se cubre el rostro con las manos y llora frente al vidente
Marco Tadeu)
… Tú, hijo mío, debes dar a conocer al máximo mi Mensaje de La Salette y formar aquí
mi ejército y mi corona de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Es decir de los valientes
guerreros que llevarán mi mensaje al mundo: de penitencia, oración y conversión, y la
santa Fe de mi Hijo Jesucristo, para llevar a todos los pueblos, a todas las almas a nuestros
Corazones unidos, que son los únicos medio de salvación para el mundo entero.
… El plan de Satanás era enterrar a La Salette, Lourdes, Fátima, Castelpetroso, Licheni,
Bonate, Montichiari, Quito y todas mis Apariciones, pero fracasó.
… ¡Conviértete! ¡Conviértete! A medida que se acerca el gran castigo que anuncié en La
Salette, mi secreto de La Salette está a punto de suceder.
¡Conviértete! El Secreto está sucediendo y no ves por qué estás cegado por los placeres,
los pecados, las cosas materiales, las cosas mundanas y tu actividad excesiva en el mundo.
... Arrepiéntanse, porque pronto sonará la trompeta y temblará toda la tierra y finalmente
se derramarán las últimas copas,
¡Rezen mi Rosario todos los días! Los que se conviertan y recen mi Rosario no serán
abandonados por mí en las últimas tribulaciones, pero cuidaré a todos estos hijos míos con
amor.

… Os bendigo a todos con amor: de La Salette, de Pontmain y de Jacareí ».
8 de septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(Maria SSma): "Queridos hijos, ... Eliminen sus defectos, eliminen la pereza, eliminen las
comodidades, la envidia, el egoísmo y todos los defectos que les impiden ser santos y
totalmente míos.
Renuncia a tu voluntad, desprecia tu voluntad y a ti mismo para poder hacer mi voluntad,
y así llegar a ser verdaderamente santo y agradable al Señor.
Reza con tu corazón para que tus oraciones toquen el Corazón de mi Hijo y él derrame su
gracia sobre ti. ¡Conviértete porque el tiempo casi se acaba!
Mi querido hijo Marco,… Gracias por hacer la película de mi aparición en Porzus, gracias
a ti mis hijos hoy pueden recordar todas mis apariciones y mis mensajes dados a mi santa
hija Teresa Dush.
… Os bendigo con amor ahora a todos mis hijos: de Porzus, de Lourdes y de Jacareí.
7 de septiembre, mensajes de Jesús y Nuestra Señora
(Sagrado Corazón de Jesús): “Almas elegidas, hoy vengo nuevamente del Cielo con mi
Santísima Madre para decirles: ¡Los amo, los amo a todos, estoy con ustedes, estaré
siempre con ustedes!
Les dije a mis discípulos: No temáis, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta
el fin del mundo. ¿Qué quise decir con esto? Quise decir que siempre estaría con mis hijos,
con mis discípulos, con mi descendencia. Me quedaría hasta el fin del mundo a través de
mis apariciones y las apariciones de mi Madre.
Sí, estaré contigo hasta el fin del mundo, por eso nunca te he abandonado ... nunca he
abandonado a la humanidad al viento de los acontecimientos, a la posibilidad de tragedias,
maldad y pecado, siempre he manifestado yo mismo a las almas santas y elegidas en este
mundo.
De vez en cuando siempre he enviado a mi Madre a la Tierra para que se manifieste en
muchos lugares. Y así demuéstrar a los hombres que estoy vivo, que siempre estoy contigo
y que nunca te he dejado ni te dejaré huérfanos.
… Estoy aquí con ustedes todos los días, dando mis mensajes, solo o a través de mi
Madre, aquí estoy con ustedes día tras día, para darles fuerza y luz en estos tiempos de
dominio del mal y del pecado y también de la gran tribulación. . Y para llamar a todos a
volver a mi Corazón, porque yo vuelvo, el amor les está volviendo en gloria y el mundo no
está preparado para recibirme.
Como una persona que es sorprendida por un ladrón, tomaré este mundo por sorpresa, y
entonces todas las malas obras de los hombres serán juzgadas, examinadas, juzgadas y
condenadas por mí. Por eso los llamo a volver a mi Corazón ahora que está abierto para
perdonarlos a todos.
