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En San Nicolás, María Santísima, en revelaciones
privadas confiadas a la señora Gladys Motta, y en un
lenguaje sencillo y adaptado al hombre de hoy, nos
aconseja como una madre lo hace con su hijo.
Ante un mundo desordenado y con pérdida del sentido
sobrenatural de la vida, Ella nos orienta, como madre
y maestra, recordándonos lo que nos dijo Jesús e
invitándonos a escuchar, aceptar y anunciar lo que
El nos dice.
Alabado sea el Señor por el don inmenso de su Madre,
a quien nos confió como a sus hijos.
Mons. Héctor Sabatino Cardelli
Obispo de San Nicolás.
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1-1-2010.
6,00 hs.

Veo a Jesús, con Su Luz, tiene una mirada muy amorosa.
Me dice: Hija mía, eres mi elegida, mi predilecta
y por eso me presento a ti y te hablo.
Doy a las almas, en Gran Proporción, Mi Misericordia,
y las almas deben darme su amor y su fidelidad;
y deben ser misericordiosas entre ellas.
Quiero hoy, como ofrenda; oración por la paz en todo el mundo.
Hija mía, no dejes que Mis palabras se pierdan;
transmite esto a todos tus hermanos.
1-1-2010.
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, con mucha Luz.
Me dice: Mi querida hija, sea comenzado este Año,
con un acercamiento de los hombres con el Señor.
Como Madre de Dios, les daré; amor a El; como Madre de los
hombres; cumplo con Mi Misión de velar por ellos.
Para la humanidad deseo; Luz, liberación y purificación;
con la Luz se encuentra a Dios, con la liberación se deja la esclavitud,
para poder ir libre hacia Dios, y con la purificación
el alma queda pura para ser de Dios.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
3-1-2010.
7,00 hs.

Gladys, sobre la debilidad triunfa la fe, por eso pido a mis hijos:
Creed y fuertes seréis.
Todavía sois débiles. Hay en vuestros corazones, falta de fe,
porque lejos de la Madre os encontráis.
Buscad lo sólido, no lo efímero; buscad la fe,
que por la fe os podréis Salvar.
No está fuerte quien en Dios no cree.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Haz conocer este mensaje.
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5-1-2010.
5,45 hs.

11-1-2010.
5,50 hs.

Hija mía, con Mis palabras Maternales, con Mi Bondad de Madre,
quiero rodear a mis pobres hijos tan acosados por el maligno.
Que se acerquen los cristianos a Mi y ya no habrá Heridas en Mi
Corazón.
Que no ofendan los cristianos al Señor, que lo Adoren y largos serán
sus días.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Predica lo que te da la Madre del Cielo.
Leed Juan c. 4, v. 24.

Mi amada hija, esto pido a todos tus hermanos: Entregad ese amor que
tenéis escondido en vuestros corazones.
No le ocultéis al Señor, ese bendito sentimiento llamado amor; El lo
pide, proceded entonces.
Os Guardo del mal; sacad el odio y llenaos de amor; al odio lo trae el
mal; el Amor lo da el Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.

7-1-2010.
6,40 hs.

Mi querida hija, hablo a los insensibles, a los soberbios, a los que no
permiten que el Señor entre en sus corazones.
No dejéis que os siga atrapando la indiferencia y entregaos a la
humildad y os cubrirá completamente; sólo si obráis de esta manera, el
Señor os tocará con Su Mano Misericordiosa.
Orad para poder conocer al Señor; orad que, cuanto más oréis, más os
acercaréis a El.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
9-1-2010.
6,00 hs.

Gladys, en esta novena, primera del Año, que todos oren: Por un amor
incondicional a la Santa Eucaristía.
En la Eucaristía está Mi Hijo, desde la Eucaristía llama Mi Hijo y se
ofrece Mi Hijo.
En Presencia de la Eucaristía; haya silencio, amor; deseo de Unión
con Cristo.
Que se sacie el cristiano con el Alimento para el espíritu.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Haz que Mi mensaje se conozca en todas partes.
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11-1-2010.
10, 00 hs.

Quedo en éxtasis. Mi espíritu se eleva. Ahora siento la Voz de Jesús.
Me dice: Te arrebato en tiempo y lugar, para que estés Conmigo.
Hija mía, tienes una fuerza espiritual muy grande; Yo te la he dado,
para que puedas soportar lo que te cae cada día sobre tus hombros; el
dolor y la necesidad de cada hermano.
Sigue orando y cada vez serás más fuerte.
(Esto duró como 10 minutos y quedé con mucha Paz).
13-1-2010.
7,00 hs.

Hija mía, digo a todos mis hijos: Sed dóciles y mucho será el Bien que,
de Cristo recibáis.
Sólo Cristo trae el Bien, sólo Cristo trae la Paz al espíritu; sólo Cristo
trae la Esperanza, porque sólo El, es el Salvador.
¿Queréis más? Abocaos a Cristo, y más obtendréis.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
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15-1-2010.
8,00 hs.

21-1-2010.
7,30 hs.

Gladys, a todo hijo que se cree desamparado, Yo le digo: Acudid a Mi,
prontamente y os Conduciré al Amparo Divino.
Una gran desgracia padece hoy la humanidad; no conocer a Cristo; la
ignorancia consume a las almas; la ignorancia de ignorar a Cristo.
Quiero reconquistar almas para Mi Hijo; para eso he venido.
Las Glorias sean a Su Santo Nombre.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Deuteronomio c. 31, v.8.

Gladys, aquel que tenga fe, que tenga también Esperanza, porque
poderosa es la fe y grande la Esperanza si en el Señor se espera.
Cristo es el Salvador y se manifiesta como Salvador. La Salvación es
posible siempre que, en Cristo se crea.
Yo le digo a la humanidad: Cristo llama. ¿Lo dejaréis entrar?
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.

17-1-2010.
6,00 hs.

Mi amada hija, el hombre es inconstante en la fe, en su fidelidad y en
su amor hacia el Señor. No parece el hombre detenerse en su rebeldía
con el Señor.
Mientras el corazón del hombre permanezca rebelde, no podrá tener fe;
si su corazón no se detiene en el Señor, no le será fiel.
Exhorto a mis hijos a amar a Dios.
Bendito sea El.
Predica Mis palabras Maternales.
19-1-2010.
5,30 hs.

23-1-2010.
5,10 hs.

Mi querida hija, bienaventurado el que espera en Dios.
Bienaventurado el hijo que tiene amor a Dios, porque podrá contar con
Su Amor y con Su Poder.
Sea amado Jesucristo con intenso amor.
Amor Infinito tiene Jesucristo para el mundo entero.
Atentos estén mis hijos a la voz de esta Madre del Cielo.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
25-1-2010.
5,00 hs.

Gladys, deben mis hijos obedecer al Señor, en todo cuanto El manda en
Sus palabras.
Se está propagando el mal y no el Bien que, desde la Palabra está
transmitiendo el Señor.
La Palabra del Señor permanece en los Tiempos; que los cristianos la
hagan fructificar en cada obrar.
Sea valorada esta Enseñanza de la Madre.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todo el mundo.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Orad, que la oración es
amor.
Orad y humildad habrá en vuestros corazones.
Orad y pedid al Señor, Misericordia.
Orad y Paz tendréis en vuestros espíritus.
Orad y ya no seréis esclavos de la mentira, porque sólo el Señor será
vuestro Dios.
Gloria por Siempre al Dios Altísimo.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
Leed II de Juan v. 3.
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27-1-2010.
7,10 hs.

2-2-2010.
5,15 hs.

Hija mía predilecta, quiero que los cristianos estén bien en espíritu, que
no vivan en el materialismo, que reconozcan que necesitan de Dios y
nada más que de Dios.
La Luz Divina quiere Alumbrar al mundo y el mundo no se deja
Alumbrar.
A sólo Dios se lo debe invocar y a nadie más, porque hay un solo Dios,
Único y Verdadero.
Las Glorias sean a El.
Haz que esto sea conocido en todas partes.

Veo a Jesús, rodeado de Luz. Me dice: Hija mía, estoy aquí, contigo,
para llenarte aún más de Amor.
Grande es Mi Misericordia y quiero llegar con ella a las almas.
Tengo fija Mi Mirada en la humanidad que, todavía no confía
plenamente en Mi.
Tengo Vida para todas las almas, pero las almas no saben ver el valor
que Mis palabras tienen.
Quiero que tus hermanos contemplen cuanto te digo.

29-1-2010.
8,15 hs.

Gladys, veo que muchos de mis hijos están lejos del Señor.
Esta Madre desea ser la Dulce Compañía, para hacerlos renovar en la
fe.
Que no se dejen mis hijos vencer por el desaliento o las tribulaciones;
que oren; que obedezcan a la Madre, ya que tan Generosamente se
ofrece.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar Mis palabras de Amor.
31-1-2010.
6,45 hs.

2-2-2010.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, ciertamente que, humilde
debe ser el corazón del hombre para poder agradar al Señor.
El alma se destruye cuando no es humilde, el alma no avanza cuando
no ora; quieran mis hijos reconocer lo que esta Madre les trae a través
de estos mensajes.
Gloria al Eterno Dios.
Haz que esto se conozca.
4-2-2010.
8,00 hs.

Mi amada hija, Yo Consolaré al que quiera ser consolado, Lavaré las
heridas del que desee ser sanado, Guiaré al que me busque; daré Luz a
todo hijo que me llame.
Mucho daño se hacen las almas al no invocar a la Madre de Cristo.
Quiera el cristiano venir a Mi, para llegar a Cristo.
Glorificado por Siempre sea el Nombre de Dios.
Hazlo conocer al mundo.

Mi querida hija, esto pido a todos mis hijos: Entregad al Señor,
vuestra confianza.
Abandonaos al Señor, y quedaréis inundados de Amor.
No hagáis que Mis palabras se diluyan en el olvido, tenedlas presentes
en vuestro corazón.
Tened Temor de Dios, mas, también, amad a Dios.
Glorificado sea Su Nombre.
Haz conocer Mi mensaje Maternal.
Leed eclesiástico c. 34, v. 14 al 17.
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6-2-2010.
6,15 hs.

12-2-2010.
5,20 hs.

Gladys, a ningún hijo deja abandonado el Señor, tampoco esta Madre.
Si un hijo necesita Paz, Paz encontrará, si quiere fortaleza, la tendrá;
todo se halla en los Corazones de Jesús y de María.
No haya oídos sordos a todo lo que dice la Madre.
Gloria al Señor.
Predica a todos tus hermanos.

Gladys, en las Manos del Señor están: Su Poder y Su Bendición.
¡Cuánta ingratitud, hija, la de los hombres! No reconocer a Cristo.
Rechazan a Cristo, niegan a Cristo; impulsados por la soberbia que les
impone satanás en sus corazones.
El Señor sigue aguardando la llegada de sus hijos.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.

8-2-2010.
5,30 hs.

Hija mía, que en esta novena, se ore: Para que los cristianos quieran
que sean lavados sus pecados; esto será posible si tienen pureza de
corazón y si le dan amor a Jesucristo.
Llamo a mis hijos; al arrepentimiento, a la conversión; sólo de esta
manera podrán volver a Cristo.
Sean meditadas Mis palabras.
Las Glorias sean al Señor.
Debes darlo a conocer en todas partes.
10-2-2010.
6,10 hs.

Hija mía, que los hombres ofrezcan oración al Señor, por la Sanación
de sus almas y así podrán conocer Su Grandeza.
Es Mi Mediación de Madre la que los hará ir a Cristo.
Es Mi Mediación de Madre la que los puede Unir al Bien de los
bienes.
Que oren mis hijos que, desde la oración, por la Madre serán
Auxiliados.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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14-2-2010.
6,10 hs.

Gladys, esta Madre dice a sus hijos: Suplicad al Señor, por
Misericordia.
El Señor os brinda todo lo necesario para el alma; purificaos con
vuestras obras y Refugiados quedaréis por El.
¿No comprendéis aún el significado de Mis palabras?
¿Nada os dicen?
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
Leed Eclesiástico c. 16, v. 12.
16-2-2010.
5,40 hs.

Gladys, el Señor debe ser escuchado, debe ser obedecido y también
amado.
Hablo para que Mis palabras sean reveladas; el Señor
tiene que ser correspondido en Sus palabras y en Su Amor.
El espíritu debe estar dispuesto para recibir al Señor,
es por eso que quiero de mis hijos, la máxima atención.
Vaya el hombre a Dios; lo pide su Madre.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
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18-2-2010.
6,30 hs.

24-2-2010.
6,15 hs.

Gladys, hablo a la humanidad toda: Entregaos al Señor, con amor.
Un solo Camino conduce a Jesús,
y por ese Camino quiero que transitéis.
Buscad a María, que es la Conductora,
escuchad a María que os habla al corazón.
Soy la Madre que a la Vida a sus hijos quiere llevar.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.

Hija mía, al Señor se le debe amor, humildad, confianza, fidelidad.
El pide que se le escuche y se obre con rectitud,
por lo tanto; obediencia al Señor.
El Señor, desde Su Palabra, habla, instruye y deja Sabiduría.
Sepan ver mis hijos este Regalo del Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes predicar a todos tus hermanos.
Leed Salmo 33 v. 4-5.

20-2-2010.
5,15 hs.

26-2-2010.
8,00 hs.

Mi amada hija, Mi Corazón de Madre Sufre, Mi Corazón Ama;
Mi Corazón Vive; por eso pido a tus hermanos: Sed fieles a Mi Hijo,
volcaos a El, de corazón.
Encontrad a Cristo por medio de Su Madre. Dejad las angustias, la
desolación; id en pos de Cristo, porque El, es la Esperanza.
Gloria al Señor.
Predica lo que te da la Madre del Cielo.

Hija mía predilecta, digo a todos y a cada uno de tus hermanos:
Madre soy y como Madre es Mi deseo que os apoyéis en Mi,
porque Yo os enseñaré a tener fe y Esperanza en Cristo.
Avanzan los días y todavía no hay respuesta a Mis palabras.
Pedid al Señor que os purifique y no os tocará el mal.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.

22-2-2010.
7,30 hs.

28-2-2010.
5,00 hs.

Gladys, como Madre de Dios, pido amor a Dios, y amor al prójimo, ya
que hoy el odio sobrepasa al amor; los hombres desprecian grandemente
al Señor, y hay entre ellos un odio que viene del maligno.
No es bueno para el alma, odiar, no es bueno el desprecio.
Que haya amor en el corazón humano y que busque Paz para el alma.
Todo será encontrado en Mi Corazón Materno.
Bendito sea el Salvador.
Haz conocer Mis palabras.

Gladys, preparado debe estar cada cristiano en la Cuaresma;
con la oración, con la meditación y con la caridad; siempre
acompañando a Jesús; cada ofrecimiento a El, será hecho con amor.
Desde muy temprana edad ya sabía Jesús lo que el Padre tenía para
El, y todo lo vivió con Humildad y amor al prójimo.
Caridad tenía y con Caridad se dio.
Su Espíritu atento estuvo a la oración. Puro El, Puro Su Espíritu.
Las Glorias sean al Santísimo Jesucristo.
Predícalo.
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2-3-2010.
5,40 hs.

6-3-2010.
7,10 hs.

Estoy viendo a Jesús, con Su Luz Radiante. Me dice: Hija mía, hay
oscuridad en el mundo, porque el mundo no quiere Mi Luz.
Las almas están en su libre albedrío; no me agrada
este vivir de las almas.
Debe haber meditación para cada palabra Mía. En Mi Misericordia
encontrarán Vida las almas, pero sólo si salen de la noche en que se
están sumergiendo.

Mi amada hija, pido a la humanidad toda: Comprended, hijos, el
Amor que os tiene la Madre de Cristo.
No huyáis de Mi, porque Yo deseo vuestra seguridad; no temáis al
maligno, que siembra, mas, si no encuentra tierra fértil, su obra no
dará frutos.
Temed al Señor, amando al Señor y aguardando Su Misericordia.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed Isaías c. 8, v. 13.

2-3-2010.
6,20 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto dice la Madre de
Cristo, a tus hermanos: Fijad vuestro corazón en Cristo, obedeced a
Cristo.
No destruyáis vuestro espíritu; construidlo siendo fiel y obediente a
Cristo; y así como El fue Fiel al Padre, sed vosotros fieles al Hijo.
Sacad provecho de lo que os digo.
Gloria al Salvador.
Que este mensaje recorra el mundo.
4-3-2010.
8,00 hs.

8-3-2010.
6,00 hs.

Gladys, que en esta próxima novena, oren mis hijos: Para que sepan
ver en la Cruz de Cristo, la Vida que se espera en Cristo.
Sea Honrado Cristo, desde Su Gran Amor.
Sea Venerado Cristo, por Su Total Entrega de Amor.
Sea Adorado Cristo, por la Salvación que para el mundo trae.
Las Glorias sean a El.
Haz que esto se conozca en todas partes.
10-3-2010.
8,20 hs.

Gladys, vuelvo una y otra vez Mis ojos y Mi Corazón hacia mis hijos,
porque quiero tenerlos bajo Mi Protección.
Es Tiempo este de tener un real encuentro con Cristo; es Tiempo este
de que los débiles busquen Apoyo en esta Madre, ya que Mi Accionar
mucho puede ante Mi Hijo.
Que oren mis hijos, que contemplen Mis palabras y disminuirá el
ateísmo.
Glorificado sea el Nombre de Jesucristo.
Predícalo.

Mi querida hija, estoy aquí, contigo en la Tierra, para que los hombres
aprendan a aspirar las cosas del Cielo.
Me lleno de Dolor al ver qué poco confían los hombres en el Señor.
Dice la Madre a sus hijos: Permaneced en constante obediencia con lo
que os pide el Señor, y confiando en El.
No os dejéis absorber por las vanidades que ofrece el mundo.
Gloria por Siempre a Dios.
Debes predicar.
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12-3-2010.
7,15 hs.

18-3-2010.
7,15 hs.

Hija mía, no está desamparado el mundo, no hay abandono del Señor
hacia sus hijos, pero hay sí abandono de sus hijos hacia El.
La Manifestación del Señor se hace Presente, la Manifestación de la
Madre también se hace Presente, por eso quiero la Consagración a
Jesucristo y a María.
Haya vida espiritual en mis hijos; quieran ellos tener un Guía:
Jesucristo, y no satanás.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.

Hija mía, mucho Ama Cristo a las almas; hoy especialmente las está
llamando; quiere despertarlas y ponerlas bajo Su Amparo.
No alcanza todavía el hombre a comprender que sólo Cristo puede
Salvarlo.
La Misericordia de Cristo latente está. Vaya el hombre a buscarla.
Gloria al Dios Eterno.
Predica a todos tus hermanos.

14-3-2010.
8,00 hs.

Gladys, del Corazón de Cristo, Mana Vida, Mana Misericordia; es
que Su Corazón es la Fuente Viva del Amor Vivo.
En Auxilio de mis hijos vengo trayendo Esperanza.
Hija, el Señor eligió este País, para hablar por medio de ti; te eligió
por tu nobleza, por tu franqueza en el amor que a El le tienes.
Te ha puesto a Su total servicio para bien de las almas; sepan ellas dar
valor a lo que encierran Mis palabras.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Debes dar a conocer Mi mensaje Maternal.
16-3-2010.
6,10 hs.

Gladys, la incredulidad mata la fe, no deben los hombres dejar morir
su alma, no deben dejarse confundir.
Que ore el que no tiene fe, que ore el que la tiene, pidiendo al Señor,
para que la haga aún crecer más.
Que en el corazón de cada cristiano siempre
esté el Buen Nombre del Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Debes dar a conocer Mis palabras Maternales.
Leed Hebreos c. 3, v. 7-8 y 12.
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20-3-2010.
6,30 hs.

Mi querida hija, desprendidos deben estar mis hijos de todo
materialismo, ya que lo material es una cruel realidad que se vive en el
mundo.
Confianza pido a todos, porque sin confianza nadie puede amar al
Señor.
Todo el Bien está al alcance de los cristianos. No están desprovistos de
la Ayuda del Señor; no lo olviden mis hijos.
Glorificado sea el Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.
22-3-2010.
7,20 hs.

Gladys, Yo, la Madre de Cristo, pido a todos en el mundo: Colmaos de
lo que os traigo: Bienes para el espíritu.
Es este un Tiempo bello para el espíritu. Orad y fortaleceos, orad y
podréis dar testimonio de lo que un cristiano puede cuando tiene su fe
puesta en Cristo.
Donde hay fe, no hay violencia, hay Paz, donde hay fe, no hay lugar
para el llanto, porque Cristo con Su Misericordia lo callará.
Amén, Amén.
Predícalo.
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24-3-2010.
6,15 hs.

30-3-2010.
6,15 hs.

Gladys, el tumulto crece, pero no callará la Voz de esta Madre del
Cielo.
¡Ay de los que se resisten al Señor!
¡Pobres los que escapan de Mis brazos Maternales!
Yo pongo aquí de manifiesto lo que quiere el Señor de todos sus hijos:
Que vayan a El, por la Madre.
Bendito sea el Santo Nombre de Dios.
Haz conocer Mi mensaje.

Gladys, que cada uno de mis hijos examine su propio corazón.
Yo extiendo Mis manos para que ellos no se extravíen y vayan a Dios.
Yo pongo Mi Corazón para que mis hijos encuentren la Paz, y no
hallará Paz el hombre hasta encontrar verdaderamente a Dios.
No está vedada la Paz para el cristiano, por lo tanto, que se Una a
esta Madre.
Amén, Amén.
Que Mis palabras recorran la Tierra.

26-3-2010.
7,00 hs.

1-4-2010.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, hay hoy en el mundo corazones duros y mientras
permanezcan así, no podrán reconocer al Señor, como el Dios
Supremo.
Débil es el hombre y Fuerte es el Señor; extraviado anda el hombre
y por eso esta Madre lo quiere Orientar hacia el Señor; El supo
demostrar que, con humildad se puede conseguir la Vida Eterna.
Humildad y fe quiere Dios del hombre.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
Leed Filipenses c. 2, v. 6 al 9.

Veo a Jesús, está con las manos sobre Su Corazón; de allí sale una
Luz blanca muy fuerte. Me dice: Hija mía, hay en Mi Corazón un
Gran Caudal de Amor que tengo para las almas que, en Mi pongan su
confianza.
A través de lo que te digo voy dejando Mi Misericordia.
Difunde Mis palabras.

28-3-2010.
5,40 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo pide a todos los cristianos: Preparad en
estos días; vuestro espíritu, en oración y ofreciendo a Cristo, este acto de
amor.
Huid de la esclavitud del maligno y buscad la Verdad que Cristo os
deja en Su Palabra, esa Verdad que os hará libres para elegir entre la
Luz y las sombras.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Predica Mi mensaje de Salvación.
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1-4-2010.
6,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está triste. Me dice: Mi amada hija, quiero
que los corazones de mis hijos acojan a Mi Corazón de Madre.
Hoy Sufro por la incredulidad, por la ignorancia que hay sobre la
Existencia de Cristo. Ayer clavaron Su Frente con espinas, hoy vuelven
a herirlo con las espinas del desamor.
Tanto Amor da el Señor y los hombres nada hacen para merecerlo.
Glorificado sea el Señor.
Hazlo conocer.
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1-4-2010.
10,10 hs.
Jueves Santo.

Quedo en éxtasis. Siento ahora la Voz de Jesús. Me dice: Tu corazón
entró en ebullición; está en contacto con Mi Corazón; tu comunicación
Conmigo no siempre necesita de palabras.
En este estado sabes cómo siente Mi Corazón
y el Amor que Mi Corazón encierra.
Esas marcas que tienes en tu frente son un signo
de lo que fueron las heridas en Mi frente. Sí, me colocaron las espinas
muy cerca de Mis ojos, porque en ese lugar iban a doler más.
Todo fue con tremenda alevosía.
(Sentí que mi corazón latía con fuerzas y muy rápido y en la frente
ya antes del éxtasis se me hicieron tres marcas rojas muy dolorosas.
Estuve así 15 minutos. Quedé con mucha Paz).
2-4-2010.
8,00 hs.
Viernes Santo.

Gladys, soy Madre del Dolor, Madre de Jesús
Sufriente y Madre del Amor.
¡Oh, hija, una agobiante vida lleva el que está alejado de Dios!
Nuevas cosas quiere el hombre, pero no renueva su corazón
ni lo vuelca en Dios.
Ora, para que no haya mezquindad en los corazones.
Alabado sea el Altísimo.
3-4-2010.
7,20 hs.
Sábado Santo.

Mi amada hija, haya hoy recogimiento en la oración.
La humanidad haga oración de reparación por los pecados cometidos.
Oración por la conversión de los que ultrajan el Nombre de Jesucristo.
Pido oración por las amargas horas que pasó Mi Hijo y por esta
Madre Dolorosa.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer este mensaje.
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4-4-2010.
6,15 hs.
Domingo de Pascua.

Veo a Jesús en lo Alto; mira hacia abajo como mirando el mundo. Me
dice: Benditos los elegidos de Mi Padre.
Mi Sangre querían los hombres y la tuvieron, pero no Mi Alma; Mi
Alma está Viva. Vivo estoy y lo estaré por Siempre, y Yo llevaré a la
Vida a los que me sigan.
4-4-2010.
6,50 hs.
Domingo de Pascua.

Hija mía predilecta, sea hoy para los cristianos, día de Luz, día de
Esperanza.
Esta Madre quiere poner a los hijos, en el Corazón de Cristo
Resucitado.
La Luz de Cristo no se extingue. El Camino a la Vida los espera;
vayan los hijos por él.
Sean recibidas Mis palabras con verdadero Júbilo.
Aleluia.
Predícalo.
5-4-2010.
5,40 hs.

Hija mía, quien va tras las palabras del Señor, tras la Justicia va.
Benditos los justos, porque con Su Misericordia el Señor se hará
Presente.
Benditos los que esperan en el Señor, porque El dará según las obras.
Que se cubran los hombres del mal; lo pide la Madre del Cielo.
Gloria al Salvador de las almas.
Que esto sea conocido.
Leed Proverbios c. 11, v. 19.
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7-4-2010.
7,00 hs.

13-4-2010.
5,10 hs.

Gladys, nadie quiera negar a Cristo, porque cometerá un grave pecado.
Permanentemente pido fe, porque con la fe se puede permanecer junto a
Cristo.
Si el cristiano confiesa en su corazón que ama a Cristo, no se apartará
de Cristo, y El no se apartará del cristiano.
¿Quiere Luz la humanidad? Vaya a Cristo.
Bendito por Siempre sea el Altísimo.
Hazlo conocer.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: No permitáis que nada os turbe y
caminad fuertemente tomados de Mi mano.
Jesucristo os Ama y os ha mandado a Su Madre, para infundir en
vuestros corazones; la Alegría y la Esperanza.
Pueblo de Dios: La muerte vencida está; Cristo ha Resucitado, nada
puede ya con El.
Gloria al Salvador.
Que esto se conozca en todo el mundo.

9-4-2010.
6,00 hs.

15-4-2010.
7,15 hs.

Gladys, en esta novena se debe orar: Por los pobres, por los
marginados; por los enfermos y el Señor se Compadecerá de estos hijos.
No se encierren mis hijos en la rebeldía y sean humildes, no se cansen
de orar, no se detengan y luchen contra la apatía.
El mayor amor, para el Señor, la mayor entrega, para el Señor.
El peor enemigo del hombre es la soberbia.
Amén, Amén.
Predica el mensaje de la Madre de Dios.

Mi amada hija, muchos son los corazones que permanecen fríos ante
esta Madre que les habla.
¡Qué lejos están de Dios, los hombres! Dios eligió este País, te eligió a
ti, para hablar desde este lugar.
Que avancen mis hijos, pero no en la incredulidad, que vayan hacia la
Verdad tan desconocida por ellos.
Quiero ser la Conductora de mis hijos.
Gloria por Siempre al Señor.
Sea conocido y meditado Mi mensaje de Amor.
Leed Sofonías c. 3, v. 9.

11-4-2010.
6,45 hs.

Mi querida hija, es importante que las almas crean en Dios.
Se viven Horas desesperadas, porque no hay fe en el Señor.
Yo les digo a mis hijos: Escuchad a la Madre Celestial; poned firmeza
en la fe. El Señor es Misericordioso, por lo tanto, no permanezcáis
lejos de El, ya que veréis cuán Grande es Su Misericordia.
Orad en este día para recibir a la Misericordia que viene.
Gloria al Todopoderoso.
Debes darlo a conocer.
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17-4-2010.
8,15 hs.

Gladys, extiendo hoy Mi Manto Maternal, porque quiero Cobijar a los
desamparados.
Aliento a los cristianos a querer ponerse bajo Mi Amparo, cual
polluelos en las alas de su madre.
Tengo Mi Corazón para mis hijos. Auxilio quiero darles.
Es Mi deseo mantenerlos cerca del Señor.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
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19-4-2010.
6,00 hs.

25-4-2010.
5,20 hs.

Hija mía, hay una inmensa Claridad esperando a mis hijos, no
quieran ellos ir a las profundidades del abismo.
El Señor se está dando en abundancia, no declinen los hombres en la
fe, en la oración.
Quiero la prédica de Mis palabras, porque en la prédica encontrarán
los hombres al Señor.
Crean los hombres, oren y abran su corazón a Dios.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.

Hija mía, así como las aguas del Mar son abundantes, así son los
pecados de los hombres.
El pecado se está desbordando en los hombres, deben ellos apartarse
de todo lo que puede llevarlos a pecar; pecar es malo para el alma en
todas sus formas.
Nadie quiera ya pecar más.
Las Glorias sean al Señor.
Haz que Mi mensaje se conozca en todas partes.
Leed I de Juan c. 3, v. 4-5-6.

21-4-2010.
6,50 hs.

27-4-2010.
6,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: No hagáis que sea vuestra
perdición de lo que puede ser una bendición.
No prolonguéis más este Tiempo de negación a Cristo; dadle vuestra
conversión y también vuestro sincero amor.
Sed fieles al Señor en una constante entrega a El.
No dejéis pasar lo que os dice vuestra Madre del Cielo.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes darlo a conocer.

Gladys, la Madre de Cristo pide a todos tus hermanos: Edificad
vuestra alma conociendo la Palabra.
Consagraos a Mi Corazón Materno y desde allí viviréis la Palabra,
tal como lo quiere Mi Hijo.
Sois parte de la Iglesia de Cristo, sed entonces fieles a Cristo, desde Su
Palabra.
Reflexionad.
Amén, Amén.
Haz conocer este mensaje de Amor.

23-4-2010.
7,15 hs.

Mi amada hija, que no sea rebelde el cristiano con el Señor, porque
siendo sumiso, podrá sepultar el odio y la mentira y habrá en su
corazón; paz y amor.
Muestro al mundo, la Paz del espíritu que sólo se puede tener si el
alma está cercana a Cristo.
Busque el hombre a Cristo, que en Cristo está la Salvación.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica lo que te doy.
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29-4-2010.
5,45 hs.

Gladys, grande es la soberbia y poca es la humildad que encuentro en
los corazones.
A causa de la soberbia muchas almas se pierden; y Yo como Madre
deseo entregar a Cristo, almas dóciles, sin rebeldía alguna.
Esta Madre encamina a todo hijo que no puede hallar a Cristo.
Si fortaleza quieren mis hijos, que vayan a María.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Debes predicar Mis palabras Maternales.
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1-5-2010.
5,15 hs.

7-5-2010.
5,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Ora, hija mía y permanece este
día en oración, pidiendo Misericordia al Señor, por aquellos que son
insensibles y que, por su insensibilidad pueden sus almas naufragar.
Ora para que se termine la aridez de oración que hay hoy en todas
partes.
Que los hombres crean y tengan Esperanza en Dios.
Gloria a Su Santo Nombre.
Que esto sea conocido.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: No queden vuestros corazones como
hojas secas, hacedlos florecer cual flores del más bello jardín.
Sed caritativos; sed misericordiosos; sed justos; perfeccionaos en el amor
a Dios y al prójimo.
No haya enfrentamientos y habrá paz, no haya indiferencia ante el
dolor ajeno y habrá paz.
Dios es Amor, Dios es Paz. Amad a Dios y El recompensará vuestra
generosidad.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.

3-5-2010.
7,20 hs.

9-5-2010.
8,10 hs.

Mi amada hija, con Mi Presencia Materna quiero dar a todos los
cristianos; Seguridad.
Protejo y Vigilo a mis hijos, venzan ellos sus miedos que Yo los libraré
de sus temores.
Con Mi Hijo estuve en la Cruz, con mis hijos estoy en este naufragio
de esta vida presente en que el maligno los quiere sumergir y que Yo
los sacaré victoriosos.
Obro según la confianza que los hombres pongan en Mi.
Gloria al Salvador de las almas.
Que Mis palabras se conozcan en todas partes.

Gladys, que en este mes, la novena sea: Para tomar conciencia del mal
proceder de los hombres.
No tiene lugar para Cristo, y sí lo tienen para las cosas mundanas.
Se han dejado los hombres invadir por el maligno y obran con maldad.
Soy la Madre que sabe lo que conviene a cada hijo, por eso quiero que
a Mi se acerquen.
Gloria al Señor por la Eternidad.
Debes darlo a conocer.

5-5-2010.
6,30 hs.

11-5-2010.
6,45 hs.

Hija mía, quieran los hombres complacer al Señor, ya que son estas
Horas de mucha tentación hacia el mal.
Los que se arrepientan, oren; los que al Señor se ocultan, oren; oren
todos aquellos que deseen la Misericordia del Señor.
Perseveren mis hijos en la oración y la oración al Señor se elevará .
Las Glorias sean a El .
Predícalo.
Leed I de Pedro c. 3, v. 11-12.

Mi amada hija, Jesucristo tiene Amor, tiene Grandeza, Justicia y
también Misericordia.
Si el cristiano es humilde comprenderá cuán Colmado está de Amor el
Señor.
Hay Esperanza para el humilde; que se alegre el humilde.
Bienaventurado sea el humilde, porque podrá ver el Día.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Predica Mis palabras.
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13-5-2010.
7,15 hs.

19-5-2010.
6,00 hs.

Hija mía, digo a la humanidad toda: Tened valor para decir y obrar
como buenos cristianos. Hacedlo con amor pero también con fuerzas;
No permitáis que nada corrompa vuestra alma.
Recordad a la Madre; recordad lo que os pide la Madre y dejad que os
envuelva con la Ternura de Madre.
Sed dóciles como lo pide Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Es Mi deseo que, frente a la
desesperanza que padecéis tengáis Esperanza.
Todo hijo de Dios puede contar con el Amor de Dios y de Su Madre.
Comprometeos con el Señor y vuestras inquietudes desaparecerán.
Deteneos en Su Madre y entregaos a Ella.
Confiad, almas, ya que abierta está la Puerta que lleva a Mi Corazón
Materno.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.

15-5-2010.
5,45 hs.

21-5-2010.
8,20 hs.

Gladys, deben saber los Pueblos el alcance que tiene el Poder del Señor,
y así podrían los hombres esperar en El.
No es tarde todavía, por eso les pido a todos mis hijos: Id confiados al
Señor; esta Madre eso espera de vosotros.
El alma debe estar con el Señor; sólo así tendrá Vida.
Gloria al Salvador.
Sea esto conocido en todas partes.
Leed Eclesiástico c.2, v. 18.

Mi amada hija, en estos Tiempos más que nunca debe la humanidad
aprender a amar a Cristo.
No ofendan ya los hombres a Cristo. Desoigan la voz del maligno y
escuchen a Cristo.
No haya respuesta de un sí más que para Cristo.
Mi Dolor de Madre se agudiza al ver el alejamiento que hay entre los
hombres y Cristo.
Glorificado sea Su Nombre.
Hazlo conocer.

17-5-2010.
7,30 hs.

Hija mía, veo que cada día aumentan los vicios en los hombres y una
vez más la Madre de Cristo los llama a la reflexión: No permitáis
queridos hijos que la inmoralidad eche raíces en vosotros y buscad el
valor en la Ayuda que os puede dar esta Madre.
Abandonad esta vida de pecados; no olvidéis que, por medio de María
podréis llegar a Cristo.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes predicar lo que te doy.
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25-5-2010.
6,20 hs.

Hija mía predilecta, a todos tus hermanos les dogo: Sed vosotros
obedientes al Señor.
Os estoy comunicando lo que pide el Señor a sus hijos: Tener un
corazón puro y querer que El lo purifique.
Extraordinarias Gracias obsequia el Señor a los que con humildad le
piden. Su Misericordia está hoy actuando por el bien de las almas.
Gloria al Altísimo.
Sea esto conocido.
Leed Isaías c. 34, v. 1.
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27-5-2010.
5,10 hs.

Hija mía, pido a todos en el mundo: Descansad vuestros pesares en el
Señor, porque El viene a traer a los hombres:
Misericordia, Esperanza; Vida.
Esperad la Misericordia, esperad a Cristo, ya que Cristo mismo es
Misericordia.
No destruyáis lo que Cristo ha establecido para sus almas; la fe, la
Paz; la Salvación.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica las palabras de esta Madre del Cielo.
29-5-2010.
6,00 hs.

Gladys, la humanidad está confundida, extraviada y no sabe hacia
dónde dirigir sus pasos.
¡Pobres los que carecen de fe!
¡Pobres los que no oran!
Guía y Custodia quiero ser de mis hijos, porque a causa de extravío
han perdido la fe y sin fe no hay retorno a Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
31-5-2010.
5,15 hs.

2-6-2010.
5,30 hs.

Veo a Jesús, con Su mano derecha me Bendice. Me dice: Hija mía, al
alcance estoy de las almas. No quiero ser un desconocido, quiero que me
conozcan y me amen.
No se turben las almas, porque Yo dejo Paz. Que venga a Mi el que
sufre y obtendrá Paz; que venga a Mi el pecador arrepentido y le daré
Paz.
Hija, que todos se ejerciten en la oración y en la meditación y se
encontrarán con Mi Paz.
Tienes que hacer conocer lo que te estoy diciendo.
2-6-2010.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a mis hijos: Me
acerco a vosotros y es Mi deseo que me aceptéis y confiéis en Mi.
No os equivoquéis de camino y encontraréis la calma para vuestro
espíritu.
Conoced a Cristo desde María.
Prestad atención a la Madre.
Gloria por Siempre a Dios.
Haz que esto se conozca en todas partes.
4-6-2010.
5,40 hs.

Mi querida hija, cada día vengo a ti, para dejarte Mis palabras,
palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras Maternales para
todos mis hijos; es que ellos están siendo perseguidos por satanás.
El malvado quiere las almas y las atrae con engaños, solapadamente,
astutamente. Esta Madre está previniendo al mundo
y desea liberarlo del mal.
La Luz está encendida, quieran mis hijos verla.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a todos tus hermanos.

Mi amada hija, sean muchos los humildes de la Tierra
y Mi Corazón por esto se regocijará.
Inútil es la vida si no se es humilde,
porque en la soberbia no se encuentra a Dios.
Vanamente se consume la vida si no se deja lugar para el Señor.
Sea humilde el cristiano en todo momento,
así lo pide el Señor que todo lo ve.
Gloria al Todopoderoso.
Predícalo.
Leed Deuteronomio c. 8, v. 5.
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6-6-2010.
7,15 hs.

12-6-2010.
5,45 hs.

Hija mía, el Señor nada impone; El, en Su Generosidad, todo lo da y
pide que, con esa misma generosidad se le sea dado.
Enemigos del Señor son aquellos que nada hacen por El; los que son
avaros en sus bienes y en su corazón.
Salvos serán los que abren su corazón a Dios y al prójimo.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

Gladys, se aflige Mi Corazón viendo la dureza del corazón del
hombre. Ha venido la Aurora y el hombre prefiere la oscuridad;
desplaza el Amor de Cristo y en cambio acepta al maligno.
Salvos serán los que confíen en Cristo. A lo Alto serán llevados por la
Madre que viene del Cielo. Invito a los cristianos a buscar a María.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.

8-6-2010.
6,30 hs.

14-6-2010.
6,20 hs.

Mi querida hija, como Madre, pido a todos mis hijos, en esta novena:
Orad por una mayor obediencia a lo que pide el Señor en estos días:
Apertura a la oración, a la caridad; a un profundo amor a El.
Sed almas sensibles y el Señor os sumergirá en Su Sagrado Corazón y
os lavará en la Fuente de Su Misericordia.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

Mi querida hija, me abrazo a mis hijos, los Amo y a ninguno desprecio.
Mi Corazón Materno no sabe de odio, sólo sabe Amar.
El hijo que permanezca en Mi Corazón, recibirá el Amor de la Madre
y el Refugio que tiene para ellos la Madre.
Jesucristo ofrece al mundo a Su Madre, sea entonces aceptada.
Sea escuchado el Señor.
Gloria a Su Santo Nombre.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
Leed Salmo 32, v. 8.

10-6-2010.
7,15 hs.

Gladys, hay en el mundo una gran sombra que lo está cubriendo, mas,
no manchará al que la Madre cubra con Su Manto.
Claridad habrá para aquellos que la quieran. Ora, hija, por los que
aguardan a Jesucristo; ora para que los cristianos quieran hacer felices
sus días.
Largo es el Camino que lleva al Señor, pero no difícil de transitar.
Gloria al Señor.
Predica Mis palabras.
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16-6-2010.
7,15 hs.

Hija mía, es Mi deseo de Madre ver a los hijos aprender a amar
verdaderamente a Cristo.
No haya incertidumbre en el corazón del hombre, sólo haya amor y
seguridad para amar a Cristo.
No se niegue el hombre al pedido de esta Madre, no intente el hombre
ignorar la presencia de esta Madre.
Amén, Amén.
Predícalo.
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18-6-2010.
5,00 hs.

24-6-2010.
7,50 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No os apartéis del Señor,
El quiere llegar a vosotros y transformar vuestros corazones, en
corazones humildes, por lo tanto, disponeos a ser responsables de
vuestros propios actos.
Unid vuestro corazón al Corazón de María y tendréis un espíritu
fortalecido y entregado al Señor.
No huyáis de Mis palabras.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes darlo a conocer.

Gladys, pido a la humanidad toda: Dejad entrar a Cristo en vuestros
corazones; El os Ama y os quiere favorecer.
Edificad vuestro espíritu no desterrando al Señor de vuestras bocas
ni de vuestro interior. Vivid para El, orad para El, con verdadera
dedicación.
No lo olvidéis, el Señor os observa de día y de noche.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Eclesiástico c. 35, v. 16.

20-6-2010.
6,10 hs.

26-6-2010.
5,10 hs.

Hija mía predilecta, quiero que se responda a Mi pedido de conversión,
porque solamente así podrán mis hijos vivir como verdaderos
cristianos.
Hay aridez en el corazón del hombre, hay soberbia, hay desobediencia
a Dios, y por eso se rebela a cumplir con El.
No queden veladas Mis palabras; Generoso es Mi Amor por mis hijos
y quiero para ellos, la Salvación.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto se conozca.

Gladys, es necesario que haya sed de Dios en mis hijos, es por eso que se
deben dar a conocer Mis mensajes.
Lucho por salvar almas; me he posado aquí, porque mis hijos necesitan
de Mi; vengo a ti, porque eres la elegida por el Señor, para acercar a
tus hermanos; la Palabra, el Amor y la Esperanza.
El Señor se manifiesta así, esta es Su Voluntad.
Gloria al Salvador.
Que esto sea conocido en todas partes.

22-6-2010.
5,30 hs.

28-6-2010.
6,15 hs.

Hija mía, mucha es la Bondad que encierra el Corazón de Mi Hijo.
¡Tan Misericordioso es Jesús! Quiera esta humanidad conocerlo y
amarlo.
No se extravíe el hombre buscando cosas vanas y vaya sí en búsqueda
de Dios.
Mediten mis hijos lo que les dice la Madre del Cielo.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.

Mi querida hija, la Palabra de Dios, debe ser conocida, debe ser creída
y cumplida; si así sucede el cristiano caminará hacia Cristo.
El accionar de cada cristiano lo lleva o no a estar en la Verdad que
Cristo, desde Su Palabra trae.
Quiero despertar fervor, fe y confianza en Cristo.
Sea Glorificado Su Nombre.
Predícalo.
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30-6-2010.
7,10 hs.

4-7-2010.
8,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Soy vuestra Madre Celestial, por lo
tanto, vuestra Protectora.
A las almas del Señor las Cuida la Madre, a las perdidas las Guía la
Madre; haced entonces lugar a la Madre.
Los verdaderos hijos de Dios, busquen el Reposo que les quiere dar la
Madre.
Venid, hijos, que os llevaré a Dios.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras de Amor.

Hija mía, grande es el agradecimiento que los hombres deben tener
hacia esta Madre, porque los previene de todo lo malo que puede
sobrevenir sobre aquellos que no obedezcan al Señor.
La maldad gira en torno de los débiles, de los soberbios,
y domina a los que no ponen su corazón en el Señor.
No se esconda el hombre de Dios, y no se hará enemigo de Dios.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
Leed Colosenses c. 3, v. 1-2.

2-7-2010.
6,10 hs.

6-7-2010.
6,00 hs.

Veo a Jesús, me mira y me dice: Hija mía, así como me doy a las almas,
quiero de las almas igual entrega.
No estará perdida el alma que venga a Mi. El destino de cada alma es
que vaya a Dios y sea de Dios.
Un acto de humildad deseo de cada uno de tus hermanos.
Predica Mis palabras.

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Amad a Dios,
de corazón, respetad a Dios, de corazón.
No pretendáis nada del Señor, si nada le dais. Orad al Señor con
amor y Su Misericordia se hará presente.
Orad con espíritu de mansedumbre y el Señor, que es Grande en
Misericordia os colmará con Su Luz siempre Nueva.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje.

2-7-2010.
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, hay en el mundo una gran
frialdad hacia Dios.
Bendito el que se abre al Señor.
Bendito el que se compromete con el Señor.
Bendito el que ora.
Bendito el que profundiza en las palabras del Señor.
Benditos todos los que esperan en el Misericordioso Jesús.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
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8-7-2010.
5,20 hs.

Mi amada hija, el Señor sabe de la fragilidad del hombre y por eso
manda a Su Madre, para que le de Su Socorro.
Mucho es el desgano que hoy hay en el mundo. No se quiebra Mi voz
por esto, firme está para decir a mis hijos: Depositad vuestro corazón
en el Corazón de María.
No habrá soledad en el corazón que me busque.
Gloria por Siempre al Señor.
Predícalo.
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10-7-2010.
8,20 hs.

16-7-2010.
6,15 hs.

Mi querida hija, quiero que en este mes, hagan la novena mis hijos:
Para que puedan ver la Verdad que, desde la Palabra les trae Cristo. El
pide estar en Su Palabra, ya que desde allí se fortalecerá el cristiano; se
hará fervoroso en la oración y aprenderá a Honrar a la Madre.
La Palabra ayuda al cristiano a tener Esperanza en Cristo y, por lo
tanto, ganas de Vivir.
Sea contemplado este mensaje muy profundamente.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.

Mi amada hija, desde Mis palabras Maternales Auxilio doy a mis
hijos.
Que se refugien mis hijos en María y no se fatigarán en el caminar
hacia Cristo.
Quiera la humanidad alcanzar esta Ayuda de María, quieran los
cristianos encender sus corazones en el Corazón de María para
entregarlos a Cristo.
Gloria al Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.

12-7-2010.
7,15 hs.

Gladys, digo a toda la humanidad: Creced en conocimiento de Dios, en
amor a Dios; en fidelidad a Dios.
La rebeldía ofende al Señor, la infidelidad ofende al Señor. Hijos
míos, estad junto a esta Madre y os enseñaré a ser sumisos y fieles al
Señor.
Aceptadme así como Yo acepté la Voluntad del Padre, y entonces sí,
seréis de Su agrado.
Que esto os lleve a la reflexión.
Amén, Amén.
Debes hacer conocer Mis palabras.
14-7-2010.
8,00 hs.

Gladys, que los hombres se arraiguen en el amor a Dios,
porque El, para la felicidad de los hijos los está llamando
al arrepentimiento de sus malos actos.
La seguridad del alma está en el Señor.
No quiera el hombre destruir su propia alma.
El Señor extiende Su mano Salvadora;
quiera el hombre aferrarse al Señor.
Las Glorias sean a El.
Predica a todos tus hermanos.
Leed Hebreos c. 4, v. 1.
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18-7-2010.
8,30 hs.

Gladys, digo al mundo todo: Hijos, de vosotros quiero oración,
pidiendo al Señor que os libere del mal.
No consumáis en vano vuestra vida, tened un corazón humilde,
desprendido de toda soberbia, ya que sólo así podréis ser totalmente de
Dios.
El Amor puede más, no lo olvidéis.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer este mensaje.
20-7-2010.
6,40 hs.

Hija mía, llamo a todos los cristianos a ser generosos en la respuesta
de amor, de fe; de confianza en el Señor.
No niegue el cristiano el amor que se le debe a Cristo.
No hiera más el cristiano a Cristo.
No desprecie el cristiano lo que la Madre de Cristo está queriendo
dejar en él; la Palabra y la Enseñanza de Cristo.
No se detenga el cristiano y vaya tras los pasos de la Madre del Cielo.
Las Glorias por Siempre sean al Salvador.
Hazlo conocer al mundo.
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22-7-2010.
7,15 hs.

28-7-2010.
7,45 hs.

Mi querida hija, pido a todos tus hermanos: Amad al Señor del Cielo y
de la Tierra.
Amad a Su Espíritu y el Señor os fortalecerá. Os busco, hijos míos,
para que no caigáis en el laberinto que el maligno tiene preparado para
los débiles de espíritu.
Descansad en esta Madre y por nada malo pasaréis.
Gloria al Señor de las Alturas.
Predícalo.

Mi amada hija, quiero la docilidad de todos los hijos, porque
solamente si son dóciles podrán estar en los Corazones de Jesús y de
María.
El que sea dócil querrá la Verdad de Cristo, la Luz de Cristo y el
Amor de Cristo.
Que cada espíritu esté dispuesto a ser verdaderamente dócil; eso desea
el Señor.
Nadie quiera quedar ajeno a Mis palabras.
Amén, Amén.
Haz conocer lo que te da la Madre del Señor.

24-7-2010.
8,20 hs.

Gladys, ¡ay de aquel que no se preocupa por su alma!
¡Ay del que ha pecado y sigue pecando!
Que el pecador declare su pecado. Quiero que el hombre combata
contra el mal y así podrá salir airoso de sus vicios.
Sepa ver con claridad el hombre y medite.
Exhorto a mis hijos que aprendan de Mi Enseñanza.
Amén, Amén.
Sea conocido Mi mensaje.
Leed I de Pedro c. 4, v. 5.
26-7-2010.
5,30 hs.

Hija mía, digo a todos en el mundo: No os rindáis ante lo que el
demonio quiere de vosotros; que no os acerquéis a Cristo.
Despertad y practicad la fe. Verdaderamente os ofrezco Mi Corazón
Materno para que habitéis allí; Yo Gozosa os recibiré, hijos míos.
Debéis darle gracias a Jesucristo por la Madre que os ha enviado.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.
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30-7-2010.
6,30 hs.

Gladys, mucho Dolor le causa a esta Madre,
el ateísmo que hay en el mundo.
Día a día crece el número de incrédulos; no se cree en el Señor,
no se lo acepta, tampoco a Su Madre.
Siempre hay un comienzo, un resurgir a la Esperanza
y es posible todavía para esos hijos, la Salvación.
Quiero que se recuerde: Quien se coloque a la derecha del Señor, e
xento estará de todo peligro.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar.
1-8-2010.
5,20 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, tu confías en Mi, sin
que te lo pida, sin esforzarte, porque tienes fe y porque me amas con el
corazón.
Muchas son las almas que, con su obrar muestran su egoísmo y
su soberbia. Yo quiero fe y amor y así nadie quedará fuera de Mi
Misericordia.
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1-8-2010.
6,00 hs.

6-8-2010.
7,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Que cada cristiano tenga una rica
vida espiritual.
Que oren loa cristianos al Señor, para pedir que los purifique, ya que
en la purificación vendrá a ellos; la humildad, tan necesaria para un
hijo de Dios.
Mi Intervención, hija mía, es para llevar el Bien a toda la humanidad.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

Hija mía, Jesús Nació pobre, vivió pobre y murió más pobre todavía.
Nació para servir a sus hermanos, vivió para predicar a sus hermanos,
y murió por darse a sus hermanos y ser así el Bendito Salvador.
Yo, Madre del Redentor, voy tras el Rebaño de Mi Hijo.
Inolvidables sean para ti estas palabras.
Alabado sea el Señor.

3-8-2010.
7,00 hs.

Mi querida hija, si el hombre no conoce a Dios, no podrá tampoco
reconocer Su Poder.
Me derramo en lágrimas al ver la rebeldía de los hombres. ¿No
comprenden que la Madre de Cristo pide la conversión?
Salgan de la confusión los hombres y encontrarán a Cristo; desoigan al
maligno y escuchen a la Madre de Cristo.
Amén, Amén.
Sean conocidas las palabras de la Madre.
Leed Ezequiel c. 18, v. 31-32.
5-8-2010.
5,30 hs.

Gladys, ora hoy por todos los niños; por los que están enfermos,
por los faltos de amor y por los no nacidos.
Ora por los responsables de no dar amor a un niño y no dejar nacer a
un niño, porque ya, desde el vientre materno es un niño, un alma de
Dios, que no pidió vivir y le quitan la vida antes de ver la luz del día.
Quien se considere cristiano no puede desoír a esta Madre
que pide compasión por las inocentes criaturas de Dios.
Gloria a Su Santo Nombre.
Predícalo.
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7-8-2010.
6,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos. Abandonaos a esta Madre y
os acompañaré en vuestro diario vivir.
Abandonaos a Mi y la Esperanza os hará renacer en la fe.
Abandonaos a Mi Corazón y os veréis colmados de amor para ofrecerlo
al Señor.
Aferraos a Mi, ya que soy el Ancla que os hará descansar en el
Corazón de Mi Adorado Hijo.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
9-8-2010.
7,30 hs.

Mi querida hija, en esta novena, pido a todos mis hijos:
Os convoco a orar, para tomar conciencia de cómo debéis
comportaros delante de Dios.
Adorad a la Santa Eucaristía, porque es Jesús mismo que está allí.
Amad a Dios, y vivid como os manda Dios; recordadlo.
Orad y sed constantes en la oración.
Mi Corazón aguarda vuestro obrar.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
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11-8-2010.
8,00 hs.

17-8-2010.
7,15 hs.

Gladys, es Mi deseo que cada hijo me escuche, porque la Madre de
Cristo quiere para todos la Salvación que trae Cristo con Su Promesa.
Que de los hombres caiga la venda que,
sobre sus ojos hasta hoy los ha cegado.
Hija, estoy advirtiendo a mis hijos. Que cada uno vaya por el Camino
que les indica esta Madre.
Gloria al Señor.
Predica Mis palabras.

Gladys, muchos son los que se han cerrado al Amor de Jesucristo y
también al Amor de esta Madre.
Que halle el mundo la Luz que Cristo quiere darle, que desee la
Misericordia que Cristo tiene para el mundo.
No destierren de sus corazones los cristianos, el Santo Nombre de
Cristo.
No sean insensatos los hombres y el Señor de ellos tendrá Piedad.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.

13-8-2010.
5,45 hs.

Gladys, el Señor es Justo, por lo tanto, sean también justos los hombres.
Quien ama la Justicia ama al Señor. El Señor da Luz a los justos.
Cruel es el hombre en su injusticia. Verdadera Paz habrá en el corazón
del justo.
Sepan mis hijos discernir lo que dice la Madre.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Que esto se conozca en todo el mundo.
Leed Proverbios c. 4, v. 18-19.
15-8-2010.
6,20 hs.

19-8-2010.
6,10 hs.

Mi querida hija, me dirijo a todos y a cada uno de tus hermanos:
Clamo por vuestra humildad, por vuestra docilidad
y por vuestra entrega al Señor.
Orad para que vuestra conversión sea una realidad. No sintáis miedo
alguno, sólo os digo: Sabed elegir; la Vida o la muerte del alma.
Id en busca de la Esperanza. María os la trae.
Gloria por Siempre a Dios.
Debes predicar.
21-8-2010.
8,10 hs.

Mi amada hija, pido a mis hijos: Fortaleceos en la Madre, amparaos
en la Madre y buscad a Cristo en la Madre.
Yo os daré un corazón humilde y haré detener vuestro corazón en
Cristo.
Sed como la Madre; amad a Cristo, seguid a Cristo y obedeced a
Cristo.
Renunciad a la vanidad mundana y aceptad lo espiritual que os
presenta la Madre.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz que sea conocido Mi mensaje.

Hija mía, cada hijo necesita de Dios, cada uno en su necesidad; aún el
que se cree sano y poderoso.
Yo les digo a los que así piensan: Estáis completamente
extraviados, no habéis todavía encontrado al Señor;
buscadlo en la humildad, en la pureza del corazón.
No perdáis ya más tiempo, vuestra Madre
os quiere dar Su Ayuda; acudid a Ella.
Bendito sea el Salvador de las almas.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
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23-8-2010.
7,50 hs,

29-8-2010.
5,10 hs.

Mi amada hija, esto pido a la humanidad toda: Reconoced al Señor,
como el Dios Todopoderoso.
Aceptad al Señor y reconciliaos con El.
Renovad vuestros corazones amando al Señor, dándole gracias por
tantas Gracias y por Su Misericordia.
No quedarán sedientos de Amor los que dejen introducir sus corazones
en el Corazón de Mi Hijo.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Efesios c. 5, v. 20 .

Mi querida hija, soy la Madre que se da enteramente a sus hijos.
En Mi Corazón, hay Amor, en Mis manos, Seguridad, en Mi Manto,
Protección, por lo tanto, no habrá soledad
ni desamparo para mis hijos si ellos vienen a Mi.
El Señor me ha dado las almas para que en
Mi encuentren alivio y sea El, hallado.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.

25-8-2010.
6,50 hs.

Gladys, benditos los que confían en Cristo.
Benditos los que profundizan en las palabras de Cristo.
No quedarán desterrados los que vayan hacia Cristo.
Que la Verdad sea buscada, así como sea buscado Cristo, porque Cristo
es la Verdad y la Vida.
No se quiera desconocer lo que dice esta Madre, porque se estará
desconociendo a Cristo Jesús.
Las Glorias sean a El.
Debes dar a conocer Mi mensaje de Salvación.
27-8-2010.
8,15 hs.

Gladys, la Madre de Cristo dice a todos los hijos: Sed generosos con el
Señor, en la oración. Recordad; el Señor os puede sacar de cualquier
dificultad en la que os encontréis.
Responded al Señor de la misma manera que El. El Señor os da Su
Amor, Su Perdón; Su Auxilio.
El Señor no defrauda, no lo defraudéis vosotros con vuestra apatía.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
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31-8-2010.
6,50 hs.

Hija mía, quiero la unión de los hijos con el Señor, y por eso pido
oración, porque la oración une el alma con el Señor.
Que el alma sea de Dios, y comprobará el Poder de Dios. Mucho vale
ante Dios, un alma; quieran mis hijos entender lo que les digo y se
dispongan de corazón a meditarlo.
Haya entrega y honestidad para Dios.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todas partes.
2-9-2010.
5,30 hs.

Veo a Jesús, una hermosa Luz blanca lo ilumina, con Su mano derecha
me Bendice. Me dice: Hija mía,
Yo te Bendigo, porque eres mi servidora.
Yo no exijo a las almas que me den amor; pido amor, aliento a las
almas a que me busquen, me conozcan y me amen.
Deseo que la humanidad venga a Mi encuentro y descanse en Mi
Misericordia.
No se adormezcan las almas y oren para obtener de Mi.
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2-9-2010.
5,50 hs.

6-9-2010.
7,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, graves injurias
hacen los hombres al Señor, ciegos y sordos están en sus corazones.
Esta Madre los invita a la reflexión. No os engañéis y tened presente
lo que os digo: El Señor mira y escucha, no olvidéis que El, es Dios.
Las Glorias sean a Su Santo Nombre.
Predícalo.
Leed Salmo 46, v. 11.

Hija mía, que ore el mundo por el amor a Dios, que ore por la caridad
con el prójimo; por la Esperanza de Vida que todo ser humano debe
tener.
Inagotable es el Amor de Cristo, inagotable sea la humildad y la
caridad del cristiano.
Que el cristiano vea en esto la Voluntad de Cristo.
Vencerá al mal aquel que obedezca a Cristo.
Las Glorias sean a El.
Predica lo que te da la Madre del Cielo.

3-9-2010.
14,30 hs.

Digo al Señor esta jaculatoria que me sale del corazón:
Voy a Ti, Señor, en busca de Refugio y sé que lo encontraré.
Fortalece mi pobre espíritu. Amén.
4-9-2010.
5,15 hs.

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: Venid a Mi y amparaos en Mi,
que Yo me doy por entero a mis hijos.
Mi Corazón está yendo en busca de vosotros; no huyáis de Mi, ya que
si lo hacéis pondréis enemistad entre vosotros y el Señor.
Soy Refugio, soy Consuelo; soy vuestra Madre que os trae el Amor y la
Palabra del Señor.
Las Glorias por Siempre sean al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
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8-9-2010.
6,20 hs.

Gladys, que en este mes tan especial, se ore en la novena: Para que los
hijos se dejen Guiar por la Madre hacia Cristo.
El hombre debe marchar al encuentro con Cristo, sin detenerse, sin
pausa alguna.
Que el hombre se rinda ante Dios, y no ante el demonio, ya que si lo
hace mucho penará.
Mi Hijo es Paciente y Obra con Misericordia.
Gloria al Salvador.
Sea este mensaje conocido en todo el mundo.
10-9-2010.
5,20 hs.

Mi querida hija, digo a todos por igual:
Si habéis pecado, pedid perdón al Señor.
Si tenéis enferma el alma, acudid al Señor por perdón.
Si habéis descubierto que sois soberbios, pedid perdón al Señor.
No os desalentéis por tales cosas. Vuestra Madre habla de Esperanza,
por lo tanto, no temáis, no estáis solos,
María está con sus hijos y para sus hijos.
Amén, Amén.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
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12-9-2010.
5,45 hs.

16-9-2010.
5,30 hs.

Veo a Jesús, está con Sus brazos abiertos y con mucha Luz. Me dice:
Hija mía, Mi Rebaño está disperso y todavía no ha encontrado la
Puerta por donde poder entrar.
Llamo a las almas, desde Mi Madre, en cada mensaje que Ella te
da para el mundo. Yo pido que la escuchen, porque la conversión del
mundo quiero.
Tienes que hacer conocer lo que te estoy diciendo.

Mi querida hija, bienaventurado el que espera en el Señor.
Bienaventurado el hijo que implore al Señor, de corazón, porque será
escuchado.
Bienaventurados todos los que busquen en el Señor; la Paz y la
grandeza de espíritu, para poder amarlo más.
Generosidad tiene el Señor para los Pueblos.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todas partes.

12-9-2010.
6,10 hs.

18-9-2010.
5,15 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen. Me dice: Gladys, que aquel que
no conozca a Dios, que lo haga. Esta Madre les dice a todos los hijos:
Mi Intervención Maternal, es para hacer conocer a Dios, para dar la
Palabra de Dios, y la fe en Dios.
Comenzad hoy a acercaros al Señor, ya que mucho es lo que os está
dando; sabed responderle.
Gloria por Siempre al Señor.
Hazlo conocer.
Leed Oseas c. 6, v. 6.

Hija mía, en estos días, es Mi deseo que vayan mis hijos, a la Palabra
de Dios, frecuentemente y con gran apertura interior.
La Palabra deja Paz, amor, fortaleza.
La Palabra todo lo deja en el cristiano,
sólo debe estar dispuesto su corazón.
Reflexionen mis hijos.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar el mensaje de la Madre del Señor.

14-9-2010.
6,00 hs.

20-9-2010.
7,45 hs.

Hija mía, con su actitud el hombre va despaciosamente destruyendo su
alma.
Al estar lejos del Señor, acomete contra su alma. No existe el amor al
Señor, lejos del Señor.
Como Madre me dedico a mis hijos y soy Defensa de mis hijos; de los
pequeños, de los grandes, de todo hijo que en Mi se abandona.
Gloria al Señor.
Predícalo a todos tus hermanos.

Gladys, muchos en el mundo están extraviados y por eso estoy aquí,
para que tú hagas escuchar lo que te dice María.
Lo malo abunda y Yo traigo el Bien. Es indispensable que el mal esté
lejos de mis hijos; lo Verdadero debe estar cerca de ellos.
Luz trae la Madre para los hijos,
no quieran entonces vivir en penumbras.
La Madre del Santo Rosario pide oración
por la conversión de los hombres.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Haz que esto sea conocido.
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22-9-2010.
7,10 hs.

26-9-2010.
6,15 hs.

Mi querida hija, que sea Alabado el Señor, por todos en el mundo,
porque Grandes son las Gracias que concede a sus hijos.
Perdona al orgulloso, Perdona al infiel; Perdona a todos los pecadores
cuando éstos se arrepienten.
Crezca entonces el amor al Señor.
No habrá aflicción para los que escuchen a la Madre de Cristo.
Las Glorias sean al Santísimo.
Debes darlo a conocer.
Leed Marcos c. 2, v. 10.

Gladys, Consuelo doy a los que lloran.
Refugio soy de los desamparados.
Esperanza alcanzo a los afligidos.
Abrigo soy de los pobres.
Aliento doy a los débiles.
Benditos los que busquen el Amparo de María.
Tierra Bendita es esta Ciudad Bendecida por Dios.
Las Glorias sean a El.
Debes dar a conocer las palabras de la Madre de Dios.

24-9-2010.
5,45 hs.

28-9-2010.
6,00 hs.

Gladys, miro a todos mis hijos y veo que es poco lo que aumentan en fe
y en humildad.
No se ha afianzado aún la fe en Dios, porque la humildad no se ha
instalado en el corazón del hombre.
Mi Corazón de Madre se hace Voz para el cristiano y pedirle que se
entregue al Señor, con total docilidad.
No quiera destruir el hombre la Obra de María.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer al mundo entero.

Mi querida hija, el Señor merece amor, obediencia y fidelidad de parte
de sus hijos.
Quiero infundir amor en los corazones, quiero dar Paz a los espíritus.
No sea duro el corazón del hombre y recibirá de Cristo y de María.
Pobre aquel que abandone su fe y no permita que Cristo vuelque Su
Misericordia.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predícalo.

25-9-2010.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, sea hoy un día vivido por mis hijos, con Alegría
interior, sabiendo que Cristo y Su Madre están aquí, en este lugar.
Serán Bendecidos por el Señor, aquellos que confíen plenamente en esta
Madre.
Hija, Yo me Manifiesto a ti, porque así lo quiere el Señor. No me
retiro de tu lado y Siempre estaré junto a ti, para bien de todos tus
hermanos.
Aleluia.
Sea esto conocido en todas partes.
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30-9-2010.
5,15 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Sacad provecho para
vuestras almas de todo lo que hace el Señor por vosotros.
Constante es el Amor del Señor,
sea también constante vuestra respuesta a El.
No haya desconfianza de vuestra parte y recordad: El Señor se da, no
dudéis entonces.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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2-10-2010.
5,10 hs.