No te juzgo, pero quiero que dejes de hacer todos los pecados y males que practicas,
entonces serás digno de Mi Misericordia.
Reza el Rosario de mi Madre para que estés preparado para recibirme y ver pronto mi
rostro más brillante que mil soles.
Mi hijo Marco, gracias a ti, mis mensajes entregados a Dozulé han sido sacados del olvido
y el abandono y se han dado a conocer a muchos de mis hijos.
… Sí, hijo mío, construye, construye las cruces del amor espiritual en los corazones.
Construye cruces de amor en las almas para que amen de verdad mi cruz, adoren mi cruz.

Y me siguen por el camino de la cruz, que es el camino de la renuncia y el desprecio del
mundo, de la propia voluntad, de uno mismo y camino de la obediencia al amor del Padre.
… Reza la Coronilla de la Misericordia meditada todos los días, da a conocer la Coronilla
de la Misericordia meditada a todos mis hijos.
… Los bendigo a todos con cariño desde Dozulé, desde Paray-Le-Monial y desde Jacareí
”.
(María SS.ma): “Queridos hijos… ¡regresen al amor que les está regresando! Vuelve a mi
Hijo Jesús, que pronto vendrá en gloria y sorprenderá a todos en el estado y grado en que
se encuentran.
Ahora es el momento de crecer en los grados de amor verdadero, cuando venga la muerte
o cuando mi Hijo regrese, ya nadie podrá aumentar los grados de amor. Por tanto,
esfuércense por aumentar sus méritos, sus grados de amor y los frutos de la santidad, para
presentarse a mi Hijo.
… Continuan rezando el Rosario todos los días, el mundo sólo puede salvarse con un gran
asalto de rosarios rezados sin cesar: por la paz, por la libertad, por el triunfo de la santa fe
católica y por la salvación de las almas.
… Por eso, hijos míos, dediquen todo el tiempo libre que tengan a rezar.
Pronto sucederán algunos eventos y te arrepentirás amargamente de todo el tiempo que has
perdido en cosas mundanas. Verás con inmensa tristeza y remordimiento, tantos días,
meses y años de tu vida desperdiciados, arrojados a la basura persiguiendo solo los
placeres y las cosas mundanas.
Dedica tu tiempo a Dios y Dios te dará todas sus grandes gracias. Quédense conmigo en
oración y los llenaré de las gracias extraordinarias de mi llama de amor que transformarán
sus vidas en un verdadero Cielo ya aquí en la Tierra.
… Como no meditas, te encuentras tibio, seco, frío, confundido y desorientado. Oren,
mediten en mi vida, mis mensajes, la vida de los santos, y verán el camino que deben
seguir y lo que deben hacer para salvarse y salvar las almas de sus seres queridos.
Mi pequeño hijo Marco, gracias ... gracias a ti mis Apariciones y Mensajes en Heroldsbach
son conocidos por todos mis hijos.
… Revela todo mi amor y toda mi gloria en Heroldsbach para que mis hijos sientan la
necesidad: amarme, consolarme y responder con un generoso sí a mi gran amor.
… Os bendigo a todos ahora: de Lourdes, Pontmain y Jacareí.
(Santa María): "Amado hijo Carlos Tadeu, ... medita a mis hijos cualquier capítulo del
segundo libro de mi vida (Libro Ciudad Mística de Dios-Agreda) para que aprendan de mí:
las virtudes de la fe, la esperanza, el amor, obediencia, docilidad, prudencia, justicia,
piedad, temor de Dios, para que finalmente puedan convertirse en copias vivientes de mi
Corazón.
… También deseo que en los cenáculos hables a todos mis hijos con más fuerza, con más
intensidad aún de mis Apariciones a mi pequeña hija Catherine Labouré, para que mis
hijos comprendan las profecías, los mensajes y el valor de mi medalla milagrosa.
Y entonces coloquen este poderoso escudo en sus hogares y en sus corazones, para que Yo
pueda defenderlos de todo mal y también derramar sobre ustedes las grandes gracias de Mi
Corazón.