6-10-2010.
6,00 hs.

Veo a Jesús, está todo iluminado. Me dice: Hija mía, vives para Mi y
sufres por Mi, por eso mi predilección es para ti.
Tú me obedeces y Yo te sigo Guiando. ¡Cuántos hay que no lo hacen!
Las almas no cumplen Mi Voluntad, hija mía.
Misericordia quiero, porque Misericordia doy.

Mi querida hija, Adoración quiero para el Señor y Honra para Mi.
Amor también quiero para el Señor, y Veneración para Mi.
Que se convierta el pecador, ya que el pecado se ha apoderado del
hombre y no lo abandona y así destruye su alma.
Son estas, Horas determinantes para que el cristiano pueda ver lo que
le muestra la Madre de Cristo.
Aguardo a mis hijos.
Gloria por Siempre a Jesucristo.
Debes darlo a conocer a todos en el mundo.

2-10-2010.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, hoy los Angeles te cuidan
de manera especial.
Esta Madre desea que los hombres se abran al Señor, y quieran
conocerlo, sólo así alcanzarán la Meta que El ha dispuesto para sus
hijos.
Se debe agradar al Señor, en todo momento; como Madre Intervendré
a favor de todos.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
Leed Jeremías c. 9, v. 23.
4-10-2010.
7,30 hs.

Gladys, deben tener mis hijos, fe en Dios.
En la fe me hice Servidora del Señor.
Benditos los que creen y benditos los que transitan por el Camino de la
fe.
Pido fe, porque desde la fe mis hijos podrán estar con el Señor.
Mi Corazón Materno siente Gozo cuando un hijo va al Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
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8-10-2010.
5,30 hs.

Gladys, pido en la novena de este mes: Oración en el mundo entero.
Oración para que disminuya el ateísmo.
Oración para que desaparezca el egoísmo en el corazón del hombre.
Oración para que se rece con devoción el Santo Rosario.
Mi Corazón de Madre está junto al que ora.
No se apague la oración.
Gloria al Nombre de Cristo.
Sea esto conocido y meditado.
10-10-2010.
7,20 hs.

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Poned vuestro corazón en el
Corazón de Cristo; El lo quiere así.
Sed verdaderamente abnegados con el Señor, no os alejéis del Señor, y
vivid haciendo y respetando Su Voluntad.
Dependéis del Señor, por lo tanto, deteneos en El.
El Sagrado Corazón de Cristo os fortalecerá.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
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12-10-2010.
6,30 hs.

18-10-2010.
5,40 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Debéis estar sedientos
de Dios, porque Sus palabras quieren Alimentar a los que lo aman.
El Señor desea introducirse en el corazón de cada cristiano.
Muchos frutos dejará el Señor en un alma si escucha y practica lo dicho
por El.
Gloria a Dios Eternamente.
Predícalo.
Leed Sabiduría c. 6, v. 11.

Mi querida hija, aquí estoy, para que las almas se entreguen al Señor, y
busquen en El, Su Promesa.
Que cultiven los hombres para poder cosechar. Quiero decir; dar amor
al Señor, para recibirlo de El.
Felices los que esperan en el Señor.
Felices los que no dudan del Señor.
Sea sensato el hombre en el obrar con el Señor.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer al mundo.

14-10-2010.
8,00 hs.

Gladys, doy Asistencia a cada hijo que de Mi necesite.
Que el cristiano sepa ver desde su humildad qué le hace falta y venga a
la Madre, que encontrará Bendiciones y Amor.
Sea buscado el Señor, por Su Poder y Su Justicia; sea buscada la
Madre con profundo deseo de Protección.
La Esperanza doy, porque la Esperanza está Conmigo: Cristo Jesús.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.

20-10-2010.
5,45 hs.

Gladys, esto pido a todos mis hijos: No seáis rebeldes y dadle fidelidad
al Señor.
Perseverad en esa fidelidad y no os separéis del Señor, porque vuestras
almas dañaréis.
Evitad ser impacientes y poned vuestros corazones en María; os
exhorto a hacerlo.
Gloria por Siempre al Señor.
Sea este mensaje conocido y meditado.

16-10-2010.
7,50 hs.

22-10-2010.
6,30 hs.

Hija mía, no cesa esta Madre, de llamar a la humanidad a ponerse en
las Manos de Cristo.
No se fatiga esta Madre para ir en pos de sus hijos y pedirles;
renovación de espíritu.
Nadie puede amar de verdad a Cristo, si no obedece a la Madre.
No será completa la entrega a Cristo, si no se ama a Su Madre.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Haz conocer Mis palabras.

Hija mía, en este Tiempo graves son los pecados de los hombres; la
mentira, el odio y toda clase de maldades y eso mucho ofende al Señor.
El Señor, con Su Misericordia puede hacer resurgir a los arrepentidos;
deseen entonces los cristianos purificarse; el Señor los espera.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Salmo 34, v. 15.
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24-10-2010.
7,00 hs.

30-10-2010.
6,00 hs.

Hija mía predilecta, que los cristianos arranquen de raíz la soberbia
de sus corazones y entonces sí, darán lugar a Dios.
Sean sumisos los cristianos con lo que pide el Señor: Fe,
humildad, amor.
Busquen mis hijos Mi Compañía, no sean ellos indiferentes a Mis
palabras Maternales, ya que en ellas encontrarán la Verdad Suprema.
Gloria al Salvador.
Haz conocer lo que te da la Madre del Cielo.

Hija mía, deben ser los hombres humildes para poder acercarse al
Señor.
Sea humilde el corazón del hombre y el Señor le dará fuerzas para
resistir lo malo que tiene el mundo.
Si el hombre es humilde no será rebelde al Señor, no será violento y
Paz habrá en su corazón.
Arrepentimiento haya en el soberbio.
Alabado sea el Señor.
Sea esto conocido en todas partes.

26-10-2010.
5,10 hs.

1-11-2010.
6,20 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No rechacéis a Cristo, porque
Abundancias de El, estáis recibiendo.
Vuestra fe debe permanecer latente, sólo así el maligno no entrará en
vuestro interior.
Orad, que la oración mantiene al alma atenta a las cosas de Cristo
y hace desoír a las malas intenciones que satanás quiere poner en
vuestros corazones.
Auxilio hay de la Madre para el alma orante.
Amén, Amén.
Debes predicar Mi mensaje.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, pido a todos tus
hermanos: Proceded de manera que podáis agradar al Señor; eso será
posible si os entregáis y le agradecéis el Amor que os tiene.
Débiles sois ante el Señor, mas, recordad; el Señor todo lo hace por
vosotros.
Glorificadlo cuanto podáis.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Hechos c. 7, v. 49-50.

28-10-2010.
5,45 hs.

1-11-2010.
5,40 hs.

Hija mía, que cada hijo sobre la Tierra se entregue al Señor.
Que no haya inseguridad en los hijos del Señor, y podrán ver la
eficacia de Su Amor.
Yo, como Madre, deseo tener a mis hijos en Mi Regazo Materno, por
eso les pido: Sed sinceros en vuestro corazón y haré que tengáis la fe
que necesitáis.
Las Glorias por Siempre sean a Jesucristo.
Haz conocer Mis palabras.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, quiero
que cada alma crea en Mi, confíe en Mi, y sea fiel a Mi.
Descanse en Mi Corazón el alma que me ame y Yo le daré Paz.
Debes anunciar al mundo lo que te doy, para que se conozca Mi
Misericordia.
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3-11-2010.
8,15 hs.

9-11-2010.
7,40 hs.

Gladys, que cada cristiano entregue cada día su corazón a Cristo y a
la Madre.
No cometa el cristiano la imprudencia de ir por el camino equivocado
no siguiendo lo que le marca Cristo.
No niegue el hombre su corazón a Cristo.
No quede el hombre indiferente a Mis palabras de Madre.
Gloria por Siempre a Dios.
Haz conocer Mi mensaje.

Hija mía predilecta, quiero que en esta novena, oren mis hijos: Por la
paz entre los Pueblos y por la Paz en los espíritus.
Respondan todos a Mi pedido: Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y
laicos.
La Salvación será para el humilde; fuera entonces la soberbia del
corazón del hombre.
Acepten mis hijos este mensaje de Amor.
Gloria a Dios.
Debes darlo a conocer.

5-11-2010.
6,40 hs.

Hija mía, con Amor pido a mis hijos: Conoced a Dios, amad a Dios, y
perseverad en ese amor.
Sed fervientes en la fe y en la oración, ya que si en vosotros hay fervor,
no habrá vacío en vuestro corazón.
No permitáis que nada os impida cumplir con el Señor.
Que el mal no agite vuestra alma y orad para que así suceda.
Gloria al Salvador.
Predica a todos tus hermanos.
7-11-2010.
5,30 hs.

Gladys, deseo que la humanidad entera se ponga bajo Mi Amparo y así
llevaré a todos a gozar del Amor y de la cercanía del Señor.
Hay Dolor en Mi Corazón al ver a tantos hijos alejados del Señor,
porque Yo me Compadezco de las almas que se pierden.
Haya reflexión ante Mis palabras Maternales.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
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11-11-2010.
8,15 hs.

Gladys, si el cristiano tiene fe, logrará llegar a la Verdad.
Si el cristiano comprende lo que es la fe, arrancará toda duda de su
corazón sobre la Existencia de Dios.
La Palabra de Dios, hace aumentar la fe, y la Madre de Dios, puede
hacer que el cristiano se renueve en la fe.
Gloria al Todopoderoso.
Haz que Mis palabras sean conocidas en el mundo.
Leed Efesios c. 6, v. 16-17.
13-11-2010.
6,45 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Orad y encontraréis a Cristo.
Orad, ya que de esta manera responderéis al Amor de Cristo.
Orad, no le neguéis a Cristo la oración que os pide.
Disponed vuestro espíritu a la oración.
Buscad la riqueza interior en la oración.
Amén, Amén.
Predícalo.
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15-11-2010.
7,30 hs.

21-11-2010.
5,10 hs.

Hija mía, es Mi deseo que mis hijos vayan a Cristo, y que confíen en
Cristo; que no se dejen caer en el desaliento, ya que urge encontrar a
Mi Hijo.
Mi lugar está aquí y por eso estoy contigo. El que venga aquí,
encontrará el Amor de María.
Mi Manto cubrirá a todo buen hijo de Dios.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.

Gladys, pido a todos tus hermanos:
Debéis estar unidos a Cristo, de manera total.
Avanzad con las Enseñanzas que, desde Su Palabra os da Cristo;
nunca jamás os desaniméis, ya que tenéis
a esta Madre que no os abandona.
La Senda del Señor, marcada está por El; seguidla entonces.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
Leed Deuteronomio c. 32, v. 2.

17-11-2010.
6,15 hs.

23-11-2010.
7,00 hs.

Mi querida hija, como Madre veo a mis hijos
y como Madre les doy Consejos.
No enmudece Mi boca; no quedan quietos Mis brazos Maternales,
porque en graves peligros se encuentran mis hijos.
Ore la humanidad, para poder quedar lejos del maligno.
Ore la humanidad; la oración despierto mantiene al espíritu.
Yo derribaré las puertas del mal y al mismo mal lo aniquilaré;
tengo el Poder que Dios me ha otorgado.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.

Gladys, es Tiempo este, de aprender a conocer al Señor, muy
profundamente, por eso quiero que cada espíritu esté saludable,
que cada corazón esté abierto al Señor, y que cada alma
desee Vivir junto a El.
Muerte habrá para el alma que pretenda quedar lejos del Señor.
No habrá Vida para el alma que se deje seducir
por el maligno y quiera servirle.
Amén, Amén.
Debes predicar lo que te dice la Madre de Cristo.

19-11-2010.
6,20 hs.

25-11-2010.
5,45 hs.

Hija mía, quiero que todos piensen en hacer la Voluntad de Dios,
y no en las cosas vanas del mundo.
Verdadera entrega a Dios, debe haber en mis hijos, verdadero amor y
verdadera humildad y así no se desviarán de El.
Es necesario permanecer cerca de la Madre,
para poder acercarse a Su Hijo.
Que practiquen mis hijos lo dicho por Mi.
Glorificado sea el Nombre de Cristo.
Predícalo.

Mi amada hija, que los hombres del mundo entero quieran agradar al
Señor, y eso será motivo de Gozo para esta Madre.
Que el cristiano despierte y no sea ya soberbio.
Que el que odie deje ya de odiar.
Sea buscada la humildad; sea buscado el Bien. Esta Madre moldea los
corazones para poder entregarlos a Su Hijo.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Haz conocer Mis palabras.
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27-11-2010.
6,10 hs.

1-12-2010.
6,40 hs.

Hija mía, es Mi deseo que haya en los cristianos; Paz interior,
ya que así podrán vivir haciendo la Voluntad del Señor.
Que oren mis hijos al Señor, pidiendo un corazón puro
y obediente a Sus Mandatos.
Hagan oración mis hijos, no vacilen, porque la oración
engrandece el espíritu.
Bendito y Alabado sea Dios.
Sea conocido Mi mensaje.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que todo el mes
sea dedicado a meditar sobre Jesucristo.
No se avergüence el cristiano de amar al Señor,
sí se avergüence de pecar.
El maligno quiere a las almas lejos del Señor, pero deben ser valientes
mis hijos y estar atentos a cuanto les digo.
Sabio deberá ser el accionar de cada uno.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Proverbios c. 4, v. 26-27.

29-11-2010.
8,00 hs.

3-12-2010.
5,10 hs.

Gladys, manifiesto Mi Amor por mis hijos, dejándote Mis palabras;
pidiendo fe, amor, oración, porque esto falta en los corazones de todos
en el mundo.
Una vez más hago un llamado a mis hijos: Venid a Mi Corazón
Materno y en el encontraréis; fe, Amor y la necesidad de orar.
A la humildad os quiero llevar, ya que en la humildad os encontraréis
con Cristo.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.

Hija mía, Mi Corazón Sufre al ver la desobediencia de muchos
cristianos.
Que el cristiano se dirija al Señor, con mucho respeto y mucho amor.
Que cada ofensa hecha al Señor, sea reparada con sincera contrición.
Sin piedad se está hiriendo hoy a Cristo.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Debes darlo a conocer.

1-12-2010.
6,00 hs.

5-12-2010.
7,15 hs.

Veo a Jesús, con Sus brazos abiertos. Me dice: Hija mía, me doy con
Amor Generoso y las almas no obran según Mi Voluntad.
Mucha niebla hay en el mundo por tantos
y tantos pecados que las almas cometen.
El sentido de vivir debe estar centrado en Mí. Que la humanidad
venga a Mi Corazón Misericordioso.
Tienes que hacer conocer Mis palabras.

Mi amada hija, entrega espero de mis hijos para Cristo.
El reclama la entrega del corazón, por lo tanto, que se le sea dada.
Yo, como Madre, quiero respuesta afirmativa hacia Cristo y hacia Mi.
Un renacer del espíritu habrá sólo si cada corazón se abre al Señor.
Las Glorias sean a El.
Predica a todos tus hermanos.
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7-12-2010.
7,45 hs.

13-12-2010.
6,15 hs.

Hija mía, en sólo despojos se convierte el infiel.
He aquí que digo a mis hijos: Soy Sostén de los pobres desvalidos,
pero, ¡ay de los infieles que han preferido alejarse de Dios, por la
soberbia! No os pongáis vosotros en ese estado y venid a Mi,
que os formaré en fidelidad y humildad.
Purificad vuestros corazones desde María.
Amén, Amén.
Sea conocido y meditado este mensaje.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos:
La Esperanza debe siempre estar en el corazón humano.
Orad y creceréis en fe.
Orad y no se retirará la Esperanza de vuestro espíritu.
Aferraos a la Esperanza, ya que de las cenizas pueden arder las brasas.
No olvidéis que el Señor es Todopoderoso.
Las Glorias sean a El.
Debes hacer conocer Mis palabras.

9-12-2010.
5,45 hs.

15-12-2010.
7,00 hs.

Hija mía, que en este mes, se ore en la novena:
Por la humildad en el corazón de cada cristiano, porque en la
humildad se podrá descubrir a Jesús y a Su Madre.
La humanidad toda desee hacerse pequeña como Jesús al Nacer, y así
encontrará a Mi Hijo, y junto con El, a esta Madre.
Nueva Luz y Nueva Vida habrá para los que confíen en María.
Gloria a Dios Eternamente.
Sea esto conocido en todo el mundo.

Mi querida hija, la incredulidad debe ser alejada del corazón del
cristiano, porque no hay amor a Dios, si no hay fe en Dios.
Pido a mis hijos: Contemplad Mis palabras; no os expongáis a vivir
en la ignorancia; id a la Palabra; allí tendréis Luz y no os perderéis en
las sombras.
Soy la Madre que quiere que sus hijos obtengan fe y sepan conservarla.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Sea conocido este mensaje.

11-12-2010.
5,30 hs.

17-12-2010.
6,00 hs.

Gladys, que se esfuercen los hombres en querer conocer al Señor, y
aprenderán a amarlo.
Que reconozcan al Señor, y Vida habrá para estas almas.
Que el pecador no peque más y el Señor Misericordia de él tendrá.
Que vuelva el hombre sus ojos y su corazón al Señor,
y gracias podrá darle.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
Leed Eclesiástico c. 15, v. 9-10.

Hija mía, es Mi deseo de Madre, que no se pierdan las almas, por
eso pido a todos tus hermanos: Sean estos días, días para ir a un
acercamiento hacia Cristo.
Yo envolveré en Mi Manto a cada hijo que se acerque a Cristo, y como
lo cubrí a El al Nacer, así será cubierto cada cristiano.
Haced oración de agradecimiento a Cristo, por tanta Misericordia.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes predicar Mis palabras de Amor.
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19-12-2010.
5,30 hs.

23-12-2010.
6,20 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz y Su mano derecha señala Su Corazón.
Me dice: Hija mía, sabes del Dolor de Mi Corazón, viendo a la
humanidad perderse.
Ora por las almas que no me conocen; ora por las almas que no
escuchan a Mi Madre, porque Yo la he enviado y no es obedecida.
¡Ay de los que no aceptan esta Voz del Cielo!

Tengo una visión. Veo un corazón traspasado de espinas. Ahora veo a
la Santísima Virgen. Me dice: Gladys, es el Corazón de Jesucristo el
que has visto, y las espinas son las que recibe de los pecadores.
¡Oh, hija, que en esta Navidad quiera el hombre convertirse! Que en
esta Navidad quiera recibir a Jesús, con un corazón nuevo.
Gloria por Siempre al Señor.
Hazlo conocer.

19-12-2010.
6,30 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, por medio de la
Madre deben ir los hombres a Cristo.
Una gran cercanía habrá con Cristo, si los hombres en Mi, ponen su
confianza.
Bendiciones tendrán aquellos que no se dejen tentar por el maligno.
No vacile el cristiano en avanzar hacia Cristo.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.
21-12-2010.
5,40 hs.

Mi amada hija, el Amor del Señor hacia sus hijos, no llega todavía a
ser comprendido por el hombre.
Yo pido a mis hijos: Volcaos al Señor, y no os alejéis de El; verdadera
entrega y fuerza debe haber en vuestros corazones.
Glorificad el Nombre del Señor, con palabra y obra. Os exhorto a
cumplir Mi pedido.
Gloria al Todopoderoso.
Predícalo.
Leed II de Tesalonicenses c. 3, v. 5.
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25-12-2010.
7,00 hs.

Mi querida hija, no se extingue la Luz, por el contrario, está hoy más
fuerte que nunca. Jesucristo Nace, Jesucristo Vive; El es todo Amor y
Misericordia.
No se haga el hombre cómplice o esclavo del maligno y póngase sí al
servicio de Dios.
Quieran los cristianos experimentar el gozo de saberse hijos de Dios.
Deseen todos la Paz que trae Jesús Niño.
Aleluia.
Haz que se conozca este mensaje.
27-12-2010.
7,30 hs.

Gladys, que no olviden mis hijos, que la fe mueve los corazones y los
acerca al Señor.
Sean fuertes mis hijos, en la fe y nada los podrá separar del Señor.
Perseverancia pido, por lo tanto, nadie sea indiferente ante Mis
palabras Maternales.
Hay demanda de fe de parte de esta Madre para sus hijos.
Las Glorias sean al Altísimo.
Sea esto conocido por todos en el mundo.
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29-12-2010.
6,45 hs.

2-1-2011.
5,30 hs.

Gladys, no hay en el mundo práctica del bien, sólo el mal parece
habitar en el corazón del hombre.
Se deben reparar tantas ofensas hechas al Señor.
Quiero amor para el Señor, quiero obediencia a El; el Señor manda y
por eso espero la docilidad de los cristianos.
No dañen ya más sus almas mis hijos. El Amor puede más que el odio.
Amén, Amén.
Predica a todos tus hermanos.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, los rebeldes no
pueden amar a Cristo, no pueden obedecerle, porque la soberbia inunda
sus corazones.
Estos hijos deben tener humildad y así vencerán la tentación de
desobedecerle a Cristo.
Que mis hijos busquen la fortaleza en esta Madre.
Gloria al Santísimo Jesucristo
Predica a todos tus hermanos.

31-12-2010.
5,45 hs.

4-1-2011.
5,10 hs.

Hija mía, me dirijo a todos en el mundo: María os lleva a Su Hijo; es
que soy: Verdadera Madre y Verdadera Consejera.
Que la debilidad no os anule como cristianos. Id a Cristo, porque da
Su Ayuda; nada puede producir el hombre sin El.
Tened presente Mis palabras.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Isaías c. 45, v. 6.

Hija mía, esto digo a todos y a cada uno de mis hijos: Os quiero en
Mi Corazón Materno, ya que estando en Mi Corazón, no tendréis
desaliento alguno.
La Esperanza se derrama sobre un corazón entregado a María.
El mal no arrebata las almas que esperan en María, por eso, no llore
vuestro corazón.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje.

2-1-2011.
5,00 hs.

6- 1-2011.
6,20 hs.

Veo a Jesús, está rodeado de Luz blanca. Me dice: Hija mía, ofrece hoy
tu oración, por las almas pecadoras.
Recompensa doy a los que, de verdad me aman, a aquellos que en
Mi confían. Tu me amas con el profundísimo amor que tienes en tu
corazón.
No calles, hija mía, lo que te doy, porque es Mi Misericordia la que
está Conmigo para la humanidad.

Gladys, benditos los humildes, porque en la humildad podrán
responder a Dios.
Los humildes aman a Dios; los humildes oran a Dios; los humildes no
niegan a Dios; los humildes se hacen Guiar por Dios.
Un alma humilde se deja encontrar por Dios.
Sea recogido en cada corazón este mensaje de Amor.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
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8-1-2011.
5,45 hs.

14-1-2011.
5,30 hs.

Mi querida hija, en esta novena, primera del Año, pido a todos que
oren: Por el retorno a Dios, para que se haga realidad.
Por la perseverancia en la oración, porque no existe velo para un alma
que ora; el Señor escucha.
No se apague la oración.
Las Glorias sean al Altísimo.
Debes predicar Mis palabras.

Mi amada hija, Jesucristo Ama y tiene Compasión de sus criaturas.
Vayan a Cristo los cristianos y comprobarán Su Amor y Su Poder.
Vano es el poder del hombre comparado con el del Señor.
No naufrague el hombre yendo a la deriva; que se aferre al Señor.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en el mundo.

10-1-2011.
6,30 hs.

16-1-2011.
7,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: No llenéis vuestros corazones de
cosas malas, sólo llenadlos de Dios.
Pedid al Señor, y seréis escuchados; dirigid también vuestras palabras
de súplicas a esta Madre y por Ella estaréis mirados.
No os fatiguéis vanamente y poned vuestras preocupaciones en el Señor.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer lo que te doy.
Salmo 34 v. 18-19.

Hija mía, una gran confusión hay en el mundo, pero hay también una
Gran Esperanza venida del Cielo, para este mundo tan descreído de la
Existencia de Dios.
Verdadero amor haya para Cristo, porque El es la Esperanza.
Verdadera entrega tenga la humanidad para Cristo, ya que El se
entregó por la Salvación de los hombres.
No quiero negligencia, espero obras.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer Mis palabras.

12-1-2011.
6,45 hs.

18-1-2011.
5,10 hs.

Gladys, muchas víctimas del demonio hay en todas partes.
Benditos aquellos que sirven al Señor.
Bienaventurados los que se mantienen de pie y no claudican
resistiéndose al mal.
No se avergüencen mis hijos de pertenecer al Rebaño del Señor.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica el mensaje de la Madre del Cielo.

Gladys, la Madre de Cristo pide a sus hijos:
Nada esperéis que no sea de Mi Hijo.
Apoyaos en Cristo, que El todo lo hace con Misericordia.
No hay sombras junto a Cristo sólo Luz.
Aprovechad Mis palabras y creed, porque eficaces son para el espíritu.
Orad y confiad, que vengo en pos de vuestro rescate.
Gloria al Todopoderoso.
Predica a todos tus hermanos.
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20-1-2011.
6,20 hs.

26-1-2011.
5,30 hs.

Mi querida hija, solamente Dios tiene verdadera Bondad; sólo en Dios
se encuentra el Poder sobre el mal.
No está sólo el cristiano; está el Señor, está Su Madre, por lo tanto,
Seguridad hay para las almas.
Purificación, Bendición, Vida habrá para aquellos que deseen caminar
hacia el Señor.
Gloria al Altísimo.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
Leed Juan c. 3, v.16.

Hija mía predilecta, como Madre quiero resguardar a mis hijos, y
Conmigo estarán sumamente Protegidos.
Mi Corazón atento está para aquellos que, reflexionando lo que les
digo, sean humildes ante el Señor.
Quiero disponibilidad de corazón, para servir al Señor en todo lo que
manda.
Sea atendida esta Madre.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

22-1-2011.
7,50 hs.

28-1-2011.
6,15 hs.

Hija mía, no hay fe en Cristo, no hay acercamiento a Cristo; no hay
oídos ni corazón para Cristo.
La necedad ciega el corazón del hombre. El que niega a Cristo, se hace
esclavo del maligno.
Quiera el hombre perseverar en la fe, quiera el hombre desprenderse de
la incredulidad y apegarse al Salvador.
Amén, Amén.
Que esto llegue a todos en el mundo.

Gladys, ¡pobres los que no recurren al Señor, en busca de Su Ayuda!
¡Pobres los que no se acercan al Señor, fiándose de sus propias fuerzas!
¡Ay de los que no perseveran en la fidelidad al Señor!
Que mis hijos no ignoren lo que esta Madre quiere volcar en ellos: El
amor y la fidelidad al Señor.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Debes hacer conocer Mi mensaje.

24-1-2011.
7,30 hs.

Gladys, en estos días deben mis hijos orar al Señor, para que El los
saque del extravío en que han caído por la turbulencia que hay en el
mundo a causa del maligno.
Que el hombre comience una nueva vida junto a Cristo.
No haga nada ruin el hombre que pueda perjudicar su alma.
Sean recogidas Mis palabras en lo profundo de cada corazón.
Gloria por Siempre al Señor.
Predícalo.
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30-1-2011.
8,15 hs.

Hija mía, digo a todos mis hijos: Poned vuestra Esperanza en Dios,
con humildad y confiados plenamente, y la veréis cumplida.
Quiero que la humildad esté arraigada en vuestros corazones, ya que
sólo así será posible que Actúe el Señor.
Poneos bajo Su Tutela.
Las Glorias sean al Señor.
Sea esto conocido.
Leed I de Pedro c. 5, v. 6-7.
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1-2-2011.
6,00 hs.

7-2-2011.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que los hombres hagan la
Voluntad del Señor, que lo conozcan y lo amen.
No se puede engañar al Señor, porque El de todo tiene conocimiento.
Para amar al Señor, hace falta docilidad de espíritu.
Alabado sea Su Nombre.
Haz conocer Mis palabras.

Tengo una visión. Veo un gran abismo con llamas y almas que se
retuercen queriendo salir de allí, y escucho lamentos. Hay en ese
abismo, figuras feas.
Veo ahora a la Santísima Virgen. Me dice: Mi querida hija, esas son
almas que se han perdido y que están ya en el infierno. Muchos creen
que no existe el infierno. Sí, existe, y por eso pido a mis hijos; un real
arrepentimiento de su vida en pecado y verdadera conversión para
lograr la Misericordia del Señor.
Bendito y Alabado sea El.
Hazlo conocer al mundo.

3-2-2011.
7,00 hs.

Mi amada hija, sólo el humilde podrá abandonarse en el Señor.
Sólo el humilde sentirá la Misericordia del Señor.
Siga el cristiano lo que le indica la Madre de Cristo.
Quiera el cristiano ir por el Camino llano que le presenta la Madre.
Desee el cristiano cobijarse bajo el Manto de esta Madre.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
5-2-2011.
5,00 hs.

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: No cerréis vuestro corazón,
no lo cerréis frente a la Palabra, no lo cerréis ante el Amparo que os
quiere dar la Madre de Cristo.
Hija, estoy aquí como Madre, y como Madre a todos quiero llevar al
Corazón de Mi Hijo.
Nadie quiera cambiar o esconder Mis palabras, ya que son; palabras de
Salvación para los Pueblos.
Amén, Amén.
Debes predicar Mi mensaje.
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9-2-2011.
5,30 hs.

Hija mía predilecta, esta Madre desea que, en la novena de este mes,
oren mis hijos: Para pedir al Señor, que les de un corazón humilde.
El Señor es Bueno en extremo; se Compadece de sus hijos cuando
sufren.
No sea tardía la respuesta que den a Mi pedido, los hombres, y sepan
que, el humilde agrada al Señor.
Gloria al Todopoderoso.
Que esto se conozca en todas partes.
Leed Isaías c. 66, v. 2.
11-2-2011.
5,15 hs.

Gladys, esta Madre viene del Cielo y quiere traer Esperanza a sus
hijos, mas, deberán ellos poner su confianza en Cristo.
No quemen inútilmente sus vidas los cristianos y vayan a Cristo, de
las manos de María
No sea rechazada María y no serán los cristianos
rechazados por Cristo.
Pido a todos: Encaminad vuestros pasos hacia el Bien.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Predícalo.
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13-2-2011.
7,45 hs.

Hija mía, miserable será el vivir de los hombres si no se acercan a
Cristo, ya que con El, se podrá alcanzar la Vida.
No se encierren los hombres en la soberbia y no sufrirán la lejanía de
Cristo.
Hablo al mundo y me Compadezco del mundo, por eso deposito Mi
Corazón en mis hijos.
Amén, Amén.
Debes hacer conocer Mis palabras.
15-2-2011.
6,20 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: El Señor está
derramando Su Amor en vosotros; renovaos vosotros en amor para
recibirlo.
Creced en espiritualidad yendo a la Madre de Cristo, que os hará
dignos del Amor de Su Hijo.
Adorad a Cristo en la Santa Eucaristía; podéis hacerlo, no tardéis.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Haz que sea conocido este mensaje.
17-2-2011.
6,00 hs.

19-2-2011.
6,15 hs.

Gladys, como Madre, quiero que se sienta y se viva el amor al Señor.
Que la humanidad se disponga a cambiar y llegará entonces a sentir
la Misericordia del Señor, porque El la está dando, ya que mucho se
Compadece de las almas.
Que nadie vacile y vayan todos en busca del Señor.
Bendito sea el Salvador.
Predícalo.
Leed Sabiduría c. 1, v. 12-13.
21-2-2011.
6,30 hs.

Mi querida hija, la Madre de Cristo, reclama a sus hijos; amor,
caridad; oración.
Sana estará el alma del que ore, renovado quedará el espíritu de aquel
que ore, y fortaleza habrá en su corazón.
No se consume en la vanidad el hijo que ora.
No está completo el amor a Dios, si no hay oración para Dios.
Las Glorias sean a El.
Que esto sea conocido.
23-2-2011.
5,15 hs.

Gladys, ora hoy por los incrédulos, porque al no creer en Dios, no
pueden amar a Dios.
Crea el cristiano y no se perderá; crea el cristiano y no negará al Señor
en su corazón.
Quieran mis hijos descubrir lo que encierran las palabras de esta
Madre del Cielo.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Que esto se conozca en el mundo.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Conoced en profundidad al
Señor, y anunciad Su Palabra.
Haced llegar la Palabra a vuestro prójimo, que con ella llegará
Jesucristo mismo.
La Palabra forma verdaderamente al cristiano. El que reciba la
Palabra, Bendiciones recibirá.
Si es conocida la Palabra, será amado Cristo.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
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25-2-2011.
7,00 hs.

1-3-2011.
5,20 hs.

Hija mía, hablo a todos mis hijos, porque todos necesitan de Dios, y se
deben abrir a Dios.
Espere el hombre en Dios, y Dios no lo defraudará.
La Luz está brillando, quiera el hombre distinguirla.
Haya unión entre el hombre y el Señor.
Atentos estén mis hijos a lo que les dice esta Madre.
Glorificado sea el Santo Nombre del Señor.
Debes predicar.

Estoy viendo a la Santísima Virgen. Me dice: Mi amada hija, mucho
Dolor hay en Mi Corazón de Madre, viendo a la humanidad desviarse
del Buen Camino por no cumplir con los pedidos del Señor.
El mal gira sobre las almas y hace nido donde encuentra soberbia.
El hombre debe emprender cosas buenas para lograr el Perdón del
Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Proverbios c. 16, v. 17.

27-2-2011.
7,45 hs.

Gladys, que los cristianos todos vayan al Señor, y le ofrezcan su amor;
allí está El, muy cerca, esperando.
El Señor es la Salvación para los Pueblos, que los Pueblos entonces
confíen en el Señor.
Gratitud deben mis hijos al Señor, por lo tanto, el Culto sólo sea para
El.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
1-3-2011.
5,00 hs.

Veo a Jesús, lo veo rodeado de Su Luz. Me dice: Hija mía, estoy
contigo y me detengo en ti, porque únicamente contigo cuento con tu
verdadero amor y verdadera fidelidad.
Oras con devoción, cada día, y Yo así lo deseo. Cada alma que ora
podrá esperar Mi Misericordia.
El mundo debe orar; no llega todavía el mundo a complacerme.
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3-3-2011.
6,50 hs.

Gladys, hablo a todos tus hermanos: Aferraos a Cristo, aferraos a Su
Madre, no lo dudéis.
Libertad tenéis para elegir entre el Bien y el mal, mas, recordad; del
Señor recibiréis según vuestra elección.
Que no flaqueen vuestras fuerzas, que no flaquee vuestra fe.
Observad Mis palabras con un corazón abierto.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto sea conocido.
5-3-2011.
5,10 hs.

Hija mía, que los cristianos quieran sostenerse de las manos de esta
Madre, y encontrarán Seguridad, porque Yo Intervengo ante Mi Hijo.
Quiero a todos, dóciles, así podrán gozar de Mi Ayuda Maternal.
Profundo Amor tengo para mis hijos,
y Gran Poder para sacarlos del extravío.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
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7-3-2011.
6,00 hs.

13-3-2011.
5,40 hs.

Gladys, es Mi deseo, que los hombres sean mansos de corazón, que la
humildad inunde sus corazones.
El Verdadero Amor espera; el Cordero Fiel, Manso y Purísimo,
todavía está solo; no lo aman.
Oren los hombres, para sentir el Amor de Jesucristo, oren los hombres,
para que, desde adentro les salgan
Alabanzas para Jesucristo.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.

Gladys, esto digo a la humanidad toda: Os estoy Anunciando lo que
Cristo desea de vosotros: Oración y conversión.
Son estos, días especiales para hacer oración, días en que, la conversión
debe ser de gran importancia para vuestras almas.
Cristo recibirá vuestras ofrendas con mucha Misericordia.
No dudéis de la veracidad de Mis palabras.
Las Glorias sean al Bendito Nombre de Dios.
Haz conocer lo que te da esta Madre del Cielo.

9-3-2011.
6,15 hs.

15-3-2011.
6,30 hs.

Hija mía, quiero que, en esta novena, oren mis hijos: Para que todo en
su vivir sea según la Voluntad del Señor.
Que oren también, para que el Señor Sane cada corazón herido por el
orgullo y el odio.
No será vana la oración si se pone el corazón en lo que pide la Madre.
Gloria al Santísimo.
Sea esto conocido por todos tus hermanos.

Hija mía, que el cristiano vaya a Dios, y clame a Dios,
por el perdón de sus pecados.
Si se ofende al Señor, que haya total arrepentimiento
de las ofensas cometidas.
Salga el hombre de la esclavitud para ir al Salvador. Verdaderamente
El Ama a sus hijos.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.

11-3-2011.
5,20 hs.

17-3-2011.
6,10 hs.

Mi querida hija, quiero a mis hijos junto al Señor
en fidelidad y obediencia.
El Señor libera; quiera el cristiano ser enteramente del Señor.
Es Tiempo ya de encontrar a Cristo, y de estar cerca de Cristo.
Que el cristiano espere en Cristo.
Gloria por Siempre al Salvador.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Hebreos c. 4, v. 11.

Hija mía, débil es el hombre y sólo si se apoya en Cristo, fuerza tendrá.
Si el hombre es fuerte se podrá dar al prójimo, si es fuerte, podrá
también enfrentar al enemigo; el maligno.
A los temores se los vencen con la confianza en el Señor,
y en Su Madre.
No llega el mal donde están Cristo y María.
Amén, Amén.
Predica este mensaje de Amor.
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19-3-2011.
7,00 hs.

23-3-2011.
6,00 hs.

Veo Angeles en el Cielo, formando como coronas. Ahora veo a la
Santísima Virgen. Me dice: Los Angeles están para Adorar al Padre, y
para ser Custodios de las almas.
Mi amada hija, Mi Voz clama por amor al Amor; Mi Voz clama por
la obediencia que se le debe al Señor.
Sea obedecido el Señor, y los hombres tendrán la Misericordia que El
Promete. Prometan los hombres obediencia al Señor.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.

Hija mía, digo a todos en el mundo: Haced de vuestros corazones,
humildes corazones.
Benditos los humildes, porque ellos buscan el Amparo de esta Madre.
Benditos los humildes, porque se dejan Guiar por Mi.
Benditos todos los humildes, porque gracias a la humildad pueden
agradecer a Cristo y a María.
Gloria al Altísimo.
Haz que esto sea conocido.

20-3-2011.
6,20 hs.

25-3-2011.
5,00 hs.

Hija mía, hay hoy una gran desunión entre los hombres y una total
desunión con el Señor.
Se están condenando los hombres; ya no quieren pertenecer al Señor. El
Señor Perdona, pero ellos no intentan alcanzar ese Perdón.
Se abre la Tierra, crecen los Mares y aún sigue la ceguera en los
corazones.
El mal viene de la maldad misma, no de Dios.
Bendito por Siempre sea El.
(Lo dice por lo que pasa en Japón).

¡Oh, Mi querida hija, qué Gozo y qué fe tan Grande sentí dentro de
Mi, cuando el Angel me Anunció que iba a ser Madre y Madre de
Jesús!
Nadie desde entonces amaría a Jesús, tanto como Yo; nadie como esta
Madre, para servir al Señor, con fidelidad y Adorar al Espíritu Santo.
Esto digo a mis hijos, para que comprendan el Amor de María, y la
entrega de María con Su Sí al Señor.
Estoy contigo, hija, para ser Conductora de los hijos hacia Dios.
Aleluia.
Haz conocer Mis palabras.

21-3-2011.
5,30 hs.

26-3-2011.
9,15 hs.

Gladys, no procura el hombre obrar como el Señor quiere.
Dolor tengo en Mi Corazón Materno viendo a la humanidad erguirse
sobre el Nombre del Señor, sin respetarlo.
No sabe todavía el hombre edificar su alma al no cumplir con el Señor.
Que nadie se enfrente ya más con Mi Hijo.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predica a todos tus hermanos.
Leed Eclesiástico c. 29, v.11.

Quedé en éxtasis. Siento elevarme en espíritu. Entro en un estado de
completa Paz. Escucho ahora la Voz de Jesús, que me dice: Hija mía,
elegida por Mi, para ser conocida Mi Madre, y también Mis palabras,
que contienen Amor, Misericordia y Vida, para el mundo triste que hoy
viven los hombres.
Te hago ver lo que les espera a los infieles y cómo trato a los que son
dóciles a Mi Madre y a Mi.
Paz para ti, Vida para ti.
(Esto duró 10 minutos).
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27-3-2011.
6,10 hs.

2-4-2011.
6,15 hs.

Gladys, la Palabra de Dios puede cambiar el corazón del cristiano,
por eso les digo a todos mis hijos: Id a la
Palabra.
Sea por vosotros aceptada la Palabra, sea respetada y deseada cada día
y vuestro corazón se volverá humilde, tal como lo quiere el Señor.
El Camino hacia la Salvación, es cumplir con el Señor.
Amén, Amén.
Que esto se conozca en todas partes.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía,
¡tanto ayer me golpearon! ¡Tanto me azotaron!
Y no por eso menosprecio a los hombres.
Sigue orando como hasta ahora, por los pecadores;
por los que no confían; por los que no me aman.
Mucho me hieren las almas, mas, Mi Amor por ellas es inamovible.
Debes hacer conocer lo que te doy.

29-3-2011.
7,30 hs.

Hija mía, que oren mis hijos, que imploren al Señor, por sus almas,
para que les de la Luz necesaria y alejarse así definitivamente del mal.
Es Mi deseo infundir Esperanza, humildad y aceptación a la Voluntad
del Señor.
Puedo quitar el orgullo del corazón del hombre,
tan vacío de humildad.
Al Señor sea la Eterna Gloria.
Debes predicar este mensaje.
31-3-2011.
6,15 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: No estéis tristes,
esta Madre está junto a vosotros. Abandonaos a Mi,
ya que en Mi encontraréis confianza en Cristo.
Cristo sobreabunda en Amor por las almas, no lo olvidéis.
El Señor conoce vuestro corazón, por lo tanto, esperad en El.
Tened presente que, el Señor atiende vuestras necesidades.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
Leed Job c.33, v.29.
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2-4-2011.
6,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, Mi Corazón
Sufre por el alejamiento que los hombres tienen hacia Jesucristo.
La violencia, el odio, la desconfianza; la falta de fe, hacen que mis
hijos estén lejos de Cristo.
Basta ya del rechazo a Cristo, basta ya de caminar a la deriva; quiero
fe en Cristo, y habrá amor a Cristo.
Gloria a Su Santísimo Nombre.
Predica Mis palabras.
4-4-2011.
5,10 hs.

Hija mía, que el cristiano tenga un sincero corazón para Cristo;
quiero que haya fidelidad a Cristo.
Quiera el cristiano tener rectitud en su obrar hacia Cristo.
Cada cristiano produce lo que su corazón siente,
por eso pido a mis hijos; amor y pureza.
Yo mantendré el amor por Mi Hijo, en aquellos hijos fieles a El.
Amén, Amén.
Haz que se conozca el mensaje de la Madre de Dios.
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6-4-2011.
8,00 hs.

12-4-2011.
5,15 hs.

Gladys, que mis hijos deseen en estos días una vida
espiritual rica y profunda.
Oren mis hijos para que en su interior sean sumisos
a la Voluntad del Señor.
Buenos frutos dará la oración si se pide con humildad.
Feliz el hombre que no se opone a que la humildad entre en su corazón.
Gloria al Señor.
Que esto sea conocido.

Hija mía predilecta, que no haya en mis hijos, incertidumbre alguna
sobre la Luz que el Señor quiere dar a los hombres,
porque entonces no la recibirán.
Es necesario creer en el Señor, para poder gozar del Amor del Señor.
Lleven mis hijos el Nombre del Señor, grabado en sus corazones.
Glorificado por Siempre sea el Salvador.
Debes darlo a conocer.

8-4-2011.
7,00 hs.

Mi amada hija, que en esta próxima novena, se ore: Para que la
humanidad no derrame más ofensas en contra de Cristo,
y sí deje que se derrame sobre las almas, Su Misericordia.
Quiera la humanidad acompañar en este Tiempo,
al Hijo y a la Madre.
Que los hombres todos aprendan a vivir por Cristo;
Defensa de las almas.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Predícalo a todos tus hermanos.
10-4-2011.
5,45 hs.

Gladys, verdaderamente Cristo es la Fortaleza
y la Salvación para el mundo.
Esta Madre pide la conversión de los hijos; quieran
los hijos llegar al Señor.
Mi Mano aguarda al que venga a Mi en busca del Señor.
Yo libraré del mal al hijo que quiera tener su corazón
para el Señor y para María.
Gloria al Santísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Salmo 34, v. 15-16-17.
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14-4-2011.
6,45 hs.

Gladys, soy Madre de la Iglesia, Madre de todos los hombres;
Madre de todo hijo que se sienta cristiano.
Combato el mal y así libero a mis hijos, del maligno,
ya que constante es la persecución de el por las almas.
El maligno está devorando muchas almas. He aquí el alerta de la
Madre: Que despierten los cristianos a Mi
Voz Maternal.
Amén, Amén.
Sea Mi mensaje conocido en el mundo.
16-4-2011.
5,40 hs.

Hija mía, quiero de los hombres; reparación
por tanto que ofenden a Mi Hijo.
Reparar es orar, y eso pido; oración del Santo Rosario. El cristiano
necesita orar, porque orando agradará a Cristo.
Cumpla el cristiano con esta Madre y habrá cumplido con Cristo.
Mediten mis hijos y comprenderán.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Predícalo.
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18-4-2011.
6,10 hs.

Mi amada hija, comprendo a los angustiados, a los desanimados; esta
Madre les dice: Mi Corazón os quiere alentar
en vuestros momentos de soledad, de dolor.
Orad y sentiréis el Consuelo de Cristo, y de la Madre.
Orad y comenzará vuestro alivio.
Responded todos a este pedido de oración.
Gloria al Señor.
Sea esto conocido.
20-4-2011.
8,00 hs.

Gladys, digo a mis hijos: No despreciéis la Ayuda de esta Madre, al
querer acercaros al Señor; no sea vuestra incredulidad un motivo de
alejamiento del Señor.
Vuestros pecados pueden tener un Perdón y eso os lo dará el Señor, si
vais a El.
El Señor va esparciendo Amor y Bendiciones; no quedéis fuera,
merecedlo.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Efesios c. 3, v. 19.
22-4-2011.
5,45 hs.
Viernes Santo

Mi querida hija, mucho Sufrí como Madre
al ver a Mi Hijo clavado en la Cruz.
Llevé las Espinas en Mi Corazón y las llevo hoy frente al desarraigo
de los corazones al Amor de Cristo.
Quieran meditar los hombres sobre el abandono
que en estos días le hacen a Cristo.
Cambie el mundo y cambiará su destino.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
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24-4-2011.
6,00 hs.
Domingo de Pascua.

Gladys, en este día celebren mis hijos, con Glorias al Señor,
por Su Resurrección.
Que en cada corazón se borre toda pena, toda amargura,
ya que Jesucristo Venció a la muerte y dio paso a la Vida.
Cante cada cristiano y Adore a Jesucristo.
Alegría haya en esta Pascua.
Aleluia.
Hazlo conocer.
26-4-2011.
5,20 hs.

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: Os invito a que forméis
vuestro corazón en una total entrega al Señor.
Resistid a las tentaciones del maligno; no os detengáis ante nada,
no temáis a las acechanzas del demonio.
Intensificad vuestra oración. Débiles sois, por lo tanto,
poneos bajo el Amparo de María del Rosario.
Gloria al Salvador.
Que Mis palabras recorran el mundo.
28-4-2011.
7,00 hs.

Mi amada hija, esta Madre dice a todos en el mundo: La Salvación
viene sólo del Señor; caminad entonces hacia El.
Venid a Mi, hijos, que Yo os Guiaré; seré vuestros ojos,
seré vuestros pies.
Sed sumisos y Salvos seréis. Es necesario que recordéis las palabras
de la Madre de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje.
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30-4-2011.
6,10 hs.

3-5-2011.
5,30 hs.

Hija mía, que el cristiano sea fiel a Dios, y no quebrante esa fidelidad.
No haya rebeldía contra el Señor. Sea el hombre humilde y comprenda
que, no quiere el Señor, que haya soberbia en los corazones.
Verdaderamente el Señor, es sobre todo, Dios.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Isaías c. 43, v. 11-12.

Hija mía, a cada pedido hecho con amor, Yo respondo con Amor.
¡Qué necedad la de los hijos que no se acercan a la Madre de Cristo!
¡Qué tempestades tan grandes están agitando los corazones tibios!
No saben mis hijos buscar a Cristo.
Que vayan al Corazón de esta Madre.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica a todos tus hermanos.

1-5-2011.
4,45 hs.

5-5-2011.
7,10 hs.

Veo a Jesús, está totalmente Iluminado. Me dice: Hija mía, quien
venga a Mi, encontrará Luz y Misericordia.
Que su confianza pongan en Mi, las almas, que abierta está Mi
Misericordia.
Obtendrá de Mi la humanidad si cree en Mi Misericordia.
Soy el Bienestar de tu alma en toda forma y medida.

Gladys, que mis hijos vean en Cristo, al Dios Vivo que es,
y El les demostrará que puede abrir sus corazones.
Aún mis hijos no encuentran la Puerta para ir a Cristo;
esa Puerta soy Yo, la Madre de Cristo.
La Esperanza está latente y espera, nadie desfallezca.
Que cada uno se disponga a reflexionar lo dicho por esta Madre.
Gloria a Dios.
Haz que esto sea conocido.

1-5-2011.
5,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, la Paz del Señor se hará
presente si los hombres claman por ella.
Llamo a mis hijos a desear estar en el Corazón de Cristo.
Les he trazado a mis hijos, un Camino; el de Cristo.
Chicos y grandes, pobres y ricos, sanos y enfermos, vayan todos a
Cristo, y El los envolverá con Su Misericordia.
Glorificado sea Jesús Resucitado.
Debes darlo a conocer en todas partes.
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7-5-2011.
5,20 hs.

Mi querida hija, me dirijo a todos por igual: Confiad a Mi,
vuestros corazones.
Los que habéis llevado una vida de falsos idealismos,
que de ahora en adelante vuestro Único Ideal sea: Jesucristo.
Os quiero impulsar a un mejor y pronto acercamiento hacia el Señor.
No os desapeguéis de la Madre.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
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9-5-2011.
6,00 hs.

15-5-2011.
6,15 hs.

Mi amada hija, en esta novena, es Mi deseo que se ore: Para dar
gracias al Señor, por Su Misericordia.
Pido a mis hijos. Orad, ya que el Señor abunda en Bondad, sólo que
nadie parece advertirlo.
Os quiero hacer conocer cómo se debe orar al Señor: Dejando hacer Su
Voluntad, y agradeciendo siempre.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
Leed Filipenses c. 4, v. 6.

Mi querida hija, deben todos mis hijos renovarse en la fe;
en el mundo ya casi no hay fe.
Sean dóciles los cristianos, a Cristo,
así como fueron sus Discípulos, que confiaban en El.
Que los cristianos vivan en la Verdad que les presenta Cristo,
y sean testigos de Cristo.
Gloria a Dios.
Debes predicar.

11-5-2011.
7,15 hs.

Gladys, quiero docilidad de los hijos para el Señor.
Deben los cristianos aprender a valorar lo dicho por esta Madre,
porque verdadero es Mi Amor por ellos.
El pecador que no me escuche se hará más pecador y no podrá llegar a
conocer a Cristo.
Sea consciente el cristiano de su proceder.
Amén, Amén.
Predícalo.
13-5-2011.
8,10 hs.

Hija mía, que se alegre el que está con Dios, porque el que se apega a
Dios, se apega a la Vida.
¡Ay del que destruye su alma alejándose del Señor!
Bendecido será por el Señor, el hijo que obedezca a Su Madre.
Quieran todos reposar sus corazones en Mi Corazón, ya que desde allí
recibirán espiritualidad para sus espíritus.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mis palabras.
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17-5-2011.
7,30 hs.

Hija mía, las Obras del Señor, son Obras del Bien,
las obras del maligno, son obras del mal; que mis hijos
lo tengan en cuenta y no serán engañados.
El cristiano deberá ser hostil con lo que no es Bueno;
abrirá los ojos y cerrará su corazón.
No ceda el cristiano ante el mal y vaya a Cristo junto a esta Madre.
Gloria al Todopoderoso.
Haz que esto sea conocido.
19-5-2011.
7,45 hs.

Gladys, que mis hijos razonen su comportamiento frente al Señor,
y en Paz estarán con El.
Grande es Mi Enseñanza; que mis hijos aprendan de la Madre;
por eso quiero ser escuchada.
Que se preocupe la humanidad de los pecados que ha cometido.
Bendito y Glorificado sea el Nombre del Señor.
Debes darlo a conocer.
Leed Eclesiástico c. 5, v. 4 al 7.
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21-5-2011.
5,30 hs.

27-5-2011.
6,15 hs.

Hija mía, los hombres en general están viviendo equivocadamente. Yo
les pido: Liberaos de vuestros malos pensamientos; mirad, aquí está la
Madre del Cielo para orientar vuestras vidas.
Quiero sentir el Gozo de saber que Sanaré vuestras almas.
Os estoy revelando el querer de Dios.
Las Glorias sean a El.
Predica a todos tus hermanos.

Hija mía, son Mis Visitas para ti, porque los hijos necesitan
saber lo que les dice la Madre del Cielo.
Tengo para ellos; Mi Amor, Mi Refugio de Madre.
Que sepan mis hijos que, la Consagración a Mi Corazón Inmaculado,
los hará acercarse a Jesucristo.
¡Pobre humanidad si no va por María, a Cristo!
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer Mis palabras.

23-5-2011.
6,50 hs.

Hija mía, veo a las almas ir tras lo efímero y no tras lo Duradero.
Mi Corazón Maternal desea la fidelidad al Señor, y el amor al Señor,
porque El da Su Amor y espera respuesta.
En estos días luchen mis hijos contra la incredulidad;
no duden del Señor; tampoco de Su Madre.
Reciban mis hijos este llamado al Amor.
Gloria al Salvador.
Sea esto conocido en todo el mundo.
25-5-2011.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, continuas son las palabras de aliento
que doy a mis hijos; como Madre les traigo la Esperanza.
Atentos estén los hombres y conozcan lo Bello que les alcanzo,
que es para la Vida.
Mi Hijo hará crecer las semillas que en cada uno pongo Yo.
Reflexionen los hombres.
Glorificado por Siempre sea el Nombre de Jesucristo.
Predícalo.
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29-5-2011.
5,40 hs.

Gladys, hablo a todos mis hijos: Descansad en el Señor, es Tiempo ya
de que lo hagáis.
El Señor Ama y Perdona. No seáis altivos; sed humildes; sólo así
podréis salir de las tinieblas y entrar en la más asombrosa Luz. Sed
justos, hijos míos, y el Señor os hará Justicia.
Benditos los que buscáis la Protección del Señor.
Amén, Amén.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
Leed Salmo 97, v. 11-12.
31-5-2011.
6,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Os invito a caminar
Conmigo y así podréis llegar a Cristo sin tropezar.
Dejadme hacer; haced de esto un acto de fe.
Sea frecuente el trato con vuestra Madre; estoy en vuestro camino
para felicidad vuestra.
Formad parte de los seguidores de María.
Gloria al Santísimo Nombre de Jesucristo.
Hazlo conocer en todas partes.
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2-6-2011.
5,15 hs.

6-6-2011.
5,45 hs.

Veo a Jesús en medio de Su Luz. Me dice:
Hija mía, te tengo Conmigo, mi fiel servidora.
Como Manantial va corriendo Mi Misericordia por el mundo.
¡Oh, cómo quisiera que el mundo la acepte!
Que entiendan las almas que Yo las espero, pese a todas sus
imperfecciones.
Tienes que hacer conocer lo que te estoy diciendo.

Mi querida hija, esto pido a todos por igual: No le impongáis
condiciones al Señor, a El, sólo se le debe obediencia.
Fe necesitáis, ya que por la fe llegaréis al Señor.
Tenéis a la Madre de Cristo, por lo tanto, id a la Madre
y tendréis Su Ayuda.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido.

2-6-2011.
5,50 hs.

8-6-2011.
7,30 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, Mi
Corazón de Madre anhela ver animados cristianos, piadosos y orantes.
No quiero ingratitud en los corazones, no quiero desprecio;
no quiero ofensas a Cristo.
Suave Bálsamo de Paz esperen aquellos que dejen penetrar
en sus corazones las palabras de Mi Hijo.
Amén, Amén.
Predica a tus hermanos del mundo entero.

Hija mía, quiero que cada hijo crea en Dios, porque Dios,
mucho da a la humanidad.
Haya Esperanza en los cristianos. El Señor es Poderoso, sean entonces
humildes ellos para reconocer el Poder del Señor.
Que la humildad sea la bandera con la cual los hijos
puedan presentarse ante el Señor.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
Leed Isaías c. 44, v. 24.

4-6-2011.
7,00 hs.

10-6-2011.
5,00 hs.

Gladys, mucho Dolor causa en Mi, ver que la infelicidad
domina a mis hijos.
Dispuesto debe estar el cristiano a recibir el Amor de Cristo; que ame el
cristiano a Cristo, y El lo hará despertar al Amor de Su Madre.
Pida el cristiano a Dios, y obtendrá de Dios.
Que se pongan mis hijos bajo Mi Protección Maternal.
Alabado sea el Señor, por los Siglos de los Siglos.
Debes darlo a conocer.

Gladys, en este mes, es Mi deseo que se ore en la novena: Para que los
hombres busquen en el Sagrado Corazón de Cristo,
la Paz que tanto les falta.
El alma no muere por culpas ajenas, muere por sus propias culpas.
Según viva el mundo, el Señor dará Vida al mundo.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
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12-6-2011.
7,10 hs.

18-6-2011.
5,10 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Benditos seáis vosotros
los que queréis ser hallados por el Señor.
Benditos seréis los que permanezcáis en oración en este día.
Benditos los que amáis el Misericordioso Corazón de Cristo.
Acercaos al Espíritu Santo, ya que produce amor en los espíritus.
Expongo Mis palabras para que sean meditadas.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer en todas partes.

Hija mía, el Señor establece los Tiempos y el hombre debe obedecer al
Señor.
Los desórdenes son muchos, la desobediencia es mucha; todo lo hace el
hombre sin temer al Señor.
¡Oh, hija, mansedumbre pide el Señor, y tan sólo rebeldía encuentra!
Evite el hombre traicionar a Dios.
Bendito sea Su Santo Nombre.
Haz que esto sea conocido.
Leed Ezequiel c. 34, v. 31.

14-6-2011.
6,20 hs.

Hija mía, esta Madre no quiere a sus hijos, separados de Dios; quiere
amor para Dios, humildad ante Dios, y respeto a Dios.
Amo a mis hijos y les doy Protección.
Mi Corazón Materno espera. Que se aferren mis hijos a este tan
olvidado Corazón.
Sean conscientes los hombres de lo que aquí pido.
Amén, Amén.
Debes hacer conocer Mis palabras.
16-6-2011.
5,45 hs.

Mi querida hija, hay en el mundo poca caridad y mucho egoísmo.
El buen cristiano tiene caridad y es misericordioso, ama a Cristo, y hay
también en su corazón, amor al prójimo.
No debilite su corazón el cristiano y fortalezca todo su ser en Cristo,
que allí encontrará la Gracia para amar a su prójimo.
El alma perdurará si hay amor.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
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20-6-2011.
7,00 hs.

Hija mía, con Mi Manto quiero Cubrir a esta humanidad tan
enferma y extraviada; enferma de necedad y extraviada por su ceguera
espiritual.
No recibe a Jesús, tampoco a Su Madre, no se Consagra a Jesús, y no
se Consagra a Su Madre.
Quiero recogimiento para la oración; oración del Santo Rosario.
Quiero apertura de corazón para recibir a Jesús y a María.
Las Glorias sean al Señor.
Debes predicar.
22-6-2011.
7,30 hs.

Gladys, pido a cada hijo, que recorra el Camino del Bien y así
favorecida saldrá su alma.
Tengo Poder sobre el mal y por eso puedo llevar a mis hijos al Bien.
Mi Corazón, que es Compasivo y Fuerte, busca a las almas, en especial
a las débiles.
Poseo la Gracia de ser la Medianera de todas las Gracias.
Gloria por Siempre a Dios.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
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24-6-2011.
6,45 hs.

30-6-2011.
6,15 hs.

Hija mía, que cada uno tenga Esperanza, ya que en este Tiempo la
Madre habla de la Esperanza.
Nunca un hijo está desamparado, porque como Madre, Amparo a mis
hijos.
No permanezco indiferente ante las necesidades de los hijos.
Yo observo y les digo a todos que, Mi querer es: Adorar al Señor;
Esperanza de Vida.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.

Gladys, esto pido a mis hijos: Id al Señor, ya que El, en todas partes
está, esperando que lo invoquen.
Vivid intensamente en el amor al Señor, cada día un poco más.
Amad al Señor, y lo respetaréis, amadlo y lo Glorificaréis.
Seguras estarán vuestras almas si confiáis en Dios.
Las Glorias sean a El.
Predica Mi mensaje.

26-6-2011.
8,15 hs.

Mi querida hija, veo a la humanidad alejada de Jesucristo, y Mi
Corazón Sufre por esto.
Sin Cristo no habrá Salvación. Es Mi deseo formar a mis hijos; en el
amor, en la fe; en la Palabra.
No cesen mis hijos de orar, pidiendo a Cristo; la aceptación del mismo
Cristo, y de Su Palabra.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todo el mundo.
28-6-2011.
7,00 hs.

Gladys, bienaventurados aquellos que, en el Señor confían.
Bienaventurados los humildes, porque los humildes no se alejan del
Señor.
No carecerán de Amor los que buscan al Señor.
Rápidamente vayan los hombres hacia Cristo; lo pide la Madre.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Sabiduría c. 3, v. 9.
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2-7-2011.
5,00 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz a Su alrededor. Me dice: Hija mía, te has
sumergido en Mi Corazón, y esto mucho me complace.
Valoren las almas; Mi Misericordia, Mi Amor.
No amarme significa pecar, no ver la Luz y no poder el alma Salvarse.
Conformes quedarán las almas si me conforman a Mi .
Debes hacerlo conocer en todos los Confines de la Tierra.
2-7-2011.
5,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta,
digo a todos tus hermanos: El amor a Cristo debe ser
por vosotros fuerte como la roca.
Venid a Mi Corazón y ningún vendaval podrá invadir
vuestro interior.
Consagrado sea cada corazón al Inmaculado Corazón Mío.
Gloria por Siempre al Señor.
Predícalo.
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4-7-2011.
7,10 hs.

10-7-2011.
7,20 hs.

Gladys, un Gesto del Señor basta para Obrar a favor de todos sus
hijos.
El Señor levanta al que cae, purifica al pecador; rescata al oprimido.
No se detengan los hombres y vayan en busca del Señor.
Cristo Jesús está en medio de Su Pueblo.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en todas partes.

Mi amada hija, que en esta novena, oren mis hijos: Para pedir a
Cristo, que quite la tristeza que hay en los corazones.
Que haya serenidad de espíritu.
Que pidan Misericordia al Señor de la Misericordia.
Que esperen desde la oración, en el Señor.
El Señor Sana las heridas de los fieles.
Gloria al Santo Nombre del Señor.
Predícalo.

6-7-2011.
8,15 hs.

12-7-2011.
5,00 hs.

Mi querida hija, ¡pobres aquellos que carecen de Dios, por no conocer
Su Palabra!
¡Pobres los vacíos de corazón!
¡Pobres los que se resisten a Dios, por su incredulidad!
La Palabra de Dios, debe estar en el pensamiento y en el corazón del
cristiano.
Haya reflexión a lo que dice la Madre de Cristo.
Las Glorias sea a El
Hazlo conocer.

Hija mía, no se niegue la Existencia de Dios, en el mundo.
Vida habrá para los que crean y amen a Dios.
Terriblemente padecerán por la Eternidad aquellas almas que no
aceptan al Señor en su corazón.
Que mis hijos tengan una vida espiritual fervorosa, sin nunca dejarla.
Me vuelco a mis hijos con Esperanza y Amor para ellos.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.

8-7-2011.
5,40 hs.

14-7-2011.
6,00 hs.

Hija mía, pido a todos en el mundo: Pronunciad palabras de
agradecimiento al Señor, por Su Gran Amor, porque El, todo lo hace
con Amor.
Diariamente haced oración de acción de gracias al Señor; disponed del
tiempo necesario para dedicarlo a El.
Gratitud espera el Señor, de los hijos.
Gloria al Todopoderoso.
Haz que sea conocido Mi mensaje.
Leed I de Crónicas c. 16, v. 8 y 10.

Gladys, para todos los hijos es la Misericordia del Señor.
El alma necesita Misericordia, el espíritu necesita Misericordia: el
corazón de cada cristiano debe pedir Misericordia.
Esta Madre Intercede ante Su Hijo por Misericordia para los hijos de
todo el mundo.
Que se grabe en cada corazón Mis palabras Maternales.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
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16-7-2011.
7,30 hs.

22-7-2011.
5,40 hs.

Hija mía, que recuerden mis hijos: No desfallecer, no tener en su
interior desesperanza alguna; sólo debe haber cercanía de Dios.
Permanezcan los hombres junto a la Madre de Cristo, y no se
ocultarán a El.
Siga la humanidad los Consejos de esta Madre.
Amén, Amén.
Predica a todos tus hermanos.

Hija mía, quieran las almas encontrar al Señor, de otra manera
perecerán.
¡Pobres los impiadosos que no claman al Señor Piedad!
¡Pobres los que no entregan al Señor, su corazón!
Si los hombres no se reconcilian con el Señor, responsables serán de sus
errores.
Dejen los hombres que la Madre moldee sus corazones.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.

18-7-2011.
8,00 hs.

Mi amada hija, el Poder de Dios es Ilimitado y Eternamente será.
Poco se lo Adora al Señor, y mucho se lo ofende. Yo les digo a todos los
cristianos; a los creyentes y a los no creyentes: Sed constantes en la fe,
confiad en el Señor, y mucho le agradaréis.
Gloria al Altísimo.
Que esto sea conocido.
Leed colosenses c. 1, v. 11.
20-7-2011.
6,45 hs.

Gladys, me dirijo a la humanidad toda: El buen cristiano responde a
todo lo que le reclama Cristo; permanece junto a Cristo, para poder así
Salvar su alma.
Despierte el corazón del hombre; que se desprenda de su vanidad y
acepte a ser llevado por esta Madre, a Cristo.
Sed humildes, hijos y permaneced humildes.
Bendito y Glorificado sea el Nombre de Dios.
Debes darlo a conocer.
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24-7-2011.
5,10 hs.