… Te bendigo ahora y derramo sobre ti todo el amor y la paz de mi Corazón.
5 septiembre, mensaje de Nuestra Señora,
(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy los llamo nuevamente a la oración.

Reza el Rosario con más amor por tu paz y libertad.
Con el Rosario puedes cambiar todo el mal en bien. Puedes cambiar tu realidad, no
importa lo difícil que sea.
Con el Rosario también puedes cambiar y transformar muchos corazones que ahora están
llenos de maldad, odio y violencia.
Con el Rosario es posible transformar corazones fríos y duros en corazones fervientes
llenos de amor, llenos de amor por Dios y llenos de amor por las almas.
… Gracias mi hijo Marco, gracias a ti mis Apariciones en San Damiano viven en el
corazón de mis hijos (en Brasil) y así puedo vencer a Satanás en cada corazón, día tras día,
más y más.
… Ahora los bendigo a todos: de San Damiano, de Oliveto Citra y de Jacareí ».
5 de agosto, Mensaje de Nuestra Señora,
(María SS.ma): “Queridos hijos, hoy, en el día de mi nacimiento, mi Corazón se alegra de
estar con ustedes en este tiempo de gracia que el Todopoderoso ha dado para su salvación.
Oren, hijitos, para que puedan comprender el inestimable don del amor de Dios por el que
estoy con ustedes. Solo a través de la oración podrán comprender mi valor, el valor de mi
nacimiento y el valor de mi venida, mi aparición aquí y mi permanencia aquí durante 30
años.
Solo a través de la oración podrás comprender la grandeza de la gracia que te he dado,
eligiendo a cada uno y trayendo a cada uno a ser parte de mi obra de salvación y mi
ejército de amor.
Solo a través de la oración pueden comprender cuán grande es mi amor por cada uno de
ustedes y cuán grande es la gracia, el favor que les he hecho a cada uno de ustedes.
... Os bendigo a todos con amor: de Lourdes, Pontmain y Jacareí ».
Por su belleza y profundidad, volvemos a proponer el mensaje pronunciado el 09/08/2009,
en el Cenáculo, en conmemoración de la Natividad de María Santísima Madre de Dios, el
día de su nacimiento el 5 de agosto. Lo dividimos en 5 partes para su posible uso en el
rezo del Rosario.
(Mensaje de María SS.ma)
“Mis amados hijos ... Hoy, al conmemorar el Nacimiento de vuestra Madre Celestial ...
¡Los cubro de nuevo con Mi Manto y derramo Mis Bendiciones maternas sobre ustedes!
Sed pequeños como Yo ... tratando de imitarme en mi pequeñez espiritual, viviendo cada
vez más, dependientes del Señor, de su Gracia, cada vez más atentos a escuchar su Voz y a
conocer su Voluntad ... para considerarse una nada, para tenerse en poca cuenta, y para
atribuir todas las glorias al Señor, reservándose sólo la alegría de cumplir su Voluntad y de
caminar cada día por el camino que Él ha elegido para ustedes y por el que te ha llamado
...
A los pies de mi Cuna, quiero formarte en la virtud de la pequeñez espiritual, que te hace
agradable al Altísimo ... Que te hace cada vez más humilde y confiado en Él ... Que te
hace cada vez más apto y dócil para conocer y cumplir Su Voluntad, viviendo en perfecta
y confiada ofrenda y dependencia de Sus Manos Paternas!
Queridos niños
Sed pequeños como Yo ..., imitándome en la virtud del Amor puro y sobrenatural, que
cada día cultivé más ... y que, ejercitado, os une cada vez más al Señor ... conformad
vuestro voluntad a Su voluntad, y hace que tus sentimientos y deseos sean similares a los

sentimientos y deseos del Señor ... Y te hace crecer cada día más: en la amistad, en la
relación íntima, familiar y personal con Él, sin descuidar el temor reverencial que todos
ustedes le deben al Señor su PADRE, su DIOS y su CREADOR ...
Así vivirás en la Tierra, perfectamente unido al SEÑOR en el Cielo, y tu misma vida se
convierte para otras almas en un signo de Su presencia y la prueba de su existencia para
todos aquellos que no lo conocen, que no lo aman, o que lo buscan en vano sin poder
encontrarlo en las satisfacciones, bienes y placeres del mundo ...