Mi querida hija, que el mundo desee cubrirse con el Amor que le ofrece
esta Madre del Cielo.
Confusión habrá en los cristianos que no escuchen las palabras de
Cristo y de María.
Traigo Claridad y Verdad. Tengan mis hijos conocimiento de esto.
Hay Asistencia Mía para todos los hijos.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Predícalo.
26-7-2011.
6,10 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: No perdure en vosotros el
odio y sí el amor; no fomentéis la soberbia y entre
en vuestro corazón la humildad.
Buscad la Paz de Cristo y permanecerá en vosotros el Amor de Cristo.
Os exhorto a meditar Mis palabras.
Gloria por Siempre al Salvador.
Hija, debes darlo a conocer en todas partes.
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28-7-2011.
6,40 hs.

1-8-2011.
6,20 hs.

Gladys, pido a mis hijos: Profundizad en el Bien y no en el mal.
Sacad del corazón cosas bellas y se convertirán en obras buenas.
Lejos de la maldad os quiero, porque lejos quedaréis del pecado.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Proverbios c. 4, v. 18-19.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, que sea humilde
el corazón del hombre, solamente así claramente podrá ver lo que le
alcanza esta Madre.
Preciosos son los días y el hombre los malgasta indebidamente.
Están las almas en Manos del Señor, y todavía no se dan cuenta.
Estoy aquí contigo, para advertir a mis hijos.
Amén, Amén.
Debes predicar este mensaje.

30-7-2011.
7,00 hs.

Hija mía, el cristiano debe formarse desde el Corazón de esta Madre, y
así será fiel a Cristo.
Clamen los hijos a la Madre y la Madre acudirá. Si hay un hijo
esclavo del maligno, la Madre lo liberará.
Siempre acompañaré y seré Guía de un hijo perdido.
Examinen los hombres conciencia.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Haz conocer esto a todos tus hermanos.
1-8-2011.
6,00 hs.

Veo a Jesús, está rodeado de Luz. Me dice: Hija mía, tan sólo amor
quiero de las almas y muchas me lo niegan.
Sigue orando por las almas, Mi Dolor aplacas con tu oración por ellas.
Misericordia tengo para el mundo; venga el mundo a beber de Ella.

110

3-8-2011.
7,45 hs.

Hija mía predilecta, Mi Amor está a la espera de los hijos, mas, nada
podré si ellos no vienen a Mi.
Me derramo en Amor, me derramo en Pureza, para dar a mis hijos.
Jesucristo quiere la conversión de los hombres; presenten los hombres su
arrepentimiento al Señor, con sinceridad de corazón.
Vayan los hombres a Cristo y a María.
Sea por Siempre Glorificado el Señor.
Predícalo.
5-8-2011.
8,00 hs.

Gladys, soy la Madre en la que los hijos deben depositar su confianza.
Soy la Madre del Corazón Inmaculado.
Soy Socorro, soy Consuelo.
No quieran mis hijos impedir que la Madre de Cristo Cure sus heridas.
Gloria a Dios.
Hija, haz que Mis palabras se propaguen al mundo.
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7-8-2011.
5,40 hs.

13-8-2011.
7,10 hs.

Hija mía, que toda la humanidad tenga la fe puesta en el Señor; es
Hora ya de que así sea.
Que haya oración por la fe.
Que se confíe en esta Madre y esta Madre proveerá.
No sean inconstantes mis hijos y quieran renovarse en la fe.
Aliento quiero dar a todos.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer a tus hermanos.

Hija mía, un Gran Dolor tengo en Mi Corazón, al ver la
desobediencia de muchos cristianos hacia Jesucristo.
No se lo escucha ni se lo ama a Cristo.
Se diluye el amor de los cristianos, por Cristo, hoy, en este Tiempo.
Muchas víctimas tiene en su poder satanás.
El Cielo llama. ¡Ay del que no responda!
Sea Bendito el Santo Nombre de Dios.
Predica Mi mensaje.

9-8-2011.
6,15 hs.

15-8-2011.
5,00 hs.

Mi querida hija, que en esta próxima novena, se Ore: Pidiendo a
Cristo, fortaleza de espíritu.
Si el espíritu está fuerte, se aclarará el interior del cristiano.
El Accionar de Cristo será para el humilde que confíe en El.
No desmaye el cristiano y tenga en cuenta Mis palabras.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar.
Leed Jeremías c. 17, v. 7.

Estoy viendo a Jesús. Me dice: Hija mía, el hombre se queja de su
desdicha, pero él se atrae su propia desdicha al no confiar en Mi, al
no poner su corazón en Mi. Su alma peligra y puede caer en el más
profundo de los abismos.
El maligno, incansable perseguidor de las almas, turba la mente
humana para poder posesionarse del alma.
Mi Madre está contigo, y consigo trae la Esperanza y la Palabra para
despertar a la humanidad.

11-8-2011.
6,30 hs.

15-8-2011.
8,10 hs.

Gladys, que mis hijos oren y mucho obtendrán del Señor.
Yo les pido a ellos: Orad, que con la oración nunca ofenderéis al Señor,
sí lo haréis con la indiferencia.
Frecuentes deberán ser las oraciones y cerca de vosotros estará el Señor.
Cada uno podrá aprovechar o desaprovechar
lo que le da la Madre del Cielo.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, el Señor dio a los
hombres, a Su Madre, y Yo, fielmente cumplo Su Voluntad.
Soy Ayuda; soy Luz; soy Bálsamo de Amor para mis hijos; que ellos
busquen en Mi; la fe, la docilidad, y Gozo habrá en esta Madre.
Sea hoy un Día Santo y Glorioso,
y sea Adorado Jesucristo.
Aleluia.
Haz conocer Mis palabras.
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17-8-2011.
5,15 hs.

23-8-2011.
6,10 hs.

Hija mía, esto digo a los angustiados, a los desamparados y a los
rebeldes hijos de Dios: No desesperéis y recordad; Dios espera vuestra
total entrega a El.
No convirtáis vuestro corazón en un árido desierto y haced que sea
fértil en amor; os aseguro que irá directo al Sagrado Corazón de Mi
Hijo.
Gloria al Altísimo.
Debes dar a conocer el mensaje de la Madre de Dios.

Hija mía, que las almas amen al Señor, escuchen al Señor, y El les
brindará toda clase de Bienes.
Que se abandonen las almas al Señor; El las envolverá con Su
Misericordia.
Oren mis hijos, para estar cerca del Señor. Que su proceder sea de
completa humildad.
Las Glorias sean al Señor de las Alturas.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

19-8-2011.
5,30 hs.

25-8-2011.
4,00 hs.

Mi amada hija, pido a los pecadores: Alejaos de los pecados, dejad ya
de pecar.
Abandonad vuestras debilidades, que mucho es lo que os Regala el
Señor.
Recordad; sobre el mal está el Bien; apoyaos entonces en el Bien.
Conoced lo Bueno desde Mi Corazón Materno.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed Isaías c. 1, v. 16.

Veo a Jesús, con túnica color natural y capucha sobre Su cabeza; está en
actitud orante, con las manos juntas a la altura de Su Rostro.
Me dice: Hija mía, hay que orar, hay que orar, hay que orar.
(Levantó la cabeza para decirme esto).

21-8-2011.
7,00 hs.

Gladys, Cristo quiere que los cristianos se renueven en espíritu y se
fortalezcan en El.
Verdaderamente esta Madre puede acercar a Cristo, a todos los hijos, es
por eso que me ofrezco.
Que se preste atención a Mis palabras y se valoren, ya que Mi Socorro
es para la humanidad toda.
Este Tiempo es de la Madre; Cristo así lo ha asignado.
Amén, Amén.
Debes predicar.
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25-8-2011.
5,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, pido a todos
tus hermanos: Escuchad todo lo que os digo y os encontraréis con Mi
Bendición de Madre Buena.
Profundo es Mi Amor, profundas son Mis palabras, y humilde debe ser
el cristiano para saber escuchar.
Amparaos en esta Madre, y cubiertos quedaréis de todo mal.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Predícalo.
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27-8-2011.
7,00 hs.

2-9-2011.
5,45 hs.

Gladys, fidelidad quiere el Señor, de parte de sus hijos, por lo tanto,
haya muchos corazones fieles.
No haya desamor a Dios. Que se encomienden los hombres a María,
pidiendo fidelidad, y María de ellos tendrá Compasión.
Ora, hija, para que cada día sean menores los infieles y así se amará
más a Dios.
Sea Glorificado Su Nombre.
Que esto se conozca en el mundo.

Veo a Jesús, lo rodea una enorme Luz blanca. Me dice: Hija mía, Mi
Madre te nombra como hija predilecta
Mía, y en verdad lo eres. Tu accionar es de un alma fiel, y eso quiero de
todas las almas.
Tu entrega es para Mi, y esto también quiero de todas las almas; la
entrega de cada corazón.
Cuando se me entrega un corazón, queda resguardado por Mi
Misericordia.
Tienes que hacer conocer lo que te doy.

29-8-2011.
5,10 hs.

Hija mía, se debe Alabar al Señor, se debe Adorar al Señor,
continuamente.
Lealtad se le debe al Señor; buena y eficaz tendrá que ser la conducta
de cada hijo.
Felices quienes así se comportan, porque Esperanza hay para los
verdaderos cristianos.
Gloria al Señor.
Predica a todos tus hermanos.
Leed Eclesiástico c. 18, v. 11.
30-8-2011.
6,00 hs.

Hija mía, si humilde es el hombre, la Misericordia de Jesucristo estará
presente.
No ceda el hombre ante satanás, porque soberbia habrá en ese corazón.
Ofrezca el hombre oración al Señor, y el egoísmo atrás quedará para
dar paso al amor hacia El.
Amén, Amén.
Haz que se conozca Mi mensaje.
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2-9-2011.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, bendito este mes y benditos
los que lo vivan con auténtica unción; que no falte la oración, que aquí
está la Madre.
La oración acercará a los hijos al Corazón de esta Madre, y los
ayudará a permanecer en el Sagrado Corazón de Cristo.
Grandes serán los logros que se consigan por medio de María del
Rosario de San Nicolás.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
4-9-2011.
5,40 hs.

Mi amada hija, este Tiempo es propicio, para pedir al Señor, y para
dar al Señor.
Bendito el cristiano que humilde tiene su corazón, porque el Señor, de
él tendrá Misericordia.
Bendito aquel que en su debilidad busque al Señor, ya que de El le
llegará Su Misericordia.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz que esto sea conocido.
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6-9-2011.
6,30 hs.

12-9-2011.
5,40 hs.

Hija mía, ora por cada cristiano, para que ofrezca al Señor, cada
minuto de su vida.
Ora para que nadie esconda su corazón al Señor.
Ora para que cada vez más sean los Consagrados al Señor y a Su
Madre.
Hay Dolor en Mi Corazón, porque el mundo carece de amor.
Amén , Amén.
Predica Mis palabras.

Hija mía, bienaventurado el que alcance la Gracia del Señor.
Bienaventurado el que Alabe Su Santísimo Nombre.
Bienaventurado el que comprenda el Poder del Señor.
Bienaventurado todo aquel que responda al Señor, con humildad.
Bienaventurado el que ore y ofrezca su oración al Señor.
No desoigan los hijos a la Madre de Cielo.
Amén, Amén.
Predícalo.

8-9-2011.
5,15 hs.

14-9-2011.
5,20 hs.

Mi querida hija, pido a todos en el mundo: Buscad Mi Ayuda y os
prepararé para responder al Señor, con docilidad.
Mi desvelo es por vosotros, hijos. Os quiero transmitir un profundo
Amor a Cristo.
No defraudéis al Señor, no defraudéis a la Madre.
Os exhorto a que me escuchéis.
Gloria por Siempre al Señor.
Que esto se conozca en todas partes.
Leed Efesios c. 5, v. 15.

Mi amada hija, conozco a cada uno de mis hijos; su alma, su corazón
y su espíritu, y por eso, Yo, Madre del Salvador, vengo a traerles el
Socorro, para que sea posible la Salvación.
No se dejen estar mis hijos, ya que la apatía desordena la mente y el
corazón del hombre.
Seguro es el Camino para el que va de la Mano de la Madre de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer al mundo.

10-9-2011.
7,10 hs.

Gladys, sea la novena en este mes tan especial: Para que la humanidad
entera se convierta a Dios.
Haya oración para que todos crezcan espiritualmente.
Que se eleven plegarias a la Madre de Cristo, pidiendo; amor y paz
entre las Naciones.
Mi Corazón es un Inmenso Mar de Amor, y allí sumergiré a los hijos,
para sacarlos del odio y la soberbia.
Glorificado sea el Salvador.
Sea conocido y meditado este mensaje.
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16-9-2011.
6,15 hs.

Gladys, Infinita es la Bondad del Señor;
que se aferren mis hijos a El, y la conocerán.
Que se alegren los humildes, que los insensibles
abran su corazón al Señor.
Recuerden mis hijos: En la Ciudad de María,
hay Amor para los que a Ella se acercan.
Misericordia tiene el Señor para los que aman a Su Madre.
Gloria por Siempre a Dios.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
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18-9-2011.
5,30 hs.

22-9-2011.
6,30 hs.

Hija mía, pido a todos en el mundo: En estos días, que no flaquee
vuestra Esperanza, ya que tenéis necesidad de Dios.
Que renazca en vosotros la Esperanza y la fe; luchad por eso; el Señor
lo espera.
Privaos del desaliento, no de la Esperanza; privaos de la incredulidad,
no de la fe. Cristo Obra, no lo olvidéis.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer mi mensaje.
Leed 1 de Pedro c.1, v. 21.

Gladys, es Mi deseo que cada hijo quiera la Intervención de la Madre
de Cristo, para poder Guiarlo hacia El.
Soy el Auxilio en donde deben los hombres apoyarse, ya que con la
Madre encontrarán a Cristo.
Extiendo Mis Brazos Maternales para todos. Yo intacto mantengo Mi
Amor por mis hijos.
Gloria al Altísimo.
Sean conocidas Mis palabras en el mundo entero.

20-9-2011.
5,00 hs.

Mi querida hija, que sea dócil el corazón del cristiano y firme en su
convicción para ir tras de Cristo.
No es bueno ser rebelde a Cristo; El es Compasivo con los humildes.
Que vengan a Mi los hijos y Yo aclararé su camino; Yo los haré
dóciles criaturas.
Copiosas Bendiciones tengo estos días para mis hijos.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca.
20-9-2011.
6,15 hs.

Sentí cantar a los Angeles:
Madre Bendita del Cielo,
Madre Dulzura de Dios,
Madre que trae a los hijos,
Al Sagrado Corazón.
Aleluia, Aleluia, Aleluia} Bis
Corazón Inmaculado,
Cobijo, Paz y Bondad,
Bendigo al Señor por darnos,
Cielo, Amor y Bendición.
Aleluia, Aleluia, Aleluia } Bis
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24-9-2011.
7,30 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: No hagáis Sufrir más a Mi
Corazón de Madre; verdaderamente todavía estáis viviendo con
indiferencia, Mi Amor, y el Amor de Mi Hijo por la humanidad.
Quiero un cambio en vuestra vida: Deseo avidez de la Palabra de
Dios, y el amor a Su Madre.
Que prevalezca la oración en los corazones y no habrá lugar para el
maligno.
Gloria por Siempre a Dios.
Sean conocidas Mis palabras.
25-9-2011.
5,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño.
Me dice: Hija mía predilecta, no son transitorias Mis
Visitas a ti; Mi Presencia de Madre, las Visiones que tienes de Mi,
tuvieron principio, pero no tendrán fin. Yo continúo contigo, Mi
Misión no termina.
Que se celebre este día, alegremente,
con gran regocijo en los corazones de mis hijos.
Mi Hijo muestra Su Misericordia.
Aleluia.
Debe ser esto conocido.

121

26-9-2011.
7,10 hs.

2-10-2011.
6,10 hs.

Gladys, si un alma no es humilde no agrada a Dios.
Esto pido a mis hijos: Tan sólo sed humildes; un cristiano humilde
guarda en su corazón; la caridad, el amor,
la pequeñez que quiere el Señor.
El maligno no puede contra el humilde. Mi Corazón, Fuente de Amor,
hará brotar la humildad a quien la pida.
Conoced a la Madre y humildes seréis.
Amén, Amén.
Predica Mis palabras.

Estoy viendo a Jesús, ahora me está Bendiciendo. Me dice: Hija mía,
hoy en el mundo hay mucho odio, mucha violencia
y sobre todo hay enemistad con Dios.
Yo me derramo en Amor, pero las almas huyen de Mi.
Mi Misericordia es ignorada, y por eso el mal avanza.
Te hablo hoy, especialmente por los pecadores.
Ora, tú sabes hacerlo.

28-9-2011.
6,00 hs.

Hija mía, que se le de al Señor, un lugar preponderante en cada
corazón y nadie podrá ser arrebatado por el maligno.
Que los hombres deseen agradar al Señor, con sus obras.
Que se enciendan los corazones de amor al Señor.
Quieran todos ir al Señor.
Las Glorias sean a El.
Que se difunda en todo el mundo este mensaje.
Leed Colosenses c. 1, v. 10.
30-9-2011.
5,10 hs.

Hija mía, muchos son los que tienen endurecido su corazón.
Mucha pobreza de espíritu hay en el mundo; cada vez más se hace
necesario abandonarse en Cristo y orar con el Santo Rosario.
Que nadie se cierre a lo que pide esta Madre, y Ella dará Su Cobijo.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
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2-10-2011.
6,30 hs.

Veo triste a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, ¡ay de aquellos
que, por su soberbia no pueden abrirse al Señor!
¡Ay de los que viven en la oscuridad!
Sigo llamando a mis hijos; a la confianza y al amor al Señor.
No esté el cristiano separado del Señor. Acuda el cristiano a María.
Las Glorias sean al Señor.
Sean conocidas Mis palabras Maternales.
4-10-2011.
7,15 hs.

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: haya
en vosotros caridad con el prójimo.
Desead de corazón tener amor a vuestro hermano; si hay amor
habrá caridad. Obrad de manera agradable al Señor.
No impidáis que aflore vuestros buenos sentimientos.
Sed misericordiosos como Cristo.
Bendito y Alabado sea.
Predica Mi mensaje.
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6-10-2011.
5,30 hs.

12-10- 2011.
7,20 hs.

Mi querida hija, ya no esperen los cristianos más que en Cristo Jesús.
A El, se le debe pedir por Misericordia, y El, con Misericordia lo dará.
No se destruye el alma que pide al Señor, con amor y confianza; es
necesario que así sea.
Descanse el alma en el Señor.
Gloria al Todopoderoso.
Que esto sea conocido en todas partes.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Atended, Pueblos,
no cerréis vuestros corazones al Amor de Cristo.
Considerad la Misericordia que os tiene el Señor,
y no habrá desolación en vuestras almas.
Os estoy dando Auxilio; buscad entonces Refugio en Mi Corazón
Materno.
Mi Voz sea escuchada.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto sea conocido.

8-10-2011.
5,15 hs.

Mi amada hija, que en esta novena, oren mis hijos: Para que los
hombres encuentren en Dios, su único Refugio.
Benditos los que tienen fe.
Benditos los que entregan su corazón a Dios.
Benditos todos los que confían en Dios.
Ore el mundo y sea dócil a Dios.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed Salmo 56, v. 11-12.
10-10-2011.
6,00 hs.

Hija mía, una gran incredulidad hay en el mundo hacia el Señor, y
muchos, por este motivo no tendrán Salvación.
Que descubran los cristianos la Verdad que les está alcanzando la
Madre de Cristo.
Que los cristianos no estén lejos de la Madre y cerca estarán de Cristo.
Que crean y conserven la fe. Conmigo lo lograrán.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
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14-10-2011.
5,45 hs.

Hija mía, muchos en su ignorancia no alcanzan a ver la Luz,
y no quieren que la Madre sea la Conductora.
Cuido las almas que me dio Mi Hijo, para que consigan
la Meta que El, fijó.
Quiero fe, porque desde la fe se espera.
Firme sea la convicción que se tenga de la verdadera fe,
en Cristo Jesús.
No hay obstáculos para un buen hijo de Dios.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje al mundo entero.
16-10-2011.
5,00 hs.

Mi querida hija, que la humanidad entera tenga
conocimiento de Dios, y reconozca el Amor de Dios.
Quiero amor a Dios, el mundo necesita amar a Dios, por sobre todas
las cosas, y podrán mis hijos vivir sin angustias
y con Paz en sus corazones.
Mucho queda por dar al Señor.
Gloria al Todopoderoso.
Debes darlo a conocer.
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18-10-2011.
6,15 hs.

Gladys, que los hombres estén cerca de Cristo, y para ellos se hará la
Luz.
Mucha es la ceguera espiritual que hay en el mundo, muchos también
son los extraviados, porque no han descubierto la Misericordia del
Señor.
Nada son las almas sin Su Misericordia.
¡Ay del que esté cerrado a la Misericordia de Cristo!
Amén, Amén.
Predica Mis palabras.
Leed Romanos c. 9, v. 15-16.
20-10-2011.
5,20 hs.

Hija mía, deseo que la infidelidad al Señor, sea desterrada del corazón
del cristiano. Sea su obrar, humilde y fiel al Señor; que nadie regrese
sobre sus malos pasos y siga sí por el Buen Sendero.
Que se pongan mis hijos a meditar Mis palabras y se disiparán sus
dudas.
Alabado sea Jesucristo.
Que se conozca Mi mensaje de Amor.
22-10-2011.
7,45 hs.

Gladys, debe la humanidad volver su corazón a Dios.
En estos Tiempos, muchos son los que están alejados de Dios. Sean
conscientes los hombres del mal que padecen; la rebeldía a Dios.
Que se dispongan todos; a orar, a ser humildes, a tener fe en Cristo
Resucitado.
La Madre de Cristo habla, sea escuchada la Madre.
Amén, Amén.
Predícalo.
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24-10-2011.
7,00 hs.

Mi amada hija, digo a todos tus hermanos: No dejéis pasar estos días,
en la apatía, en la incertidumbre, no viváis el ocaso cuando recién
comienza a aclarar el día.
No permitáis que satanás os lleve a la opresión; libres os quiere Cristo,
y libres debéis vivir.
Abrid vuestros corazones y allí entrará esta Madre, trayendo la
Esperanza para sus hijos.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
26-10-2011.
5,00 hs.

Hija mía, la Palabra del Señor debe ser por todos conocida; más aún,
debe ser meditada y cumplida.
Haya conversión en los hombres; si hay conversión habrá Salvación.
Responderé con Mi Auxilio a todo hijo que no acuda a dioses, sino a
un solo Dios.
Amén, Amén.
Debes predicar Mis palabras.
28-10-2011.
6,20 hs.

Gladys, me dirijo a toda la humanidad: La Voluntad del Señor,
cumplidla y llegará la Hora que El, cumplirá con Su Promesa.
Nada justifica estar alejados de Cristo, por lo tanto, id a El,
reconociendo Su Poder.
Obedeced en todo lo que os pide la Madre de Cristo.
Glorificado sea Su Nombre.
Sea conocido Mi mensaje.
Leed Proverbios c. 4, v. 11 y 20.
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30-10-2011.
5,15 hs.

3-11-2011.
6,20 hs.

Hija mía, que aspiren los cristianos a vivir una vida rica
espiritualmente.
Tengan responsabilidad los cristianos, caminen hacia Cristo, y nada
podrá contra ellos.
Oren mis hijos, ofrezcan sus oraciones a Cristo y a Su Madre.
La oración edifica.
Gloria a Dios.
Predica a todos tus hermanos.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Creed en el Amor del Padre.
Creed en la Misericordia del Hijo.
Creed en la Luz del Espíritu Santo; Luz Sanadora,
Fortalecedora y Vencedora.
Creed en la Madre que os Ama y Protege.
Venerad a esta Madre venida del Cielo.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer Mis palabras Maternales.

1-11-2011.
5,00 hs.

4-11-2011.
15,00 hs.

Lo veo a Jesús. Me dice con mucha Dulzura: Hija mía, no me canso de
llamar a las almas, para que vayan al
Corazón Inmaculado de Mi Madre, y al Mío propio. En estos
Corazones las almas encontrarán Paz. Que se esfuercen por hallarla.
Mi Misericordia es especial en este día.
Haz conocer lo que te estoy diciendo.

Me sale del corazón esta jaculatoria: Guíame, Señor, se Tú, mi
Refugio, y Bendíceme, por los Siglos de los Siglos.
Amén.

1-11-2011.
5,20 hs.

Mi amada hija, ciertamente espero de los hijos; la confianza en Dios.
Deseo que todos se acerquen al Señor, sinceramente,
y la Esperanza se avivará en las almas.
Sepa el cristiano ser digno de recibir todo aquello
que el Señor quiere darle.
Amén, Amén.
Predícalo.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Mi hija predilecta, pido
a los Pueblos: Permaneced atentos a todo lo que os dice la Madre de
Cristo.
Estaréis seguros sin ningún sobresalto, si tenéis la capacidad para ser
humildes.
Felices los que escucháis a Cristo y a la Madre de Cristo.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Que esto sea conocido en el mundo entero.
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5-11-2011.
7,30 hs.
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7-11-2011.
6,00 hs.

13-11-2011.
7,30 hs.

Gladys, deberán los hombres alejarse de las tentaciones
que puedan arruinar sus almas.
El maligno está hoy doblegando a los hombres para que renieguen
del Señor. Luchen los hombres con la oración del Santo Rosario
y no caerán abatidos.
Que se apoyen mis hijos en el Señor, y resistirán al mal.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Sea esto conocido.
Leed Santiago c. 4, v. 7.

Gladys, la humanidad no conoce la Misericordia del Señor,
y por eso vive lejos de El.
Bienaventurado aquel que encuentra a Cristo.
Bienaventurado el que le es fiel a Cristo.
Es necesario que despierte el hombre, que no se deje invadir por el mal
y permita que entre el Bien que le ofrece la Madre.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.

9-11-2011.
5,10 hs.

Hija mía, esto pide la Madre de Cristo, en la novena de este mes:
que cada hijos de Dios sobre la Tierra, espere con fe, aumente la fe y
persevere en la fe.
El que ama a Cristo, cumplirá con Su Madre.
No abandone el cristiano la fe, que por la fe conseguirá la Vida.
El hijo que esté perdido será por la Madre llevado a Cristo.
Gloria al Salvador.
Sean conocidas Mis palabras.
11-11-2011.
6,30 hs.

Mi querida hija, Mi Corazón de Madre está para mis hijos,
para Rescatarlos y Protegerlos.
Aquel que crea, que ame a Jesús, y ame a Su Madre.
Sean generosos los hombres, sean humildes y así podrán recibir en
sus corazones lo que les digo. Que se hagan pequeños como niños y
confiarán en esta Madre.
Gloria al Señor por la Eternidad.
Predica a todos tus hermanos.
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15-11-2011.
5,45 hs.

Mi amada hija, ¡pobres los que destruyen lo que el Señor
quiere en sus almas edificar!
¡Pobres los que hacen que recaigan las ruinas sobre sus pobres vidas!
Mi Corazón derrama Pureza en aquellos
que se arrepienten de sus pecados.
Que se Consagre a Mi Corazón Materno el que quiera volver a Dios.
Gloria a Su Santo Nombre.
Hazlo conocer en todas partes.
17-11-2011.
7,15 hs.

Gladys, la indiferencia hacia el Señor es mucha en estos días.
El Señor Rescata a los fieles; amen entonces mis hijos al Señor;
vayan a un encuentro con El, ya que
Misericordia tiene para todos.
Gloria al Salvador.
Predica a tus hermanos.
Leed Isaías c.30, v. 18.
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19-11-2011.
5,00 hs.

25-11-2011.
5,15 hs.

Gladys, como Madre digo a mis hijos:
Os Amo y deseo vuestra Salvación.
Sed humildes, que a los humildes Salvará el Señor.
Sed de la Madre, que aquellos que se acojan bajo Su Refugio,
también Salvará el Señor.
Orad para renovar vuestro amor al Señor y a María.
Sed por fuera y por dentro verdaderos hijos de Dios.
Amén, Amén.
Sea conocido Mi mensaje en todo el mundo.

Hija mía, quiero estar en los corazones de todos mis hijos; es por eso
que pido tanto la oración de los fieles,
ya que la oración los puede acercar a esta Madre.
Pido también la lectura de las Sagradas Escrituras, porque allí se
encontrará con el Señor y con Su Madre.
Vayan los hombres a los Corazones de Jesús y de María.
Suba hoy el Nombre del Señor, en cada oración.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que esto sea conocido.

21-11-2011.
6,15 hs.

27-11-2011.
6,10 hs.

Mi querida hija, aquel que pone su corazón en Cristo, ofrece a Cristo
todo lo que tiene, por eso pido a los cristianos:
Volcad vuestro corazón en El.
Sinceridad quiere el Señor, dadle entonces pureza de corazón.
No os quedéis en la superficie, profundizad en lo espiritual.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes darlo a conocer.

Gladys, que no sean los hombres indóciles criaturas, sean humildes y
espiritualmente crecerán.
Los quiero dóciles, porque en la docilidad podrán dejar hacer en ellos
la Voluntad del Señor.
Nadie pierde la hombría de bien obedeciendo a Mi Hijo, y todos
gozarán de Su Misericordia si así proceden.
Amén, Amén.
Sean conocidas Mis palabras.
Leed Efesios c. 5, v. 17.

23-11-2011.
7,15 hs.

Gladys, que el hombre se comporte con fe en Cristo,
y Cristo mucho le otorgará en sus necesidades.
Que haya fe y los sufrimientos se aliviarán. Perfecto debe ser el obrar
del cristiano para poder gozar de las Gracias del Señor.
Mucho desorden hay en las almas, quieran mis hijos enmendarlo.
No faltará Mi Ayuda para aquellos que me escuchen.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica lo que te dice la Madre del Cielo.
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29-11-2011.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, esto digo a todos tus hermanos: Lejos de la
maldad os quiero, lejos de la necedad, y no saldréis dañados.
Id a Cristo con obras buenas. Frente al odio, amor, ante la violencia,
paz, contra la soberbia, humildad; así es como lo desea Mi Hijo.
Vivid Mis Enseñanzas.
Sea Glorificado el Nombre de Cristo.
Predícalo.
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1-12-2011.
5,20 hs.

5-12-2011.
6,15 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con Su Luz que lo rodea. Me dice: Hija
mía, me lastima la indiferencia, la ingratitud, la falta de amor de
muchas almas hacia Mi.
¡Ay del que no tenga Temor de Dios, y rechace a Dios! La ceguera
espiritual mucho mal hace en las almas.
Yo mantengo Mi Misericordia para las almas que, por fin vengan a
Mi.
Ore la humanidad para merecer este Amor.
Es Tiempo ya de escucharme.

Gladys, debe el hombre reconocer el Gran Poder del Señor, y entonces
sí, podrá llamarse hijo Suyo.
Soy la Madre que acompaña a los verdaderos hijos, por lo tanto, no
haya desorden en los pensamientos de ellos.
La Aurora se hace Presente para los que deseen la Luz de Cristo.
Amén, Amén.
Predica Mis palabras.

1-12-2011.
6,15 hs.

7-12-2011.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, los hijos quieran invocar
al Señor, cada día, porque cada día necesitarán de El.
Que ellos pongan su confianza en Su Santísimo Corazón.
Ora, mi amada hija, por los que no se atreven a abrir el corazón
al Señor y a Su Madre.
Las Glorias sean al Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje.

Mi querida hija, que los cristianos no dejen pasar
estos días estando alejados del Señor.
Nada suple a la Compañía de Cristo. El penetra
en los corazones cuando le dan lugar.
Que los desamparados, los humildes; los creyentes todos,
crean en Cristo.
Gloria al Salvador, por los Siglos de los Siglos.
Sea conocido Mi mensaje.
Leed Romanos c. 10, v. 11.

3-12-2011.
5,45 hs.

9-12-2011.
7,50 hs.

Hija mía, es Mi deseo de Madre que mis hijos descubran a Cristo,
que se acerquen a Cristo, para nunca más dejarlo.
Cristo es la Esperanza, Cristo es el Amor y la Vida.
Benditos los que quieran Sanar su alma y su espíritu en Cristo.
Quieran los cristianos caminar detrás de Cristo; Maestro y Guía.
Gloria al Señor.
Que esto se conozca en todo el mundo.

Gladys, en estos días en que se espera la Navidad, que se ore en la
novena: Para que la humanidad abra el y corazón a Cristo,
y podrá El, en el día de Su Nacimiento, entrar y Bendecir.
Jesucristo será Nueva Luz y Nueva Esperanza
en cada corazón creyente.
Que la oración salga de lo más profundo del espíritu.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.
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11-12-2011.
6,10 hs.

17-12-2011.
5,15 hs.

Mi amada hija, esto pido a todos tus hermanos: Amad a Cristo, desde
el Corazón de la Madre.
Confiad en Cristo, desde el Corazón de la Madre.
Creced en la fe, desde el Corazón de la Madre.
De la disponibilidad que pongáis, Cristo Obrará.
Haced realidad este pedido Mío.
Glorificado sea el Nombre de Cristo.
Sea esto conocido en todas partes.

Gladys, digo a todos en el mundo: Animad vuestros espíritus,
Alimentando vuestras almas con la Palabra.
Valorad esto que sale de Mi boca, ya que os quiero instruir en todo lo
que se refiere a lo espiritual.
Reconoced a Jesucristo, respetad a Jesucristo;
fijad vuestra mirada en El.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.
Leed Proverbios c. 1, v. 7.

13-12-2011.
5,00 hs.

Gladys, Mi Amor de Madre, continuamente se va volcando con
Generosidad en los hijos que me reciben.
Bienvenidos serán a Mi Corazón Materno, los que, ante el Señor se
muestren humildes, sin soberbia alguna.
Veo agobio en muchas almas, porque todavía no tienen la Paz del
Señor. Que vengan a Mi y la tendrán.
Amén, Amén.
Debes predicar Mis palabras.
15-12-2011.
5,40 hs.

Hija mía, Yo me detengo ante cada corazón dócil, con Mi Amor,
pero también estoy para los rebeldes, los incrédulos y los que aún no
se han reconciliado con Dios. Para cada hijo tengo Mi Comprensión
Maternal.
Benditos los que ponen su corazón en Dios.
Benditos aquellos que quieren la Protección del Señor y de María.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mi mensaje.
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19-12-2011.
6,00 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo hoy, que los cristianos no se oculten de
Dios, y que continuo sea el querer buscarlo.
Que vayan al Camino, que allí está la Luz esperando.
Colmada tiene el Señor, la Copa de la Misericordia que quiere verter
sobre las almas.
Llegará el Señor donde lo estén esperando.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Predícalo.
21-12-2011.
5,45 hs.

Hija mía, quiero que todos los hijos tengan grandeza de corazón,
porque en este Tiempo, es necesario que sean valientes cristianos, para
poder permanecer junto al Señor.
No sean obstáculos las tentaciones que vengan del maligno y sepan
rechazarlas con la oración.
Que los Pueblos todos busquen en el Señor, la fortaleza.
Lo pide la Madre de Jesucristo.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todas partes.
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23-12-2011.
6,20 hs.

27-12-2011.
5,15 hs.

Gladys, ¡cuánta confusión hay en los hombres! Dudan de Dios,
dudan sobre el Poder de Dios; dudan de Su Misericordia.
Yo les digo a todos: Buscad con afán al Señor, creed con verdadera fe
en el Señor, y Alabad al Señor, grandemente.
Quien no lo haga en el abismo se precipitará.
Sean tenidas en cuenta las palabras de esta Madre.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Despertad,
ya que la Esperanza es Cristo, por lo tanto, a El debéis acudir.
No sea despreciado Mi Hijo. Muchos de vosotros lo hacéis.
No quiero desapego; quiero confianza en el Señor.
Como Madre os exhorto a que me escuchéis.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
Leed Lamentaciones c. 3, v. 22 y 25.

24-12-2011.
6,50 hs.

29-12-2011.
7,00 hs.

Mi querida hija, es Mi deseo, que la humanidad ore hoy especialmente,
para que se abra a Jesús, y pueda Jesús, dejar la Humildad que,
desde Su Pesebre quiere darle.
Sea prudente el cristiano y no será torpe su andar.
Sea Adorado Jesús, en el mundo entero.
Gloria al Salvador.
Debes predicar Mi mensaje de Amor.

Mi amada hija, quiera el hombre reparar el Dolor que a Mi Corazón
le causa, por sus graves pecados, al Sagrado Corazón de Jesucristo.
Quiera el hombre orar, porque con la oración
se repara los errores cometidos.
La oración convierte, la oración separa al alma del mal y la une a
Dios.
Bendito y Alabado sea.
Predícalo.

25-12-2011.
5,30 hs.

Hija mía predilecta, que no olviden los hombres que Jesucristo,
vino a traer; Amor, Paz y Vida a este mundo tan necesitado de El.
Llegarán hoy, Jesús y Su Madre, a los corazones dóciles.
Nueva Navidad, nuevos retoños hayan para el Señor;
Mi Corazón lo espera.
Aleluia.
Haz conocer Mis palabras.
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31-12-2011.
5,00 hs.

Gladys, ora por todos aquellos que, hasta hoy no han querido
ver la Luz que les alcanza la Madre de Cristo.
Ora por los descreídos del Amor de Dios.
Mucha es la rebeldía que hay hacia el Señor.
Haya reflexión en este Año que termina y apertura interior
en este próximo que comienza.
Sea recogido en cada corazón este mensaje de la Madre.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.
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2-1-2012.
5,30 hs.

6-1-2012.
5,00 hs.

Veo a Jesús, Su Luz lo envuelve todo. Me dice:
Hija mía, bendita el alma que me sigue.
Yo estoy al alcance de todos y sobre todos derramaré
Mi Misericordia si viven para Mi.
Que la humanidad valore lo que te estoy diciendo.
Tienes que hacerlo conocer.

Mi amada hija, quiero a mis hijos en una completa entrega al Señor.
Que no se debiliten mis hijos, que oren
y dóciles serán al Señor, y perdurarán en esa docilidad.
La Salvación vendrá; por la fe, la fidelidad y el amor al Señor.
Mis palabras sean obedecidas.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Salmo 78, v. 7.

2-1-2012.
5,45 hs.

7- 1-2012.
8,00 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, esto digo a todos
en el mundo: Sentid al Señor que golpea vuestra puerta;
abridle y comenzaréis este Tiempo con Esperanza.
Sed justos con el Señor, que a cambio sólo pide amor.
Os expreso el deseo de Mi Hijo. Cumplid con El,
y veréis aplacadas vuestras inquietudes.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Que esto se conozca en todas partes.

Hija mía, no todos llegan a Mi, y esto sucede
por no tener limpio el corazón.
El Señor los hace quedar en el camino, ya que muy humilde
y puro debe ser el que quiera arribar a este Puerto Seguro que es;
Mi Corazón Materno.
Gloria al Altísimo.

4-1-2012.
6, 00 hs.

8-1-2012.
6,15 hs.

Gladys, sea constante el cristiano en el orar a Cristo,
en ofrecer la oración a Cristo; y en el amor a Cristo.
Mucho Amor hay en Mi Corazón, y quiero transmitirlo a mis hijos,
para que sean agradables al Señor.
Soy la Madre que permanece atenta para servir de Ayuda a sus hijos.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica Mi mensaje.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Vivid esperanzadamente,
sin mirar atrás, creciendo en espíritu.
No os quedéis en la inercia; id a Cristo, orando con fervor cristiano.
Adorad a Cristo, no con indiferencia, sí con fe u gratitud.
Adoradlo cada día, Glorificando Su Nombre.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
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10.1.2012.
5,15 hs.

16-1-2012.
6,00 hs.

Hija mía, es esta próxima novena, quiero que mis hijos oren: Pidiendo
a Dios que , con Su Poder Obre en cada necesidad que tenga el
cristiano.
El Señor es la Fuerza y la Luz. Que todos aprecien la Misericordia
del Señor: Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y Laicos.
Ore la humanidad y la humanidad saldrá a la Luz.
Las Glorias sean al Santo Nombre de Dios.
Haz que Mi mensaje sea conocido en todas partes.

Gladys, que mis hijos vayan a Cristo, y descansen en Cristo,
que se hagan pequeños y serán buenos ante Sus ojos.
Soy la Madre que va en pos de los hijos.
No se resistan ellos al pedido de esta Madre.
Del accionar del hombre depende el volver a Dios, o alejarse de El.
El Señor es Misericordiosos con las almas.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todo el mundo.
Leed Eclesiástico c. 11, v. 17.

12-1-2012.
5,45 hs.

Mi amada hija, que este comenzar del Año, sea para el cristiano, un
renovarse en la fe y en la humildad hacia el Señor.
De nada carecerá el hijo que quiera acogerse bajo Mi Manto
Maternal, porque Yo le daré Aliento, y Edificaré donde vea un espíritu
derrumbado.
Sea meditado lo que te dice la Madre de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Hija, quiero que se difunda cada palabra Mía.
14-1-2012.
7,00 hs.

Gladys, que la humanidad toda comprenda lo grave que es vivir
cometiendo pecados.
Mis Enseñanzas son; estar con Cristo, tener Esperanza en Cristo;
aferrarse a Cristo.
Mi Luz, hija mía, Guiará a los amados de Mi Hijo.
Soy Causa de Alegría para los cristianos.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica Mi mensaje de Amor.
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18-1-2012.
6,15 hs.

Mi querida hija, digo a todos tus hermanos: No os sintáis
desamparados, ya que el Señor atento está
para dar Protección a sus hijos.
Que no se apague vuestra fe, que no disminuya
vuestro amor por el Señor.
Dad prioridad al Señor, en vuestro diario vivir; lo pide Su Madre.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
20-1-2012.
5,10 hs.

Hija mía, que oren los cristianos para agradar al Padre que está en el
Cielo.
Oren los cristianos y conseguirán del Hijo.
Oren los cristianos y la Luz del Espíritu Santo se expandirá
para purificar los espíritus.
La Santísima Trinidad sea Alabada.
Amén, Amén.
Debes predicar Mi mensaje.
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22-1-2012.
7,20 hs.

28-1-2012.
8,00 hs.

Mi amada hija, en la Palabra de Dios;
se halla la Verdad y nada más que la Verdad.
No hubo, no hay, ni habrá ningún dios fuera de Dios, en todo el
Universo, porque El Creó todo y todo será Salvado sólo por El.
A Dios, la fidelidad, la confianza y la fe.
Gloria por Siempre al Altísimo.
Haz que esto sea conocido en todas partes.

Mi amada hija, como Madre, deseo que mis hijos
se comporten de manera digna, para ser llamados hijos de Dios.
Que no haya maldad en sus corazones, que haya sí verdad
en lo que piensen y digan.
Quede esto en la conciencia de cada uno de mis hijos.
El Bien se recibe obrando bien.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Hazlo conocer al mundo entero.

24-1-2012.
5,45 hs.

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Perseverad en la humildad,
perseverad en la oración; perseverad en la docilidad al Señor.
La soberbia a nada lleva, menos aún al Señor.
Sed humildes y Cristo entrará en vuestros corazones.
Nadie quiera hacer su voluntad, sino la Voluntad del Señor.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer lo que te da la Madre del Cielo.
26-1-2012.
6,30 hs.

Gladys, hoy el mundo está negando al Señor, y lo hace de manera
escandalosa, sin miramiento alguno.
El mal se extiende cada vez más y el hombre se da al maligno y no
al Señor. Invadida está la humanidad por el mal y puede terminar el
hombre en una total derrota, si no acepta al Señor y a Su Madre.
Bendito sea el Señor.
Predica Mi mensaje de salvación.
Leed Isaías c. 27, v. 5.
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30-1-2012.
7,15 hs.

Hija mía predilecta, mucho Sufre Mi Corazón
por las almas que se pierden.
El Rebaño no obedece al Pastor, ni prepara su corazón
para un real acercamiento con El.
Debe crecer la confianza en Jesucristo, debe el corazón
volcarse a Jesucristo; debe el alma unirse a Jesucristo.
No se marchite la fe y florecerá la Esperanza.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
1-2-2012.
5,00 hs.

Veo a Jesús, cubierto por Su Luz. Me dice: Hija mía,
Mi Asistencia es para ti, permanente.
Ante ti estoy para decirte; que quiero de la humanidad:
Obediencia a los Mandamientos.
No abandono a las fieles almas, si es que cumplen Mi Voluntad.
Mi Misericordia no tarda en llegar a los humildes.
Haz conocer Mis palabras a todos tus hermanos.
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1-2-2012.
5,30 hs.

7-2-2012.
6,30 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, está muy triste. Me dice: Gladys,
esto pido a todos y a cada uno de mis hijos:
No os neguéis a la Luz que os trae.
Poneos a la derecha de Cristo, que allí está Su Madre.
No os separéis de El, y no habrá abandono de Su parte.
Gloria a Dios.
Debes darlo a conocer.

Gladys, nadie parece comprender que, desde Mis mensajes
quiero acercar a los hijos, hacia el Señor.
Mi Intervención ante Mi Hijo, es para que los cristianos
deseen la cercanía de El.
Que mis hijos quieran saber que el Señor espera.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en el mundo.
Leed Salmo 14, v. 2.

3-2-2012.
7,45 hs.

Mi querida hija, Mi Corazón Materno, quiere por medio de ti,
llegar a tus hermanos.
Quieran sentir todos, Mi Amparo, ya que toda la Tierra
cubierta está por Mi Amor.
Que pidan mis hijos a esta Madre, y esta Madre obtendrá de Su Hijo,
para los hijos. Id al Señor, que a la espera está de vosotros.
Mucho hallarán en el Corazón de María.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que se difunda este mensaje.
5-2-2012.
6,45 hs.

Gladys, ora hoy por los niños del mundo entero, porque ellos están
expuestos a padecer toda clase de males, más aún los espirituales.
Perdida andará el alma de cualquier niño que desconozca a Dios.
Un niño que no tenga conocimiento de Dios, no podrá amar a Dios.
No quiero un desierto en el corazón de un niño,
quiero sí un corazón donde habite el Señor.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
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9-2-2012.
7,00 hs.

Hija mía, en la novena de este mes, que mis hijos le pidan
al Señor: Tener un corazón humilde.
Hija, el mal está arrasando, por la gran soberbia del hombre.
Yo, como Madre, reclamo a los hijos; fe y docilidad al Señor.
Aquel que confía en Cristo, ya está poniendo a Salvo su alma.
Gloria al Señor de las Alturas.
Predica Mis palabras.
11-2-2012.
6,15 hs.

Mi amada hija, mucho se ofende a Cristo, en estos días,
siendo que El, es la Salvación de las almas.
Debe haber reparación; Jesucristo tiene que ser respetado.
En cada Iglesia, frente a un Sagrario, deberá el cristiano hacer
Adoración a Jesucristo, diariamente.
Que obedezca el mundo a la Madre de Dios.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
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13-2-2012.
5,00 hs.

19-2-2012.
5,30 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Dejad ya de vivir tan
materializados y poned vuestro espíritu en el Señor.
Llegad a El, de la mano de María, apegaos a María, y creced en
espíritu de humildad a ejemplo de María.
Mi Amor Maternal Obrará si sois humildes criaturas.
Gloria al Santísimo.
Sea esto conocido.

Mi amada hija, ora por los hijos que nada desean saber de esta Madre
del Cielo.
Ora por los que impiden que esta Madre llegue al corazón de los hijos.
Misericordia tiene el Señor, de toda la humanidad, por lo tanto, no
olviden los hombres, amar al Señor.
Las Glorias sean a El.
Que esto se conozca en todas partes.

15-2-2012.
6,00 hs.

21-2-2012.
6,15 hs.

Hija mía, el Señor, en Su Bondad tiene Compasión de sus hijos.
Nadie quiera alejarse del Señor, y se podrá así obtener Su
Misericordia.
Vaya al Señor, la humanidad, porque El es: La Caridad, el Amor; la
Vida.
No se dejen los hombres invadir por el mal.
Alabado sea el Salvador.
Debes dar a conocer Mis palabras.

Hija mía, esto digo a mis hijos: Vuestra Madre quiere que le pidáis,
pero que lo hagáis con humildad.
Soy la Mediadora ante el Señor, soy la llena de Gracia; soy la Madre.
No os neguéis a la Madre, y así podréis sobrellevar cualquier
adversidad.
Amén, Amén.
Predícalo.

17-2-2012.
7,00 hs.

Gladys, que despierten los hombres a las palabras del Señor y de Su
Madre. Yo me dirijo al mundo todo:
Hijos, sed buenos con el Señor, sed buenos de corazón, ya que en estos
días, más que nunca debéis probar que sois cristianos.
No os dejéis engañar por la falsedad del demonio, que os incita a obrar
mal.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
Leed Efesios c. 5, v. 1.
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23-2-2012.
5,20 hs.

Gladys, a las tinieblas irá toda alma infiel a Dios.
Pido a todos tus hermanos: Aprended a ser fieles al Señor, escuchando
a la Madre.
Perseverad en la fe, desde Mis palabras de Madre.
Sed buenos hijos del Señor, obrando como la Madre.
No lo olvidéis; amados sois por el Señor.
Gloria por Siempre al Salvador.
Debes hacerlo conocer.
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25-2-2012.
5,00 hs.

2-3-2012.
5,40 hs.

Hija mía predilecta, a los hijos que están alejados del Señor, Yo les
pido; la conversión.
Que no atrase las horas estos hijos, ya que por Mi, pueden ser
Conducidos hacia Cristo.
Soy la Madre que desde el Cielo viene para Asistir a sus hijos.
Fluyen de Mi boca y de Mi Corazón, palabras de Esperanza para
todas las criaturas del Señor.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predica este mensaje de Amor.

Estoy viendo a Jesús todo Iluminado. Me dice: Hija mía, tienes con tu
prójimo, la caridad que nace de un buen corazón.
Todos los corazones deben llenarse de amor y entonces sí, habrá paz en
el mundo.
Humildes tendrán que ser las almas y les haré gozar de Mi
Misericordia.
Haz conocer lo que te digo.

27-2-2012.
6,20 hs.

Mi querida hija, Grande es el deseo que tengo en Mi Corazón
Materno, de tener a todos mis hijos muy cerca Mío.
Bienaventurado el humilde, porque permite el Amparo que le brindan
el Señor y Su Madre.
¡Pobre el soberbio, porque no lo tendrá en cuenta el Señor!
Gloria a Jesucristo.
Sea esto conocido en el mundo entero.
Leed Jeremías c. 4, v. 18.
29-2-2012.
7,00 hs.

Gladys, Mi llamado es hoy para los incrédulos y los que vacilan sobre
el Poder de Dios.
No quieran los hombres ceder a la soberbia y quieran sí humillarse
ante la Voluntad del Señor.
Escuchen los hombres y valoren Mis palabras. No se resistan y mucho
será el Bien que habrá para sus almas.
Las Glorias sean al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
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2-3-2012.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, es Mi deseo que
el cristiano busque Refugio en el Señor.
Mucho tiene el Señor para sus hijos, es por eso que a El deben ir.
Sufro al ver el alejamiento de mis hijos hacia el Señor; con Dolor veo
cómo le desobedecen.
Amén, Amén.
Predícalo.
4-3-2012.
6,15 hs.

Gladys, bendito el hijo que ama al Señor, por sobre todas las cosas.
Bendito aquel hijo que no es indiferente a la Palabra del Señor.
Bendito el que avanza en el amor al Señor. Perdido estará si no lo
hiciera.
Nadie desoiga a la Madre de Cristo.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Que esto sea conocido por todos en el mundo.
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6-3-2012.
7,20 hs.

12-3-2012.
5,10 hs.

Hija mía, invito a todos a ser humildes;
corazones humildes quiere el Señor.
Que los hombres vengan a Mi, y los apartaré de la soberbia.
El humilde encontrará a Cristo; esta Madre le da esa Seguridad.
El alma humilde se fortalece en Cristo,
y responde a Cristo de manera favorable.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.

Gladys, almas puras y dóciles espera el Señor.
Que los cristianos quieran agradar a Cristo,
amar a Cristo, y Glorificar a Cristo.
En estos días, que oren los cristianos con el Santo Rosario; es necesario
orar sin desfallecer, y sentirán los hijos el alivio que María les traerá.
Gloria al Señor de las Alturas.
Haz que esto sea conocido.

8-3-2012.
5,15 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Sed sinceros con el Señor,
y dadle fidelidad.
Confiad en la Madre del Señor, y vuestro espíritu se llenará de fe. Mis
palabras fructíferas serán si vuestro corazón
abierto está para recibirlas.
Comenzad ya a ir tras el Señor, escuchando y obedeciendo.
Gloria al Señor.
Predícalo.
Leed Deuteronomio c. 13, v. 5.
10-3-2012.
7,20 hs.

Mi querida hija, en esta próxima novena, esta Madre
quiere oración: Para pedir a Cristo: Misericordia.
Frecuentemente la humanidad ofende a Cristo, por lo tanto,
tenga El; Misericordia.
El hombre acostumbra a idealizar creyéndose dios,
por esto, tenga el Señor; Misericordia.
Lo espiritual debe anteponerse a lo material,
y así el Señor tendrá del hombre; Misericordia.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
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14-3-2012.
5,15 hs.

Mi amada hija, digo a todos en el mundo: Venid a Mi Corazón
Materno, que desde allí aprenderéis a cumplir con el Señor.
Recordad; el Señor es Poderoso, Grande en Amor y en Misericordia.
El limpia las impurezas de los corazones pecadores.
Que nazca en vosotros el deseo de servir al Señor. No olvidéis que soy;
Ayuda y Seguridad de mis hijos.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
16-3-2012.
7,20 hs.

Hija mía, que no sea abandonado Cristo, ya más; que se encienda de
amor el corazón del hombre hacia El.
Que el cristiano acepte en su corazón, a Cristo.
Soy la Madre que clama al mundo; el amor a Su Hijo.
Responda el cristiano a este pedido Mío.
Gloria por Siempre al Señor.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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18-3-2012.
6,20 hs.

24-3-2012.
6,10 hs.

Hija mía predilecta, las almas navegan hoy en turbulentas aguas
de un turbulento Mar, donde domina el maligno, y seguirán
así mientras no se apoyen en el Señor, y no confíen en El.
Yo, como Madre, quiero llevar a mis hijos; a confiar en el Señor,
y a tener fe en el Señor.
Aquí estoy, hija, que lo comprendan los hombres.
Amén, Amén.
Debes predicar este mensaje.
Leed Eclesiástico c. 2, v. 7-8.

Hija mía, siguen hoy los incrédulos desconfiando del Señor, siguen en
la indiferencia, y Yo sigo con Mi Dolor
viendo cómo es atacado Cristo, y la Santa Iglesia.
Digo a mis hijos: No permitáis que nada os anule como cristianos y
fortaleceos en vuestra fe, poniéndoos en el Corazón de esta Madre.
Bienaventurados los que me escuchan y me obedecen.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Que esto se conozca en todas partes.

20-3-2012.
6,45 hs.

Gladys, pido a toda la humanidad: No rechacéis a Cristo,
y de Cristo recibiréis.
Hay todavía una gran distancia entre los hombres y el Señor,
distancia que esta Madre desea acortar, por eso, venid a Mi,
que del enemigo os Rescataré,
Alimentados por el Señor, debéis estar espiritualmente, Amado Rebaño.
Gloria al Altísimo.
Haz que se conozcan Mis palabras de Amor.
22-3-2012.
5,20 hs.

Mi amada hija, que este Tiempo sirva para que reflexione el cristiano,
para que crezca en espíritu de fe y se mantenga alerta frente a los
peligros que lo rodean.
Ore el cristiano manteniendo en sus manos, un Rosario.
Ore el cristiano con férrea voluntad
y cumplirá así con la Voluntad del Señor.
Aguardo la oración de mis hijos.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Predícalo.
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26-4-2012.
6,40 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Hijos míos, el Señor quiere de
todos; docilidad, ya que sólo así podrá dar a vosotros, Su Ayuda.
Muchas almas carecen de docilidad, porque la soberbia se anida en
ellas. Esta Madre pide que cada uno examine su conciencia,
para que haya disponibilidad hacia el Señor.
No ocultéis vuestro corazón a Dios.
Amén, Amén.
Debes predicar Mi mensaje.
28-3-2012.
5,30 hs.

Gladys, el hombre no pone en el Señor, sus necesidades,
porque no confía en El. Su Gracia es para aquellos
que dejan hacer en ellos, Su Voluntad.
El Señor quiere oración, entregue el cristiano, oración al Señor.
El Señor espera la llegada del hombre;
que se acerque el hombre al Señor.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed I de Pedro c. 2, v. 15-16.
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30-3-2012.
6,20 hs.

Mi querida hija, que sea aceptado Jesús, en cada corazón,
es por eso que me dirijo a todos tus hermanos:
Bendecidos seréis por el Señor, si lográis combatir el mal.
Producid buenas obras desarraigando los pecados,
y dándoos abundantemente al Señor, en amor.
Emerged de las sombras los que estáis en ellas. No temáis,
que María está con vosotros.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.
1-4-2012.
5,30 hs.

Veo a Jesús, está con Sus brazos abiertos como en actitud de espera.
Me dice: Hija mía, deseo que las almas vengan a Mi,
y se mantengan junto a Mi.
En este Tiempo, mucho provecho pueden sacar los cristianos,
meditando las Escrituras; sobre Mis Sufrimientos,
Mi muerte y Mi Resurrección.
Todo lo hice por Amor y para Esperanza de los cristianos.
Haz que se difundan Mis palabras,
ya que son para el bien de la humanidad.
1-4-2012.
5,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys,
ora por aquellos que no dejan de pecar.
Una gran impiedad hay en todo el mundo hacia Cristo,
un gran extravío no permite a los hombres acercarse a Cristo.
Se debe atender todo lo que dice esta Madre.
Vayan hoy al encuentro con Cristo, mis pobres hijos.
La Verdad está a la Puerta. ¿No se le abrirá?
No se condenen los hombres.
Amén, Amén.
Que todos conozcan Mi mensaje.
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3-4-2012.
6,45 hs.

Hija mía, aquel que se entregue a Cristo,
experimentará cuánto lo Ama Cristo.
Que ore cada cristiano pidiendo a Cristo,
le haga ver claro en su interior, y El,
que es Compasivo, Piedad tendrá para aclarar su mente y su corazón.
Que se detenga el cristiano en Cristo;
que se levante el caído y proclame Su Nombre.
Obras quiere el Señor.
Las Glorias sean a El.
Que esto se conozca en el mundo.
5-4-2012.
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, cuántas almas débiles hay que, por falta de
espiritualidad no siguen la Senda de Cristo!
¡Cuántos hay todavía que no lo aman, no Adoran a Cristo!
Deben los hijos saber de la Madre, porque la Madre,
desde Su Corazón los puede llevar a Cristo.
Yo formaré en espíritu de cristiandad a mis hijos.
Gloria al Altísimo.
Predica Mis palabras.
7-4-2012.
7,15 hs.
Sábado Santo

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos:
No olvidéis al Señor; tenedlo presente desde la oración.
Meditad sobre el Señor, y purificaos.
Vivid la fe y mantenedla en vuestros corazones.
No silenciéis vuestro amor por Jesús.
Tened presente; Jesucristo es: Vida.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
Leed Apocalipsis c.1, v. 8.
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8-4-2012.
5,40 hs.
Domingo de Pascua

Mi querida hija, haya Alegría en cada cristiano, haya Paz.
Que el amor supere al odio; Jesucristo ha Resucitado,
y con El, entre la Esperanza en los corazones.
Celebre el mundo este día. Renueve el mundo la fe en Jesucristo.
Aleluia.
Hazlo conocer.
9-4-2012.
6,00 hs.

Hija mía, en este mes, que se haga la novena: Dando gracias al Señor,
por el Amor que en la humanidad deja.
Si Refugio quieren los hombres, que lo busquen en el Señor y en María.
Si Amor desean, lo encontrarán en el Señor y en María.
No desmayen mis hijos.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
11-4-2012.
5,45 hs.

Gladys, que cada cristiano procure reservar su corazón
para el Señor, y no lo entregue al maligno.
Con Dulce Amor les traigo a mis hijos,
lo que el Señor tiene para ellos: La Salvación.
Recuerden todos; del proceder de cada alma dependerá la Vida que el
Señor ha Prometido.
Habla la Madre del Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
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13-4-2012.
6,15 hs.

Hija mía, nadie busque misericordia si no es en el Señor.
Aliento quiero transmitir a todos mis hijos,
ya que, quien carece de Dios, de todo carece.
Tenga el hombre unión con el Señor, y fructífera será su vida.
Si hay amor al Señor, habrá Misericordia, si hay fe, habrá
Misericordia, si hay humildad, habrá Misericordia.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica Mis palabras.
15-4-2012.
5,30 hs.

Veo a Jesús, con Su mano derecha se señala Su Corazón. Me dice: Hija
mía, Mi Misericordia es para todos, pero no todos desean recibirla.
Grandes calamidades azotan hoy a la humanidad y solamente
terminarán si la humanidad se vuelve a Mi.
Ora por las pobres almas rebeldes a Mi llamado de paz y de amor.
Tú eres mi instrumento hoy, como ayer lo fue Faustina; otra hija
predilecta de Mi Corazón.
Que el mundo me escuche y escuche a Mi Madre.
Debes darlo a todos tus hermanos.
15-4-2012.
7,00 hs.

Hoy la veo triste a la Santísima Virgen.
Me dice: Gladys, benditos los hijos que desean conocer a Cristo, porque
muchos son los que se niegan a hacerlo.
Quiero acercarme a los incrédulos, a los insensibles;
quiero Alimentarlos con la Palabra de Dios.
Abunda la Gracia, no así los que tienen fe.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
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17-4-2012.
5,40 hs.

23-4-2012.
5,20 hs.

Mi amada hija, esto digo a mis hijos:
Todo lo hace el Señor por sus hijos.
Su Grandeza debe ser por vosotros estimada, el Señor así lo quiere.
Desprendeos de todo lo que os haga negar al Señor,
y así seréis de Su agrado.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido.
Leed I de Tesalonicenses c. 3, v. 13.

Hija mía, hablo para el mundo entero: Sobreabunda el Amor de Cristo
por todos; por la fe lo comprobaréis.
Perseverad en el amor a Cristo, y la fe os acompañará.
No caminéis a la deriva, Yo os llevaré al Camino.
Mis palabras no callan y el hijo que no me escuche sometido
quedará al maligno.
Amén, Amén.
Debes predicar.

19-4-2012.
6,15 hs.

25-4-2012.
6,30 hs.

Hija mía, ¡ay de los que no reconocen al Señor!
¡Ay de aquellos que, en su arrogancia
no se dejan conducir por el Señor!
No quieran los hombres avanzar sin la Ayuda del Señor,
porque a nada podrán llegar.
Eleven los hombres plegarias al Señor, no se cansen de orar.
La oración es gratificante para el alma.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Predícalo.

Gladys, Mi Compasión va para aquellos débiles
que no se afirman en el Señor.
Mi Defensa es para los hijos que quieran consolidar su amor al Señor.
Ningún hijo se sienta privado de conocer al Señor,
sólo aquel que quiera estarlo.
Quite el cristiano la soberbia de su corazón.
Alabado por Siempre sea el Señor.
Hazlo conocer.

21-4-2012.
5,15 hs.

Gladys, que despierten los que aún se encuentran en su letargo.
No haya tibieza en los corazones, haya amor verdadero
para Aquel que trae la Verdad: Cristo.
Mi Corazón de Madre se brinda a los fieles;
Mi Corazón de Madre quiere Morar entre los fieles.
Puede haber lugar para Cristo y para Su Madre,
si hay rectitud en el obrar de cada hijo.
Amén, Amén.
Sean conocidas Mis palabras.
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27-4-2012.
7,00 hs.

Mi amada hija, hoy pido a todos tus hermanos: Es Mi deseo de Madre,
que sintáis en el corazón las palabras de Mi Hijo, dirigidas al mundo.
Poned vuestro corazón y vuestros oídos en las Enseñanzas de Cristo;
estad atentos, que el demonio no duerme.
No os domine la apatía.
Gloria al Salvador de las almas.
Sea difundido Mi mensaje.
Leed I de Pedro c. 5, v. 8.

161

29-4-2012.
6,00 hs.

3-5-2012.
5,00 hs.

Hija mía, Dios Ama y pide amor; Dios tiene Misericordia
y quiere que el cristiano sea misericordioso con su prójimo.
La humanidad está cayendo peligrosamente en un abismo sin fin, y no
podrá salir si no es Conducida por Cristo y por María.
No quieran ya más extraviarse los cristianos.
Glorificado sea el Santo Nombre de Cristo.
Predícalo.

Gladys, sean bienaventurados los que buscan e
n su desolación la Protección del Señor.
Bienaventurados los que van al Señor, por esta Madre.
Bienaventurados los que se alejan de la mezquindad mundana
y de los impulsos a cometer actos impuros.
Benditos los Pueblos que se abren a Mi,
ya que quienes me aceptan liberados serán del mal.
Amén, Amén.
Predica a todos tus hermanos.

1-5-2012.
6,15 hs.

Veo a Jesús, Su Luz Radiante lo rodea. Me dice: Hija mía, fe debe
haber en los corazones; sin fe no hay fidelidad ni amor hacia Mi.
Luz y Vida tendrán las almas fieles.
A los fieles y a los humildes les tendré especial Misericordia.
Impartiré Mi Bendición a Mi Rebaño,
ese Rebaño que sigue a Mi Madre.
1-5-2012.
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, que oren todos,
por un renacer a la Esperanza en Cristo.
La Gracia del Señor proviene de una gran entrega a El;
si lo hacen mis hijos Salvación ellos tendrán.
Que Mis palabras Maternales sirvan para que, los creyentes comiencen
una búsqueda del Señor, para bien de sus almas.
Gloria a Dios.
Debes darlo a conocer.
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5-5-2012.
7,30 hs.

Hija mía, el Señor siempre está con sus hijos, jamás los abandona.
En esto días, los cristianos viven confundidos, sin saber por dónde ir,
por eso espero a todos mis hijos, para darles la claridad que necesitan.
No se borren de los corazones las palabras de la Madre de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Sea esto conocido en todas partes.
7-5-2012.
5,40 hs.

Mi amada hija; ¡ay de los soberbios, porque ellos no agradan al Señor!
Me Anuncio a ti trayendo la Palabra del Señor para mis hijos; quiero
Socorrerlos, quiero Salvar sus almas.
Sean responsables los cristianos y cumplan con el Señor
Gloria por Siempre a Dios.
Hazlo conocer
Leed Salmo 119 v. 1-2-3.
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9-5-2012.
9,30 hs.

15-5-2012.
6,15 hs.

Gladys, en esta novena, deben orar los hombres todos: Por un total
conocimiento de Cristo; es el momento oportuno de hacerlo.
Reconozcan los hombres todo lo quiere hacer por ellos.
La siembra es buena, por lo tanto, la cosecha puede ser aún más buena.
Todo dependerá si se recoge con amor y atención.
Amén, Amén.
Haz que se conozca Mi mensaje de Amor.

Gladys, que mis hijos cambien sus corazones
y podrán hacer reparación de sus errores.
Hay frialdad hacia el Señor, hay negligencia en el obrar con el Señor;
continúa el maligno dañando las almas por la debilidad que las
mismas almas tienen.
Me estoy brindando como Madre y como Guía;
no hay abandono de esta Madre para los hijos.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Que esto sea conocido en todo el mundo.