Sed pequeños como Yo ... siguiéndome por el mismo camino que recorrí delante de
vosotros, que es el de la Oración; que debe ser cada día más intensa, más ferviente, más
acalorada, más íntima y más sobrenatural en ti ... que te lleva más y más alto y que te da la
fuerza necesaria, para que tu voluntad quiera el bien y lamente el mal!
¡Abandona las cosas de este mundo y prueba las cosas celestiales! Esta Oración profunda
y ardiente sólo nacerá en ti si buscas, si insistes, si pides este don de orar al Señor con el
corazón, si lo cultivas con una voluntad firme y decidida de orar cada vez más y más.
¡mejor!
Queridos niños
La acción nunca puede reemplazar a la oración ... ¡La oración debe ser la fuente de todas
tus acciones! ... De ella debe venir tu fuerza, de lo contrario todas tus obras y esfuerzos
serán en vano y estériles, no agradarán al Señor y no producirán frutos de santidad; porque
vendrán de ti, de tu fuerza, y no del Señor, de la fuerza del Espíritu Santo.
Sígueme por el camino de la pequeñez espiritual ..., procurando cada día más no afirmarse
sobre los demás, sino caminar por el camino del sacrificio, la abnegación, la penitencia, la
abnegación y el desprecio por las tentaciones del mundo. ... Para que crezcas día a día,
cada vez más en aquellas virtudes que me son más queridas: pobreza de espíritu, pureza de
corazón y intención, exención de cualquier interés personal, mezquino y humano ...
... Para que cada día su generosidad, su disposición y su constancia en el servicio del Señor
sean más fuertes, más vigorosas y más continuas. Para que no haya impedimento u
obstáculo en su vida que bloquee la entrada de la Gracia Divina en sus almas y en ustedes!
Queridos niños
Sed pequeños como Yo ... siguiéndome por el camino perfecto de la observancia de los
Mandamientos de Dios, de la generosidad, del cumplimiento de su Voluntad, de la
esperanza contra toda esperanza, de la esperanza y de la fuerza en tiempos de apariencias
contrarias. Y aun cuando todo parezca derrumbarse a tu alrededor, mantente firme,
constante, confiado en la oración, en las buenas obras y en el amor por Dios y por Mí;
seguro que, como he sido probada durante Mi vida en la Tierra, con dolor y sufrimiento ...
y en algunos momentos parecía que todo había terminado, Y al final mi Hijo JESÚS y yo
triunfamos sobre el pecado, sobre el diablo y muerte.
Así también, hijos míos, después de un corto período de prueba en esta vida, triunfaréis
con mi Hijo y conmigo en el Cielo.
Por eso, anímenles siempre la esperanza del Cielo y del encuentro que todos ustedes
tendrán conmigo en la Gloria Eterna. ¡Os anime mi ejemplo! Que la Corona de Gloria los
anime que tejo para ustedes en la Gloria Celestial todos los días, esperando un día para
coronarlos como vencedores Mis hijos, como valientes luchadores que han peleado la
buena batalla, que han guardado la fe, que han venido a el final ileso!
Queridos niños

Sed pequeños como Yo ... haciendo como siempre lo he hecho, buscando sólo la Voluntad
de DIOS y nada más ... no teniendo otro deseo que agradarle, contentarle y agradarle;
repitiendo sin cesar como repetí:
- ¡Habla Señor, que tu Sierva te escuche!
Así crecerás conmigo, cada día, en el camino de la perfecta satisfacción y perfecta
glorificación de la SANTA TRINIDAD:
Amarla ... ¡por tantos que no la aman! ...
Alabandola ... ¡por tantos que no la alaban! ...
Adorándola ... ¡para muchos que no la adoran! ...
¡Sirviéndolo ... para muchos que no lo sirven! ...
Así seréis copias perfectas de vuestra Madre Niña, que nació como alborada de la
salvación y como modelo celestial, para todas las almas que verdaderamente quieran
agradar a DIOS con un corazón puro, con la pureza, con la docilidad de sus más íntimos
niños pequeños.