11-5-2012.
6,50 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Mi Dolor de Madre se verá
mitigado si aceptáis el Amor que os ofrece Cristo.
Volved vuestros corazones a Cristo; dejad que como Madre Interceda
por vosotros.
No os rebeléis, sed humildes y comprenderéis
Mis palabras que son ; un Mensaje lleno de Esperanza.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
13-5-2012.
6,10 hs.

La veo a la Santísima Virgen y el calor que emana de Su Corazón
llega hasta mi. Me dice: Gladys, no desmayen mis hijos, porque
acogidos serán en Mi Corazón Maternal.
Numerosos son los hijos que todavía no se reconcilian con Dios;
constante es Mi pedido de volver a Dios.
No sea egoísta el cristiano y pruebe al Señor,
su amor por El.
Amén. Amén.
Debes darlo a conocer.
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17.5.2012.
7,30 hs.

Mi querida hija, quiero de todos los cristianos;
fortaleza en la fe y en la creencia en Dios.
Yo les pido a mis hijos: Tened sed de Dios,
y podréis conocer a Dios; sed perfectos cristianos.
Cultivad el amor al Señor desde la Madre;
sólo así no renegaréis de El.
Id al Señor, os exhorto a que lo hagáis.
Amén, Amén.
Predica Mis palabras.
Leed Santiago c. 4, v. 8.
19-5-2012.
7,00 hs.

Hija mía, que la humanidad reciba del Señor, lo que tan
Misericordiosamente le quiere dejar: Su Amor.
Que los hombres deseen pertenecer al Señor,
que caminen junto a El; no se cierren al Señor.
No ambicionen los hombres otra cosa que Amar a Cristo
y Adorar a Cristo, Verdadero Dios.
Las Glorias sean a El.
Sea esto difundido por todo el mundo.
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21-5-2012.
6,20 hs.

Gladys, que nadie se aleje de Mi Hijo, ya que el maligno más que
nunca está hoy ávido de almas
para llevarlas a una total enemistad con Dios.
¡Ay del que no retiene en su corazón a Dios!
¡Ay del que comete semejante desatino!
Dios edifica el alma; el maligno la destruye.
Las Glorias por Siempre sean al Salvador.
Predícalo.
23-5-2012.
5,20 hs.

27-5-2012.
5,45 hs.

Gladys, digo a la humanidad toda: Hijos míos, sed Mi Alegría,
no Mi Dolor; asomaos a la Luz y no a las tinieblas.
Salid del extravío, huid de los pecados.
No permitáis que os derribe el mal; Yo os aguardo.
Beneficiaos con la Madre de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
Leed Eclesiástico c. 7, v. 8-9.
29-5-2012.
7,10 hs.

Mi amada hija, aquellos que quieran fuerzas que le pidan al Señor.
Nada es imposible para el Señor, por lo tanto, que no se desalienten mis
hijos, ya que Su Poder prevalece por sobre todo.
Soy la Madre que da Aliento para que se confíe en Dios.
Soy Auxilio de mis criaturas.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en todas partes.

Hija mía, mis hijos deberán ir al encuentro de Mi Hijo,
ya que con El, seguros se sentirán.
Nadie deambulará ni se extraviará si está con Cristo.
Vengo del Cielo para dar Seguridad y Paz a mis hijos; que los Pueblos
sepan que, para un alma, siempre serán;
Cristo y María, la Esperanza Viva.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.

25-5-2012.
5,00 hs.

31-5-2012.
6,30 hs.

Gladys, permanezco contigo, por tu amor al Señor,
por tu entrega y tu fidelidad a El.
Estoy contigo, porque vengo también a llevar almas al Señor. Ora
por el mundo; se está resistiendo a Dios; hay una gran violencia en el
corazón del hombre y una fuerte rebeldía hacia Dios, y sólo aquel que
al mal se resista podrá serle fiel.
Nunca será malo humillarse ante el Señor.
Gloria al Altísimo.
Predica el mensaje de esta Madre del Cielo.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos:
Orad y abandonaos a Mi, orad, no vayáis por la pendiente
que lleva al maligno; sed valientes y orad.
Libres sois de aceptar o rechazar Mis palabras,
pero tened en cuenta; a Cristo se va por María.
Soy Piadosa con vosotros, hijos, valoradlo.
Las Glorias sean al Santísimo Jesucristo.
Predícalo.
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2-6-2012.
5,00 hs.

8-6-2012.
6,00 hs.

Estoy viendo a Jesús con Su Luz. Me dice: Tú me tienes confianza,
hija mía, confianza que a todos pido y que pocos en Mi depositan.
Yo en Mi Grandeza me hago pequeño, humilde, para que las almas
sientan que puedo comprenderlas, que siendo obedientes Conmigo,
Mi Bondad las alcanzará y de Mi Misericordia gozarán.
Tú eres testigo de lo que soy. Yo Consuelo y Alivio a cada alma
sufriente.

Gladys, que en la novena de este mes, oren mis hijos:
Por la paz entre los hombres.
Obedezcan los hijos a la Madre, ya que la Madre
los acompaña con Su Protección Maternal.
Haya caridad en el corazón del cristiano, haya Esperanza,
porque la Esperanza supera a la desesperanza.
Si alguien se rebela a la Madre se hará rebelde a Cristo.
Alabado por Siempre sea El.
Haz conocer Mis palabras.

2-6-2012.
5,20 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys,
inútil será el vivir de aquellos que están sin Cristo.
Mucho se ofende al Señor; al no amarlo,
al desconfiar y no meditar Su Palabra.
El mundo entero necesita del Señor,
y nadie parece enterarse de Su Poder.
La Aurora ha venido. ¿Todavía quiere el mundo quedarse en tinieblas?
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Sea esto conocido.
4-6-2012.
6,50 hs.

Mi querida hija, quiero que los hombres reciban del Señor,
que no se aparten de El.
El Señor Perdona, entonces dejen los hombres
que el Amor del Señor los envuelva.
El Señor se ofrece, Su Madre se ofrece;
no descuiden los hombres sus almas.
Gloria al Todopoderoso.
Debes dar a conocer lo que te da la Madre.
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10-6-2012.
7,20 hs.

Mi amada hija, esto pido a todos en el mundo: Tened fe en el Señor.
No tengáis hostilidad ante Mi pedido y no sufriréis decepciones; no
olvidéis que el Señor contempla cuanto hacéis.
Orad y ofreced, orad y no habrá sombras en vuestra vida; orad y muy
cerca sentiréis al Señor.
No dejéis pasar esta Hora y responded al Señor.
Gloria al Salvador de las almas.
Sea esto conocido en todas partes.
12-6-2012.
6,10 hs.

Gladys, sea por los hombres obedecida la Voluntad del Señor.
Sea amado y respetado el Señor, en el mundo entero.
No se desvíen mis hijos del Camino del Señor.
Amenazadas por el demonio están las almas, mas, no teman mis hijos,
que se refugien en la Madre de Cristo.
La vida pasa, pero no la Vida Duradera;
crezcan los cristianos en la fe.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Predícalo.
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14-6-2012.
6,45 hs.

20-6-2012.
6,40 hs.

Hija mía, que sea humilde el corazón del hombre, que sea
misericordioso; que su accionar sea caritativo,
sólo de esta manera agradará a Dios.
La Alegría entra en el corazón humilde, porque Dios lo acepta.
Debe el hombre combatir el orgullo,
y a la falsedad desterrarla de su interior.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.

Hija mía, ora por la humanidad; el maligno
quiere entorpecer la Obra del Señor, haciendo que los hombres
desobedezcan lo que viene del Cielo.
Mis hijos carecen de buenas intenciones; carecen de humildad,
carecen de oración, de Luz y de Paz espiritual.
Haya oración y habrá Luz, haya oración y Paz habrá en los espíritus;
haya oración y obediencia tendrán mis hijos para el Señor.
Gloria al Salvador.
Predícalo.

16-6-2012.
7,00 hs.

22-6-2012.
5,45 hs.

Mi amada hija, llevo en Mi Corazón Maternal todas las inquietudes
de mis hijos; sus penas y toda clase de sufrimiento.
Yo les digo: Tened en el Señor; Esperanza, por lo tanto, id a El,
ya que Su Amor es inquebrantable.
Vivid con fe, os lo pido. Os quiero infundir confianza en el Señor.
Gloria a Su Santo Nombre.
Predica Mi mensaje.
Leed Isaías c. 55, v. 6.

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: No permitáis que nada pueda
imposibilitar la búsqueda del Señor, porque El todo os lo dará.
No destruyáis lo que el Señor quiere construir
en vosotros; lo espiritual.
Invocad a Cristo, y esperad en Cristo.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.

18-6-2012.
5,30 hs.

24-6-2012.
5,15 hs.

Gladys, que cada uno comprenda la necesidad que tiene de Dios,
y sepa darse a Dios.
El amor despierta al alma para que pueda ir al Señor,
y desde el Señor, a su hermano.
Es por eso que quiero que el alma se encuentre con el Señor,
porque El llenará a esa alma, de Misericordia.
Mucho me preocupa el comportamiento de mis hijos.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.

Mi amada hija, invito a todos los hijos, para que vean cuán
importante es contar con el Amor de Dios.
No se rebelen los hijos a los pedidos que les hace esta Madre;
que se renueven en la oración diaria y constante
y bien cimentadas quedarán sus almas.
Que se ponga empeño en orar y nadie se extraviará.
Amor quiero para Mi Hijo, ya que mucho
Amor hay de El, para el mundo.
Amén, Amén.
Predica este mensaje de esta Madre del Cielo.
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26-6-2012.
5,30 hs.

2-7-2012.
6,20 hs.

Hija mía predilecta, sean conscientes los cristianos que, para estar
fuera del dominio del maligno, deberán ser obedientes a Dios.
En la Palabra se encuentra la Verdad
y allí se puede conocer al Señor y amar al Señor.
Son estas, palabras de Su Madre.
Glorificado sea el Nombre del Salvador.
Sea esto conocido.
Leed Deuteronomio c. 4, v. 39.

Veo a Jesús, está rodeado de Luz. Me dice: Hija mía, tu amor hacia
Mi es sincero y fiel; esto deseo también de todas las lamas,
pero no todas se unen así Conmigo.
Muy mal seguirá la humanidad si no me acepta, si no ora.
Que todos vengan a Mi; pecadores y no pecadores, y Misericordia
encontrarán.

28-6-2012.
6,00 hs.

Gladys, que el hombre desee cumplir con Cristo.
Que cada hijo obre como le indica la Madre de Cristo,
ya que le muestra lo que le debe a Cristo.
Que mis hijos mantengan la oración, la reflexión
y también la Esperanza en Cristo.
Que se proceda según lo quiere esta Madre.
Gloria al Altísimo.
Debes dar a conocer Mis palabras.
30-6-2012.
7,20 hs.

Mi querida hija, pido a todos tus hermanos: Abandonaos a Mi,
que soy vuestra Madre, ya que Colmada de Amor estoy para vosotros.
Verdaderamente la Salvación será para
los que confíen en Jesucristo y en María.
Quiero abrir los corazones para Cristo; venid entonces a esta Madre.
Mi Voz sea escuchada.
Gloria pos Siempre a Dios.
Predícalo.
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2-7-2012.
7,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía,
querer seguir a Jesús, es querer amar a Jesús.
¡Pobres los incrédulos, porque si persisten
en su incredulidad no podrán amar al Señor!
Densas serán las nieblas que cubrirán a los incrédulos.
Quiero atención a Mis palabras: Nadie desconozca al Señor.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje de Salvación.
4-7-2012.
5, 15 hs.

Mi amada hija, les pido a todos tus hermanos, sin distinción de credos:
No pongáis vuestros corazones en cosas vanas
y ponedlos en Cristo; lo Único y Verdadero.
Creed y amad, creed y orad; creed y os salvaréis.
Haced votos de confianza en Cristo. Retomad el Camino,
los que antes lo abandonasteis.
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Que esto sea conocido en todas partes.
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6-7-2012.
6,10 hs.

12-7-2012.
7,10 hs.

Gladys, que no hagan injurias ya los hombres en contra de Dios,
que se ablanden los corazones, que se arrepientan
y vuelvan a El los extraviados.
No desfallezcan mis hijos, que reconozcan que hay un Dios
Omnipotente y Misericordioso.
Socorre el Señor por Su Gran Misericordia.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Salmo 25 v. 8-9.

Mi querida hija, quiero que mis hijos se renueven
en amor y en fidelidad al Señor.
Que busquen unión con el Señor, que cada uno
desee purificar su espíritu.
No quieran torcer mis hijos el camino que,
para ellos les ha marcado el Señor.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.

8-7-2012.
6, 30 hs.

Hija mía, esto digo a los que no tienen fe: Permitid que el Señor toque
vuestros corazones y El hará que allí penetre la fe.
Buscad la Palabra, leed la Palabra, practicad la Palabra;
os habla de la fe, la Esperanza y la Vida junto a Cristo.
Sed fieles a la Palabra y le seréis fieles a Cristo.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
10-7- 2012.
5,20 hs.

14-7-2012.
6,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen sola y de Su Corazón salen tres Luces;
blanca, rosada y roja. Me dice: Hija mía, el color blanco es Pureza,
el rasado es Paz y el rojo es Amor;
esto lo tengo para mis hijos de todo el mundo.
El que venga a Mi u se Consagre a Mi Corazón Materno,
cubierto quedará de todo peligro.
Mi Hijo Ama y Protege a aquel que confía en Su Madre.
Gloria al Señor de las Alturas.
Que Mis palabras se difundan en todas partes.
16-7- 2012.
7,40 hs.

Gladys, en esta novena pido oración: Para que la humanidad
reconozca la necesidad que tiene de Dios.
En medio del materialismo debe resurgir
la espiritualidad en los hombres.
Hay muchas sombras que rondan alrededor de las almas,
pero el Señor, que Ama y se Compadece, las puede liberar.
Con humildad y profundo respeto,
pidan al Señor, mis hijos.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

Gladys, digo a la humanidad toda: Verdaderamente
quiero vuestra fe basada en el amor a Cristo.
Alegrad Mi Corazón amando a Cristo.
Despertad a la fe y observad cuanto os digo;
los frutos serán inimaginables.
Poneos en las Manos de Mi Hijo y de Su Madre.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
Leed Efesios c. 2, v. 8.
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18-7-2012.
5,15 hs.

24-7-2012.
6,30 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos y a cada uno de tus hermanos:
Recibid con verdadera humildad lo que aquí os pido:
Tened un corazón fiel, digno de un buen cristiano.
Fidelidad en la entrega al Señor, fidelidad en el obrar;
fidelidad y la perseverancia en la fe.
No estáis huérfanos, vuestra Madre del Cielo os da Su Amparo,
por lo tanto, poned el corazón disponible para el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.

Mi querida hija, es Mi deseo que los hombres
obren según el Señor les indica desde Su Madre.
Poderoso es el Señor, y nada lograrán los hombres sin El.
No quieran desechar mis hijos lo que pide el Señor,
no tampoco lo que les dice Su Madre. No sean entonces rebeldes
y busquen el Apoyo de María.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.

20-7-2012.
6,15 hs.

Hija mía, el Poder de Dios no es por el hombre aún reconocido;
erróneamente el hombre cree en el hombre y no en Dios.
A un solo Dios hay que amar y Adorar, a un solo Dios se le debe rogar;
a un solo Dios se le tendrá que agradecer.
El es Generoso en extremo. No lo olviden los hombres.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica Mi mensaje.
22-7-2012.
7,20 hs.

26-7-2012.
7,00 hs.
Gladys, que busquen mis hijos purificar su corazón,
su alma y su espíritu.
El mal se extiende, pero el corazón del hombre debe estar abierto
al Señor, y ponerse a la merced de El.
No quiera malograr el hombre esto que la Madre pone a su alcance.
Amén, Amén.
Haz que Mi mensaje se conozca en todas partes.
Leed Jeremías c. 13, v. 17.
28-7-2012.
6,20 hs.

Gladys, que los cristianos todos quieran recibir en sus corazones
a esta Madre, ya que encontrarán: Amor, Fortaleza y Enseñanza.
Los haré crecer en humildad y los llevaré a Cristo.
La Verdad está en Cristo y en Su Palabra,
por eso mis hijos deben ir a El.
Que los cristianos sientan el gozo de saberse hijos de Dios.
Amén, Amén.
Que se conozcan Mis palabras.

Hija mía, que haya Paz espiritual en cada uno de mis hijos,
así no habrá tempestades dentro suyo.
Que haya mansedumbre para el Señor,
y no habrá soberbia en el mundo.
Que busquen mis hijos la Luz, que la Luz vence a la oscuridad.
Que se le pida al Señor; las plegarias para el Señor,
y las gracias también para El .
Expongo aquí Mis fervientes deseos.
Amén. Amén.
Hazlo conocer.
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30-7-2012.
5,40 hs.

3-8-2012.
6,30 hs.

Hija mía, sigo pidiendo a todos; por la fe, y que todos
graven en sus corazones la perseverancia en la fe; quiero renovación de
espíritu, quiero hijos creyentes en Dios, y que vivan para Dios.
Crezca la fe y crecerá el amor.
Que pongan mis hijos en sus corazones; la fe y la mirada en Jesucristo.
Las Glorias sean a El.
Predica las palabras que te doy.

Gladys, en este Tiempo deberán los cristianos e
star muy cerca de esta Madre; firmeza en esto tendrán
que tener para no caer en las garras del enemigo.
Quiero evitar que mis hijos se pierdan, quiero evitar
que vayan detrás de una quimera que los alejará de Cristo.
Hablo así porque velo por el mundo.
Pido reflexión, no indiferencia.
Amén, Amén.
Sea conocido este mensaje.

1-8-2012.
5,15 hs.

Estoy viendo a Jesús, está completamente Iluminado.
Me dice: Hija mía, te hablo para que la humanidad
conozca y valore Mi Misericordia.
Que no duden las almas, de Mi Existencia
y no vacilen en cumplir Mis palabras.
Mi Obra debe llevarse a cabo; por ti quiero acercarme a las almas.
1-8-2012.
5,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, el Señor todo lo
vale, por eso pido a todos en el mundo: Id solamente tras el Señor.
No desmayéis en el intento. Venid a Mi Corazón Materno y os
transformaré en seguidores de Cristo.
Soy la Conductora de los hijos hacia Mi Hijo.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes darlo a conocer.

178

5-8-2012.
8,00 hs.

Hija mía, como Madre de los hombres les doy Mis mensajes
por medio tuyo, para que lleguen a destino.
Pequeños deberán hacerse mis hijos para poder comprender Mi Misión.
Humildad para crecer en la fe.
Fortaleza para no caer, y obediencia para serle fiel al Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Hazlo conocer.
Leed Deuteronomio c. 5, v. 32.
7-8-2012.
7,45 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Dejad que Cristo os lleve a Su
Sagrado Corazón; pedidle y confiad, que eso se hará realidad.
Rezad el Santo Rosario; orad con perseverancia. Consagrad vuestro
corazón, a Su Corazón; Jesucristo así lo quiere.
Alabado sea Dios.
Predica las palabras de esta Madre del Cielo.
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8-8-2012.
5,30 hs.

13-8-2012.
5,45 hs.

Mi amada hija, que se ore en esta novena:
Por la Sanación y la Salvación de las almas.
Los peligros acechan por doquier, pero si el cristiano
se fortalece en la oración, el mal no llega.
Aquel que no declina en la oración, tampoco en sus fuerzas declinará.
El mal golpea, mas, Cristo Protege.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.

Hija mía, ¡ay del que no recibe al Señor en su corazón!
Hoy se rechaza la Esmeralda y se acepta el carbón. Muy manchado
sigue el mundo por tantas impurezas.
¡Pobres los idólatras!
Que los hombres den testimonio de fidelidad al Señor.
Que el mundo comience ya a darse al Señor, y que le rinda el Culto que
merece.
Gloria al Salvador.
Predícalo a todos tus hermanos.

9-8-2012.
7,30 hs.

Hija mía, Grande es el Amor de Dios,
y por eso Yo les muestro a todos cómo se debe amar a Dios.
Su Amor es Puro y Sublime; Amor que se vuelca a la humanidad,
Misericordiosamente.
Pido a mis hijos: Amad al Señor, comprendiendo Su Dolor al no ser
amado. Amadlo desde el arrepentimiento; amadlo desde un Sagrario y
Adorándolo.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
11-8-2012.
6,00 hs.

Gladys, necesario es para los hombres vivir la fe
de manera que esté muy arraigada en sus corazones.
Deseo que las almas sean dóciles al Señor y a Su Madre, por lo tanto,
haya mansedumbre en mis hijos; haya Esperanza.
Nadie permanezca indiferente a Mi pedido.
Quiero obediencia y constancia en la obediencia.
Bendito sea el Santo Nombre de Dios.
Que esto sea conocido.
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15-8-2012.
5,10 hs.

Mi amada hija, me dirijo a todos mis hijos:
Amad a Dios y confiad en Dios.
Os llamo también a la humildad, ya que sin humildad
no llegaréis a comprender las palabras de esta Madre del Cielo.
Sólo si confiáis abriréis vuestros corazones,
por lo tanto, escuchadme y obedecedme.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed Hebreos c. 10, v. 35-36.
17-8-2012.
6,00 hs.

Gladys, ora hoy por aquellos que no acuden a Jesús ni a María, porque
si no lo hacen perjudican sus almas.
El Amor de Cristo Fortalece el espíritu, y la Madre les ofrece el
Refugio para que nada malo los toque.
Que mis hijos se asomen a la Luz y queden con Ella.
Quiero que todos alcancen la Salvación.
Alabado sea el Señor.
Predícalo.
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19-8-2012.
6,15 hs.

23-8-2012.
7,45 hs.

Hija mía, una gran inmoralidad rodea a la humanidad y se introduce
en los débiles de espíritu, es por eso que Yo pido oración a mis hijos.
Oración para no alejarse de Dios, oración para no condenarse; oración
para que todos puedan aferrarse a El.
Que los hombres pongan empeño por encontrar cada día un tiempo
para orar. Sean generosos en la oración al Señor.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.

Gladys, ¡qué necedad la de los que no quieren
comprender la Misericordia del Señor!
La Madre de Cristo quiere poner humildad en cada cristiano,
quiere poner obediencia.
Sea Alabado el Nombre del Señor, hoy y Siempre.
Sea Glorificado Jesús Sacramentado. En esta Madre, mis hijos
encontrarán humildad, de esta Madre aprenderán obediencia al Señor.
Gloria al Salvador.
Predica Mi mensaje.

21-8-2012.
5,30 hs.

Hija mía, contemplo a cada uno de mis hijos y por eso quiero ocuparme
de ellos. Yo les digo: No sigáis por rumbos desconocidos y conoced al
Señor; Verdadero Guía y Verdadera Meta.
Con Cristo no hay soledad, con El no se conoce la aridez de Amor.
Confiad en Cristo Jesús.
Glorificado sea por Siempre Su Santo Nombre.
Que esto sea conocido en todas partes.
22-8-2012.
5,50 hs.

Hija mía, en todo el mundo hay rivalidades, odios, ansias de poder;
todo es materialismo; de todo se habla menos de Dios.
Los hombres se cubren de lodo y no tratan de cubrirse de pureza
y así van marchitando sus almas.
Amén, Amén.
(Me dice esto, porque me hizo ver un lugar
donde había mucho lodo en un pozo muy profundo).

182

25-8-2012.
6,30 hs.

Hija mía predilecta, deseo que haya conversión en los corazones;
soy la Madre y como Madre busco lo mejor para mis hijos.
Haya Temor de Dios, en los hombres; que comiencen
ya a preparar su espíritu y su corazón cada uno de ellos.
Que mis hijos aprendan de Mi Enseñanza.
Gloria a Dios.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Proverbios c. 10, v. 27.
27-8-2012.
5,00 hs.

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: Solamente si os hacéis
pequeños podréis apreciar el Poder de Dios.
Vivid el amor a Dios, y desde allí veréis el Poder que tiene El.
Creced en la fe y creceréis en amor al Señor.
Id a la Vida, id al Señor, y agradables seréis ante El.
Las Glorias sean al Todopoderoso.
Predícalo.
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29-8-2012.
6,40 hs.

2-9-2012.
5,20 hs.

Mi amada hija, mucho se está ofendiendo al Señor, en estos días,
y por eso quiero que se haga reparación a El.
Debe el hombre amar al Señor, y abandonarse a Su Sagrado Corazón;
no olvide el hombre que todo proviene del Señor.
Nadie evite la Compañía de Mi Hijo,
no sea excluido de ningún corazón.
Bendito y Alabado sea Dios.
Debes darlo a conocer.

Veo ahora a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño. Me dice:
Gladys, esto pido a mis hijos, para todo el mes: Adorad a Dios,
como nunca antes lo habíais hecho, y Honrad a Su Madre.
Esto es posible si hay amor, devoción y respeto. En los momentos de
Adoración al Señor, sentiréis Paz, y Honrando a esta Madre,
llegaréis a fortalecer vuestro espíritu.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica Mi mensaje de Amor.

31-8-2012.
5,10 hs.

4-9-2012.
6,15 hs.

Gladys, ora por tantos extraviados que hay en el mundo, para que
acepten la Luz que les está dando la Madre de Cristo.
Hay deslealtad, egoísmo, ateísmo; grande es la confusión que el
demonio derrama por todas partes, mas, no está vedada la Verdad, ya
que se encuentra al alcance de todos los que la quieran conocer.
La Verdad es; Cristo, la Verdad es; Su Palabra, deben esto enfrentarlo
mis hijos.
Amén, Amén.
Sea conocido Mi mensaje.

Mi querida hija, que los cristianos no teman a la oscuridad
y la angustia no los devore; que haya alegría en cada corazón humano,
que haya oración.
Nada malo puede con un corazón alegre,
el mal no entra allí, como tampoco donde hay oración.
Rectitud y obediencia pido para el Señor; oídos y corazón
abiertos para Mis palabras Maternales.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Sea esto conocido en todas partes.
Leed I de Tesalonicenses c. 5, v. 16-17.

2-9-2012.
4,45 hs.

Veo a Jesús, con Su Luz. Me dice: Hija mía, ¡cuántos desatinos
cometen los hombres! ¡Cuánta avaricia hay en sus corazones!
Nada espiritual encuentro hoy en la humanidad.
Espero a las almas; que se atrevan a ignorar el mal
y quieran conocer el Bien que les ofrezco.
En Mi Misericordia hay Paz, Amor; Perdón.
Confianza quiero en Mi Misericordia.

184

6-9-2012.
6,50 hs.

Hija mía, pido a todos en el mundo: Buscad a Cristo
de todo corazón, ya que vale la pena estar con Cristo,
y vivir para Cristo; es necesario que lo hagáis.
Tened la humildad de reconocer que, sin el Señor, nada podéis.
Vengo en vuestra Ayuda, no malogréis Mi Intervención de Madre.
Meditadlo.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.

185

8-9-2012.
5,40 hs.

14-9-2012.
6,15 hs.

Gladys, en este mes, mes de la Madre de Cristo, mes que será de
Gracias para los Pueblos creyentes en Jesucristo, quiero que la novena
sea: Para que no haya rebeldes ante la Voluntad Divina.
Por las inocentes criaturas que no nacen, ya que sólo horror
y muerte hay para ellas.
Es parte de Mi Misión pedir oración a todos mis hijos, por lo tanto,
que se eleven oraciones al Señor,
agradeciendo por dar Vida a las almas.
Gloria al Salvador.
Predícalo.

Gladys, esta Madre espera que sus hijos no caigan en la esclavitud ante
las tentaciones que el maligno pone frente a sus ojos.
Tengan mis hijos perseverancia en la fe y esperen en Dios, que
procedan los cristianos como lo espera Su Madre,
y Dios, Compasión tendrá de ellos.
Despierten los cristianos a las palabras de María.
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Sea esto conocido.
Leed Isaías c. 48, v. 9.

10-9-2012.
5,00 hs.

16-9-2012.
7,10 hs.

Mi amada hija, los hombres cometen pecado tras pecado, sin
querer saber que el Poder del Señor es Grande y que, también es
Misericordioso; no quieran ya seguir pecando
y deseen sí conocer el Poder y la Misericordia del Señor.
El Señor Salva al indigente, al que es perseguido
y humillado; el Señor Salva de todos los males.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer al mundo entero.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Es preciso que meditéis, hijos
míos, sobre lo que os está hablando esta
Madre del Cielo; de la confianza que le debéis a Cristo,
y de Su Amor y la Misericordia que tiene para vosotros.
Haced revivir la Esperanza que os traigo;
id hacia la Luz: Cristo Jesús.
Edificad vuestro espíritu.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.

12-9-2012.
5,30 hs.

18-9-2012.
5,00 hs.

Hija mía, es penoso ver que un alma se pierde
por no saber de Cristo, y todo a causa de la soberbia.
A los que ignoran al Señor, Yo les digo: Os advierto,
queridos hijos; escoged la Vida, no la muerte.
Tened fe y humildad. Alegraos, porque el Señor se acuerda de vosotros.
Recoged Mis palabras en vuestros corazones.
Amén, Amén.
Predica lo que te da la Madre de Cristo.

Mi querida hija, que oren los hombres todos,
pidiendo Misericordia al Señor.
Que oren para que El purifique sus corazones. En un grave error han
caído aquellos que, han dejado postergada la oración.
No se marchita una planta si a menudo
se la riega, así también sucede con un alma que ora.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
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20-9-2012.
6,30 hs.

25-9-2012.
5,20 hs.

Gladys, pido a todos en el mundo: Creed en Dios,
y amad a Dios, de manera profunda y verdadera.
Os estoy alertando, hijos míos, y os estoy demostrando
cómo se llega a Dios; con fe y con amor.
Consagraos al Señor, y a esta Madre; son estos,
Tiempos buenos para este acto de amor.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes predicar Mi mensaje.

Gladys, sigo estando contigo. Hoy es un esplendoroso día, el Señor y
esta Madre están en medio de tu Pueblo, de manera especial.
Este Acontecimiento trae Luz para las almas del Señor.
No concluye Mi Presencia ni concluyen Mis mensajes dichos a ti,
para el mundo, ya que recibiste al Señor y a María,
con humildad y con el corazón lleno de amor.
Aleluia.
Que esto se conozca en todas partes.

22-9-2012.
6,00 hs.

26-9-2012.
6,20 hs.

Mi amada hija, quien vive fuera de Dios,
no puede servir a Dios, y menos aún amarlo.
Que el cristiano viva para Cristo, y esté al servicio de Cristo,
y así, desde ese lugar aprenderá de Cristo.
¡Ay de aquel que no se entrega a Cristo, de manera definitiva!
Que se recuerde esto: Soy la Madre y Maestra de mis hijos.
Amén, Amén.
Que se conozca lo que te dice la Madre de Cristo.

Mi querida hija, tengan presente mis hijos;
Jesucristo escucha y Ampara, ya que es: Misericordioso en extremo.
Que los corazones estén abiertos, se tenga el alma limpia
y el espíritu ansioso de recibir la Palabra del Señor.
Que se ofrezcan oraciones al Señor,
porque no hay otro Dios fuera de El.
Gloria al Todopoderoso.
Debes darlo a conocer.

24-9-2012.
5,45 hs.

28-9-2012.
6,00 hs.

Veo a La Santísima Virgen, me dice: Hija mía, que escuchen los
hombres, porque Jesucristo llama; verdaderamente El,
Ama a cada criatura sobre la Tierra.
Nadie se desvíe del Señor, El, extendiendo está
Sus brazos hacia sus hijos.
Sea Bendito y Alabado el Señor,
por dejar aquí, junto a ti, a Su Madre.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
Leed Salmo 148, v. 1 al 5.

Gladys, Cristo es la Vida y la Esperanza del cristiano, que lo sepan
apreciar en todo el mundo; muchos se pierden por no ir a El.
Sea dócil el corazón del cristiano, sea humilde y lleno de fe,
que por la fe todo se consigue.
Sea anulada la incredulidad; sólo haya fe.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
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30-9-2012.
7,30 hs.

2-10-2012.
5, 40 hs.

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: Escuchad Mis Enseñanzas y
ponedlas en práctica, mirad que estoy llena de Amor por vosotros.
Existe el amor y existe el odio, mas,
que en vuestros corazones haya solamente amor.
Tomad conciencia de lo que os dice la Madre de Cristo,
y vuestras almas Salvas serán.
Sea esto meditado.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.

Estoy viendo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys,
que mis hijos busquen a Cristo, y regocijo habrá en sus corazones.
El Único Bien para el alma es: Cristo.
Arrepentimiento haya en los pecadores.
Bienaventurado aquel que se mantenga unido a Cristo.
Gloria por Siempre al Salvador.
Hazlo conocer al mundo.

1-10-2012.
5,30 hs.

4-10-2012.
7,15 hs.

Hija mía, de todas las actividades,
la más importante es servir a Dios, y luego a tu prójimo.
La piedad, la caridad y el amor puesto al servicio de tu prójimo,
hacen que tu alma se eleve cada día más.
Desde tu lugar combates contra el demonio
y eso mucho agrada al Señor.
Las Glorias sean a El.

Mi amada hija, esto digo a la humanidad toda:
Si queréis estar con Cristo, id a Cristo.
Si deseáis ser fieles a Cristo, creed en Cristo, que por la fe se llega a El,
y se puede permanecer junto a El.
No lo olvidéis, la fe es necesaria para un hijo de Dios.
No cerréis vuestros corazones.
Glorificado sea el Nombre de Dios.
Sea conocido Mi mensaje.
Leed Santiago c. 2, v. 5.

2-10-2012.
5,10 hs.

6-10-2012.
5,20 hs.

Veo a Jesús, está en medio de Su Luz blanca. Me dice: Hija mía,
quiero de las almas; un accionar verdaderamente cristiano:
Entrega a Mi, y conocimiento de Mi.
Que se ore pidiendo Mi Misericordia.
Gozo me da ver a las almas orantes.
Que se fijen una Meta, las almas; llegar a Mi, por medio de la
obediencia para cumplir con Mi Voluntad.
Tienes que hacer conocer lo que te doy.

Hija mía, deseo encaminar a mis hijos, a la Fe,
a la Esperanza, al Amor; a Cristo Jesús. Que reciban ellos esta
Invitación que les hace esta Madre Celestial.
Mi Voz es Dulce pero Mi Corazón es Fuerte,
y así lo expreso en Mis palabras.
Atentos entonces estén los cristianos,
que aquí llegó María, para quedarse.
Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.
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8-10-2012.
7,20 hs.

16-10-2012.
5, 20 hs.

Gladys, en esta próxima novena: Pido que todos mis hijos se abran a la
oración.
Oración, intensa oración del Santo Rosario quiero para estos días.
Que los cristianos se esfuercen en orar, porque orando se aprende a
amar a Cristo, y a seguir Sus Huellas.
Orando nadie se expone ante el enemigo.
Amén, Amén.
Predícalo a todos tus hermanos.

Hija mía, despreciable es al Señor, aquel que nada hace por el
hermano.
Pobre y pecador es el que carece de caridad, y eso ofende al Señor.
El que recibe debe dar; obrando de esta manera esa alma no se
condenará.
Como Madre Conduzco a mis hijos a la Salvación.
Glorificado sea el Señor.
Debes darlo a conocer.

12-10-2012.
6,00 hs.

18-10-2012.
7,50 hs.

Gladys, confianza espero de mis hijos, al Corazón Inmaculado de la
Madre de Cristo, porque la Madre los llevará a conocer la Palabra de
Su Hijo.
Amor, respeto y obediencia quiero, y la ignorancia sobre el conocimiento
de Cristo, desaparecerá y la Luz se hará para todos.
Reflexión pido.
Gloria a Dios.
Haz conocer Mis palabras.

Gladys, ¡cuánta fe necesitan las almas para estar cerca de Cristo!
Creer en Cristo, requiere fe, amar a Cristo, requiere fe; ser fiel a Cristo,
requiere fe.
Que los cristianos se acojan bajo Mi Manto y podrán tener al Señor
con ellos.
Que se contemple lo que estoy diciendo.
Sea Bendito el Nombre del Señor.
Predica Mi mensaje de Amor.

14-10-2012.
6, 45 hs.

20-10-2012.
7,10 hs.

Mi amada hija, que la humanidad sepa que la Misericordia del Señor
es Grande.
Nadie se sienta huérfano de Dios; Dios está en todas partes y para
todos sus hijos.
Compasión tiene el Señor, y este es el lugar especial para pedirle.
La Madre lo dice.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.
Leed Miqueas c. 2, v. 7.

Mi querida hija, esto digo a todos mis hijos: Felices los que descubren
al Señor.
Felices los que van tras el Señor.
Felices aquellos que buscan Su Paz.
Dejad que esta Madre encienda en vuestros corazones la Llama de la
Esperanza.
Encontraos ya con el Señor.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer lo que te dice la Madre del Cielo.
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22-10 2012.
6,15 hs.

26-10-2012.
8,00 hs.

Hija mía, la humanidad toda confíe en Cristo, y tenga humildad de
corazón, que al humilde lo Ampara El.
No se detenga en cosas vanas el hombre y sí en el Señor.
Mi Amor es para mis hijos, Mi Desvelo es por mis hijos;
Mi Auxilio va hacia ellos.
No padecerá muerte ni dolor alguno el alma que espera en el Señor.
Gloria al Salvador.
Que se conozca este mensaje.

Gladys, el Amor de Dios se hace presente para todas sus criaturas,
por lo tanto, que las Glorias sean a El.
El Señor es Poderoso y con El hay Vida Eterna,
que sus hijos acudan a Su Poder.
Las plegarias al Señor, y que se renueven cada día.
Amor y humildad para el Señor.
Gloria al Altísimo.
Debes dar a conocer Mis palabras.

23-10 2012.
6,00 hs.

28-10-2012.
7,15 hs.

Hija mía, a mayor respeto al Señor, mayor aún será Su Bondad.
Se extienden las calumnias y las injurias contra el Señor, y graves
serán las consecuencias que pagarán los culpables de tantas deshonras.
Bendito y Alabado sea el Señor.
(Me dice esto, porque estuve rezando por las infidelidades al Señor).

Mi amada hija, ora por aquellos que necesitan tener fe,
porque así creerán en la Misericordia del Señor.
Ora también por los que deambulan extraviados,
sin saber que Cristo los espera.
Mi Corazón Materno conoce a sus hijos
y sabe cómo acercarlos a Cristo.
Todo se consigue si se confía en la Madre.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.
Que esto sea conocido en todo el mundo.

24-10-2012.
5,10 hs.

Hija mía, para muchos en el mundo, Cristo no es considerado como
Dios, tampoco esta Madre como Su Madre.
¡Ay de los que piensan de esta manera!
Dios se manifiesta, que se conviertan a El, los incrédulos.
En Dios descansen mis hijos.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Isaías c. 45, v. 22.
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30-10-2012.
5,20 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Obedecedme en todo;
en las buenas obras que os mando hacer,
amando al Señor y permaneciendo junto a El.
No viváis de la mentira, id siempre con la Verdad.
Encomendaos al Señor, en todo momento. Tened vuestro espíritu alerta
y nada malo entrará en vosotros.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes predicar Mi mensaje.

195

1-11-2012.
5,15 hs.

5-11-2012.
6,20 hs.

Veo a Jesús con mucha Luz, me mira y me dice: Hija mía, Mi Vaso
Rebosante de Misericordia se encuentra para las almas; que vengan a
beber los sedientos.
Mi Corazón Misericordioso liberará a las almas cautivas del mal.
Ningún alma que pida Mi Protección quedará desamparada.
Tienes que hacerlo conocer a todos tus hermanos.

Mi amada hija, así como Cristo es bondadoso con todos, todos
deberían ser con El, de la misma manera.
No se borre la bondad en los corazones de mis hijos.
Que acudan los Pueblos a María y María constantemente estará allí,
para limpiar a todos de toda mezquindad.
Que se purifiquen los corazones desde el Corazón de esta Madre.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.

1-11-2012.
5,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, con el Niño. Me dice: Hija mía, los que
vienen a esta Madre, ya están junto a Jesús.
Benditos los que ven en María, la Guía que los Conducirá a los
Eternos Días.
Que los cristianos se aferren a Mi, que soy; el Ancla, y así como Yo
quedé aquí, quedarán ellos en los Corazones de Jesús y de María.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Haz que se conozcan Mis palabras.
3-11-2012.
7,20 hs.

Gladys, advierto a los hombres, pero los hombres no quieren atender lo
que les digo. Deben reconocer que Cristo está hablando; que Su Madre
está hablando para bien de las almas.
Que la soberbia no tape la humildad que Cristo quiere instalar en las
almas.
Gloria al Señor.
Predícalo.
Leed Eclesiástico c. 50, v. 28.
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7-11-2012.
7,10 hs.

Gladys, los hombres se encuentran distantes de Dios, es que la
humanidad se ve invadida por el accionar de satanás.
Hay en Mi Corazón mucho Amor para hacer recapacitar a los
incrédulos.
No sea duro el corazón del hombre, que permita que la Madre de
Cristo lo moldee. Donde está esta Madre no tiene lugar el mal.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
9-11-2012.
5,40 hs.

Hija mía, para esta novena, quiero oración: Por la fe en Cristo.
La oración acerca a Cristo.
La oración mantiene la unión del alma con Cristo.
Bendecidos serán los que pongan por obra las palabras de la Madre del
Cielo.
Por Siempre sea Glorificado el Nombre de Dios.
Sea esto conocido por todos tus hermanos.
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11-11-2012.
6,00 hs.

15-11-2012.
12,30 hs.

Hija mía predilecta, esto pido a todos en el mundo: Entregaos al Señor,
ya que le agrada la entrega generosa de los hijos hacia El.
Vivir para el Señor, es amar de verdad al Señor.
Vivir para el Señor, no es destruir, es construir y engrandecer el alma.
No se dejen calladas Mis palabras, nadie pretenda evadirlas.
Amén, Amén.
Predícalo.

Quedé en éxtasis. Siento elevarme en espíritu. Ahora estoy escuchando
la Voz de Jesús. Me dice: Hija mía, eres un alma sumamente elevada;
te he favorecido con esta Gracia, porque llevas una vida espiritual que
mucho me agrada.
Vences el mal, porque no le temes al mal.
(Este estado duró como diez minutos. Me invade una Paz muy
grande).

13-11-2012.
6,40 hs.

17-11-2012.
5,00 hs.

Gladys, constante es Mi preocupación por las almas del Señor.
No todos ven cómo es Compasivo y Misericordioso el Señor con sus
criaturas.
Deben despertar los hijos al llamado de la Madre, y mantenerse firmes
en espíritu de fidelidad.
Las Glorias sean al Señor.
Que esto sea conocido.
Leed Salmo 33, v. 18.

Gladys, que los hombres confíen en el Señor, día y noche y El les
demostrará Su Poder.
Nada detiene al Señor, ya que es: Todopoderoso. Que se acepte y respete
Su Voluntad.
La Verdad trae Luz y la Luz se hace visible si hay fe.
Gracias habrá para los creyentes en Dios.
Gloria al Altísimo.
Debes predicar Mi mensaje de Amor.
Hija, hoy la Santa Iglesia está de Fiesta. (Lo dice por la Hna María
Crescencia. Recé agradeciendo por su Beatificación).

15-11-2012.
7,40 hs.

Hija mía, ora hoy por los alejados de Dios, porque si siguen en la
negación a Dios, mucho sufrirán en alma y en espíritu.
Para los débiles, está la Ayuda de esta Madre, para los que caminan en
la oscuridad, esta Madre les aclarará el camino.
Ciertamente me Manifiesto a ti, para bien de la humanidad.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mis palabras.
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19-11-2012.
6,10 hs.

Hija mía, la perdición del hombre viene por el orgullo del hombre.
¡Cuántos actos de desagravios debería hacer quien tanto ofende al
Señor!
Que el mundo quiera ver la Misericordia de Dios.
Que el hombre permanezca en constante comunicación con la Palabra
de Dios, y la cumpla.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todas partes.
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21-11-2012.
5,50 hs.

27-11-2012.
6,45 hs.

Gladys, en la fidelidad podrán mis hijos alcanzar la felicidad Eterna.
Aquel que esté en amistad con Dios, tendrá unión con Dios.
Entrega al Señor quiero de mis hijos. Que se animen y se abandonen al
Señor.
Bendito sea Su Santo Nombre.
Hazlo conocer.

Gladys, muchas impurezas hay en el mundo a causa del demonio;
quieran los hombres resguardarse en Mi Corazón Inmaculado.
Que los hombres se abran a Mi; Yo puedo llevarlos a la Salvación.
Mis mensajes van con Amor, con Enseñanza; con Esperanza.
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Predícalo.

23-11-2012.
5,10 hs.

29-11-2012.
7,10 hs.

Hija mía, el que siembra odio cosecha odio. Esto hace hoy el hombre;
tener odio en su corazón, para después volcarlo en sus hermanos.
Necio es el que no busca la Paz en la Madre de Cristo.
Aquel que recurra a Mi, Amor y Paz tendrá dentro suyo.
Gloria por Siempre a Jesucristo.
Predica Mi mensaje.
Leed Hebreos c. 12, v. 14.

Mi amada hija, Mi Mirada va hacia mis hijos, Mi Amor Maternal es
para mis hijos; Mi Asistencia es para ellos.
Benditos sean los que esperan en la Madre de Cristo; Ella seguirá
infundiéndoles el amor a Cristo.
Benditos aquellos que, en su necesidad se entregan a Mi, porque un
Día los presentare delante de Jesucristo.
Las Glorias sean a El.
Haz que esto se conozca en todas partes.

25-11-2012.
6,20 hs.

1-12-2012.
5, 50 hs.

Hija mía predilecta, soy la Madre de todas las Gracias, soy la Madre
que todo lo hace por sus hijos; soy la Madre que desea ser recibida por
ellos. Nada les quitaré, todo les daré.
Que los cristianos quieran pertenecer de verdad a Cristo y a María.
Perdón pidan al Señor, los pecadores, por ofender al Señor y a María
del Rosario de San Nicolás.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.

Estoy viendo a Jesús, Su Luz lo Ilumina todo. Me dice: Hija mía, Mi
Corazón es Morada para tu corazón.
Siempre estoy para ti. La humanidad no descansa en Mi; Yo vengo a
las almas y las almas me rechazan.
No encuentro humildad y Mi Misericordia la doy en especial a los
humildes.
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1-12-2012.
6,10 hs.

5-12-2012.
5,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, esto pido a todos y a
cada uno de tus hermanos: No dejéis que nada os impida ir al Señor, y
volcad en el vuestro corazón.
Sed sumisos al Señor. Permitid que vuestra Madre sea la Intercesora
para llegar a Su Hijo.
Aceptad cada palabra que os dirijo; son palabras venidas del Cielo.
Gloria al Señor.
Predica Mi mensaje.

Hija mía, esto digo a todos en el mundo: Fortaleced vuestro espíritu en
la oración.
Quien ore podrá resistir al mal.
Vence el que ora, vence el que ama; vence todo aquel que en Dios espera.
Seguid Mis Consejos, hijos míos, que el Socorro Divino siempre llega.
Las Glorias sean al Altísimo.
Debes darlo a conocer.

3-12-2012.
5,10 hs.

Gladys, pocos son los que quieren que esta Madre los contenga.
Que mis hijos deseen ser acrecentados en la fe, y así podrán ser
acreedores de los Bienes que Cristo tiene reservados para las almas.
Que se profundicen Mis palabras.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Job c. 34, v. 10-11.
3-12-2012.
5,30 hs.

Siento en mi corazón esta Jaculatoria: Inmaculada Virgen María, yo
invoco, yo creo y en Ti espero.
Amén.
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6-12-2012.
5,15 hs.

Mi querida hija, eres valiente al no permitir que nada de lo mundano
interfiera entre el Señor y tú.
Pondrás hoy en tu oración, a los incrédulos, a los que tienen dividido
su corazón, a los enfermos; a los pobres, que son muchos. Ruega por
todos.
Bendito sea Dios.
Que el Santo de tu Pueblo sea Venerado con devoción.
7-12-2012.
6,00 hs.

Gladys, el Señor es Grande en Poder y en Misericordia; es por eso que
les digo a mis hijos: El Señor es la Luz, la Fuerza y la Vida, por lo
tanto, id al Señor. Nadie tan Poderoso, nadie tan Misericordioso como
El.
Adorad al Señor y Glorificad Su Nombre.
Guardad en vuestros corazones Mis palabras y practicadlas.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en el mundo.
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8-12-2012.
5,20 hs.

13-12-2012.
7,30 hs.

Hija mía desciendo hasta ti, para Anunciar y prevenir al mundo todo
lo Bueno y todo lo malo que le espera si obedece al Señor, o si por el
contrario le desobedece.
El Angel Gabriel se me Anuncio y Yo, como Fiel Servidora de Dios,
recibí Su Maravilloso Mensaje, con Humildad, con Fe y con Amor.
Quiera la humanidad seguirme, para servir a Cristo; no con temor, sí
con amor.
Las Glorias sean al Señor.
Haz conocer lo que te dice esta Madre.

Gladys, los hombres deben creer en Dios y amar a Dios; muy cerca de
El estarán los que lo hagan.
Nadie ofenda al Señor. Los Pueblos se debilitan en la fe y se fortalecen
en malos pensamientos y en todas cosas siniestras que sólo vienen del
maligno.
No hago reproches; soy la Madre que quiere buenos cristianos.
Gloria al Altísimo.
Que esto se conozca en todas partes.
Leed Jeremías c. 2, v. 29.

9-12-2012.
7,00 hs.

15-12-2012.
5,30 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo que la novena de este mes sea: Para orar
por los corazones que aún permanecen cerrados, para que se abran a
Jesús Niño en esta Navidad.
Jesús trae: Amor, Esperanza; Paz para los Pueblos. Su Nombre ya es
un Canto a la Vida; con sólo nombrarlo Su Bendición llega.
Que el amor a Mi Hijo se haga grande en cada corazón.
Gloria al Salvador.
Predícalo a todos tus hermanos.

Hija mía, pido a todos mis hijos: No os apartéis del Señor, ya que
junto a El hallaréis la Vida.
No ignoréis al Señor, no ignoréis tampoco las palabras que os está
presentando vuestra Madre del Cielo; con ellas os está alertando.
Podéis tropezar pero jamás caer; no lo haréis si vais de la Mano de
María.
Gloria al Salvador se las almas.
Que este mensaje recorra el mundo.

11-12-2012.
6,20 hs.

17-12- 2012.
5,10 hs.

Mi querida hija, que procure el hombre agradar al Señor, y así podrá
contar con Su Piedad.
Como Madre pido a mis hijos, que se renueven en caridad con sus
hermanos, que se despojen del odio acumulado en sus corazones.
Felices los que perdonan, porque por Cristo serán perdonados.
Amén, Amén.
Sea conocido Mi mensaje de Amor.

Hija mía predilecta, que los hombres obren bien y Bienes obtendrán de
Cristo.
Nadie reclame nada al Señor; El todo lo sabe, por lo tanto, solo se debe
esperar.
Hija, Yo hablo suave pero con Potente Voz, como una Madre que da
Consejos a sus hijos.
Mi Jardín es el Jardín del Señor.
Las glorias sean a El.
Predícalo.
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19-12-2012.
6,10 hs.

25-12-2012.
5,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos en el mundo: Orad especialmente en estos
días con profundo recogimiento.
Glorificad a Jesucristo, Adorad a Jesucristo; que vuestro espíritu se
llene de El.
Desde Su Madre el Señor se pone de manifiesto y desde Su Madre
vuelca Esperanza en las almas.
Gloria al Señor de las Alturas.
Haz que esto sea conocido.

Gladys, hoy es un día en que la humanidad no debe olvidar; día de
Amor y de Paz.
Sea aclamado el Nombre de Jesús, sea contemplada Su Misericordia.
El, que, naciendo pobre, es el Rey del Universo.
El, que vivió en la pobreza y despojado de todo lo material, da todo
para que los hombres se enriquezcan en espíritu de humildad.
¿No quieren todavía comprender los hombres cuánto los Ama Dios?
Aleluia.
Sea esto conocido por todos tus hermanos.

21-12-2012.
8,00 hs.

Gladys, hablo para todos mis hijos: Desprendeos de lo material y
apegaos a lo espiritual.
Orad y descubriréis el Amor de Cristo y de María; dirigid la oración a
los Corazones de Cristo y de María.
No rechacéis Mis palabras en ningún momento y sí recibidlas con amor
y humildad.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
23-12-2012.
7,15 hs.

Mi querida hija, los hombres deben buscar al Señor, con el corazón.
En esta Navidad, combata el hombre contra la soberbia y se humille
ante Jesucristo. No quiera entorpecer el hombre la Obra del Señor.
Gloria al Salvador.
Predica Mi mensaje.
Leed Eclesiástico c. 18, v. 1 al 6.
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27-12-2012.
7,00 hs.

Hija mía, pido a todos mis hijos: Tened conocimiento de la Palabra de
Dios, esto quiere esta Madre del Cielo.
Haced de vuestro corazón, un corazón humilde y allí entrará y
penetrará la Palabra.
Pequeños sois, mas, grandes seréis si creéis. La Palabra del Señor y la
fe en el Señor deben estar arraigadas en vosotros.
Amén, Amén.
Predica Mis palabras.
29-12-2012.
8,00 hs.

Gladys, hay en el mundo fanatismo de ideas, el corazón del hombre se
divide, a todo se da, menos al Señor.
Que la maldad no domine el corazón del hombre, que la ignorancia no
lo ciegue.
Que vuelvan a implorar al Señor, una y otra vez aquellos que, del
Señor esperan respuesta.
Ante el Señor se debe proceder de manera correcta y caminar sin
desviarse, por Su Senda.
Gloria al Altísimo.
Haz que esto sea conocido.
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31-12-2012.
6,00 hs.

4-1-2013.
6,10 hs.

Hija mía, me dirijo a la humanidad toda: No permitáis que nada os
aflija, y dejad que la Esperanza llegue a vosotros.
Abandonaos a esta Madre, con mansedumbre. Volcad vuestros
corazones en Mi Corazón Maternal, que Yo los depositaré en
Jesucristo.
Alabad al Señor, y Honrad a Su Madre.
Amén, Amén.
Debes predicar Mi mensaje.

Mi amada hija, nadie debe abandonar la fe y todos deberán seguir a
Cristo. Muchos se desvían, porque no tienen perseverancia.
No se fatiguen los hombres por cosas vanas y pongan sus fuerzas en
caminar hacia Cristo.
No se precipiten los hombres al abismo y vayan a lo Alto, que allí está
Cristo Jesús.
Bendito y Alabado sea El.
Predícalo.

2-1-2013.
5,00 hs.

6-1-2013.
7,30 hs.

Veo a Jesús, como siempre, rodeado de Su Luz. Me dice: Hija mía,
si hay total docilidad de las almas hacia Mi, habrá Misericordia, si
encuentro obediencia, habrá Misericordia; si me dan amor, tendrán Mi
Misericordia.
Haz oración por todas las almas.
Tienes que hacer conocer lo que te estoy diciendo.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Adorad al Señor.
Comprended bien el significado de Mis palabras, ya que mucho bien
harán a vuestras almas y Gozo daréis a Mi Corazón Materno.
Unid vuestros corazones al Corazón de Cristo.
Os Alimentaréis espiritualmente si hacéis caso a Mi pedido.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

2-1-2013.
5,15 hs.

8-1-2013.
6,45 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, es Mi deseo que
recapaciten mis hijos.
Quiero disponibilidad puesta al servicio de Cristo; quiero también
sensibilidad frente a Mis palabras.
En este Nuevo Año, nueva entrega haya para Mi Hijo; buena voluntad
para cumplir Su Voluntad.
Gloria al Salvador.
Que esto sea conocido en todas partes.
Leed Salmo 4, v. 3 y 5.

Gladys, que en esta novena se ore: Pidiendo la Misericordia del Señor.
El mundo sin saberlo está necesitado de Dios, y si los hijos piden
Misericordia, de El la conseguirán.
No sean soberbios los hombres y reconozcan su fragilidad.
No vayan los hombres en contra de Dios, vayan sí tras El.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes predicar.
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10-1-2013.
5,10 hs.

16-1-2013.
6,00 hs.

Hija mía, he aquí que, como Madre estoy esperando la fe de mis hijos,
en Cristo.
Que la indiferencia no opaque la Luz que les quiere mandar Mi Hijo;
que la incredulidad no les quite la fe que los hará amar a Mi Hijo.
Que nadie desconozca a Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje.

Hija mía, debe el cristiano conocer la Palabra de Dios, y darla a
conocer, para que otros crean y deseen Alimentarse de Ella.
Quieran los cristianos tener valor para defender la Palabra y dar
testimonio de la Palabra.
Un alma que ama a Dios, desea cumplir con Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

12-1-2013.
5,15 hs.

18-1-2013.
6,15 hs.

Mi amada hija, esto digo a los que ofenden a Cristo: El Corazón de
Cristo pide amor, dadle entonces amor.
No vayáis a la ruina ofendiendo al Señor; recibidlo con humildad y
orando.
Despojaos de todo mal yendo al Bien: Cristo Jesús.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.
Leed Ezequiel c. 33, v. 17 al 20.

Hija mía predilecta, que escuche la humanidad: Todo es posible para
Dios, gracias a Su Poder.
El Señor Sostiene al débil, da Luz al que vive en la oscuridad y
Purifica al impuro.
Bendigan todos el Nombre del Señor.
Haya en mis hijos un lugar preponderante para el Señor.
Las Glorias sean a El.
Sea conocido y meditado este mensaje.

14-1-2013.
5,45 hs.

20-1-2013.
8,15 hs.

Gladys, ora por los que niegan a Cristo, ora por los que difaman
el Buen Nombre de Cristo; ora por los que no buscan los Bienes
espirituales que les pone al alcance Cristo.
Los hombres cometen un gravísimo error al no querer dejar entrar a
Cristo en sus corazones.
Bienaventurados aquellos que son dóciles a esta Madre.
Tengan presente mis hijos: Se debe agradar al Señor, desde Su Madre.
Glorificado sea el Santo Nombre del Señor.
Predícalo.

Gladys, pido a mis hijos: Entregad al Señor vuestro corazón.
Renovad cada día vuestro amor al Señor, tened Esperanza en el Señor.
La Gracia del Señor llega, si tenéis completa humildad ante El.
Os hablo así para que tengáis presente que, os Amo, hijos míos.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto se conozca en el mundo entero.
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22-1-2013.
5,00 hs.

28-1-2013.
6,45 hs.

Hija mía, que los cristianos permanezcan atentos a lo que les dice esta
Madre, y sabrán entonces cómo comportarse.
Que se llenen los cristianos de amor a Dios, y alivio encontrarán para
sus espíritus.
Salud del alma es el Señor; nadie se aleje de El.
Amén, Amén.
Leed Sabiduría c. 1, v. 7.

Hija mía, el hijo que ama al Padre que está en el Cielo, podrá vencer
al maligno.
El Señor extiende Su Poder para dar Ayuda a sus hijos, pero ellos
deben desearla.
Verdaderamente quiero que todos se entreguen al Señor, y encontrarán
Refugio; Yo lo aseguro.
No perecerán las almas del Señor.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

24-1-2013.
5,20 hs.

Mi amada hija, esto pido a todos por igual: Despertad ya al Amor de
Dios, que se ha puesto de manifiesto.
No pongáis excusas para abrir vuestros corazones al Señor; no olvidéis
que la Salvación viene por El.
Sed creyentes de verdad y cultivad vuestras almas; no le impidáis al
Señor la entrada.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
26-1-2013.
7,00 hs.

Gladys, que en el mundo se divulgue la Palabra de Dios, ya que es
necesaria para el alma.
El espíritu se debe nutrir de la Palabra, por eso tiene que ser
anunciada, conocida y profundamente meditada.
Como Madre quiero a los Pueblos junto a Mi Hijo.
Que se valore lo que te estoy diciendo, hija mía.
Amén, Amén.
Predícalo.
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30-1-2013.
6,00 hs.

Gladys, quiero hijos fieles, mas, la fidelidad se consigue amando
verdaderamente a Cristo y a Su Madre.
Que los cristianos nunca abandonen la fidelidad ni la humildad.
La fidelidad abre el corazón para amar más a Cristo.
La humildad cierra el corazón a la soberbia.
No existen sombras para un alma fiel a Dios.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
1-2-2013.
5,30 hs.

Veo a Jesús, está con Su Túnica blanca. Me dice: Hija mía, Mi Luz
quiero dar, Mi Bendición y Mi Paz, para que nadie se pierda.
Ora por las almas, por la confianza que me deben tener.
¡Cuán equivocadas están las almas que de Mi se alejan!
Hija mía, que la humanidad desee Mi Misericordia.
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1-2-2013.
5,45 hs.

7-2-2013.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta, pido al
mundo: Hijos, elegid estar cerca del Señor y seréis Salvados; perseverad
en este camino.
Esta Madre quiere que escuchéis lo que dice el Señor, ya que El a
vuestro alcance se encuentra.
Gloria al Santo Nombre del Señor.
Debes predicar Mis palabras.
Leed Éxodo c. 19, v. 5.

Hija mía, ora por todos los niños del mundo. ¡Cuántos atropellos,
cuántos abusos se cometen contra ellos!
¡Pobres las inocentes criaturas del Señor! ¡Pobres también los
pecadores, porque no verán la Luz!
Que los hombres vuelvan a Dios de manera definitiva y así dejarán de
cometer actos impuros.
Sea escuchada la Madre de Dios.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Sean conocidas Mis palabras.

3.2.2013.
8,15 hs.

Gladys, mucho me interesa ver corazones purificados, por eso les digo a
mis hijos: Apoyaos en esta Madre que os trae Auxilio.
Dejaos llevar por Mi, escuchadme, os lo pido; soy vuestros ojos, vuestros
pies. Os quiero limpios de mente y de corazón.
Os aguardo.
Bendito y Alabado sea el Nombre de Jesucristo.
Haz que esto se conozca en todas partes.
5-2-2013.
7,00 hs.

Gladys, es necesario que todos tus hermanos sepan de la Misericordia
del Señor; para obtenerla se debe confiar en El.
No tendrá que haber soberbia ni dureza en el corazón del hombre, sólo
amor al Señor.
Recuerde el hombre orar al Señor, dedique gran parte del día para
orar al Señor.
Haya comunicación del hombre con Dios.
Amén, Amén.
Que este mensaje recorra la Tierra.
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9-2-2013.
5,15 hs.

Gladys, en esta próxima novena, es Mi deseo que se comience y se
termine agradeciendo la Compasión que tiene Cristo por Su Pueblo.
Cambie la mentalidad del mundo todo y cambiará su destino;
seguridad doy a mis hijos de que así será.
Que se aferren mis hijos al Señor, y nadie les quitará ese lugar.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
11-2-2013.
5,30 hs.

Hija mía, ora por los enfermos, ora también por los sanos,
ora por los incrédulos; los faltos de fe.
Que todos se confíen a Jesucristo, que recurran
a Jesucristo, que la Esperanza es El.
Estoy contigo, porque quiero estar en todos los corazones y decirles:
Jesucristo es la Verdad y la Justicia por Excelencia.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Proverbios c. 15, v. 3.
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13-2-2013.
7,30 hs.

19-2-2013.
7,00 hs.

Gladys, que cada uno ponga su corazón en Dios, y no se incline hacia
pensamientos vanos.
No podrá el cristiano dar fidelidad a Dios, mientras su corazón siga
lejos de Dios.
Hoy comienza un Tiempo especial para los cristianos; invito a mis
hijos a orar y a convertir su corazón al Señor.
Las Glorias sean a El.
Que esto sea conocido en todas partes.

Gladys, no es pobre el indigente, sí lo es aquel que no ama a Cristo.
No es huérfano el que está solo, sí es huérfano el que no guarda en su
corazón el Amor de Cristo.
¡Pobre mundo si a Cristo no obedece!
¡Pobre el que no pregona la Palabra del Señor!
¡Pobre el que no es humilde y antepone su voluntad a la Voluntad del
Señor!
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras Maternales.

15-2-2013.
6,10 hs.

Mi amada hija, cuando un hijo le da el sí al Señor, tiene que ser un sí
con profundo amor, total fidelidad y gran respeto hacia El.
La Cuaresma es propicia para la conversión; haya entonces abundantes
conversiones en las almas.
Que la humanidad se desprenda de la avaricia y de las ansias de tener
poder y se acerque a Cristo: Único Bien.
Sea Glorificado el Altísimo.
Debes predicar Mi mensaje.
17-2-2013.
8,10 hs.

Hija mía, hay almas que están sumergidas en el más profundo de los
abismos y que, dominadas por el mal no quieren salir de allí.
Que no se detengan mis hijos y vengan a Mi, que Yo, como Madre los
Rescataré.
Jesucristo, el Máximo Poder, todo lo puede, y Su Madre desea llevar a
El, a todas las almas.
Bendito sea el Salvador.
Hazlo conocer.
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21-2-2013.
6,10 hs.

Hija mía, que la oración sea en estos días, la compañía de mis hijos, y
esté presente en cada boca y en cada corazón.
Que la oración vaya preferentemente a Cristo, y luego a la Madre de
Cristo.
La oración es fortaleza para el espíritu. No huyan los hombres de la
oración y den gracias a esta Madre por enseñarles a orar.
Gloria al Santo Nombre del Señor.
Predícalo.
Leed Eclesiástico c.21, v. 5.
23-2-2013.
5,10 hs.

Gladys, con Mi Amor de Madre pido a todos mis hijos: Tened
fe, porque desde la fe viene el amor, la humildad, la caridad; la
Esperanza.
Un corazón humilde tiene fe, y si hay fe hay Esperanza.
El Auxilio Divino estará donde el Señor vea caridad; en un corazón
egoísta no entra el Amor del Señor.
En un corazón con fe no entran las inquietudes.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todo el mundo.
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25-2-2013.
6,30 hs.

1-3-2013.
5,10 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Benditos seáis los que
os compadecéis del necesitado, ya que así, de esta manera os parecéis a
esta Madre del Cielo.
Librad vuestro espíritu de las garras del maligno, retirando de vuestro
corazón todo lo malo, y cultivándolo con bondad.
Obras de amor quiere el Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Que se conozca Mi mensaje de Amor.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, ¡cuántas Heridas tiene
hoy Mi Corazón viendo las ofensas que le hacen a Mi Hijo!
No saben los hombres apreciar el Amor de Cristo, no quieren abrir su
corazón a las palabras que les dirige la Madre de Cristo.
Ayuda doy a mis hijos. ¿No creen ellos en Mi Hijo?
No sigan confundidos los hombres; la Piedad de María continúa aquí.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.

27-2-2013.
7,40 hs.

3-3-2013.
6,10 hs.

Hija mía, haya mucha oración y recogimiento en este Tiempo; oración
y recogimiento ofrecido al Señor.
Hay una gran desolación en las almas, es por eso que pido; que se
busque a Dios.
A muchos ídolos se adoran en el mundo, mas, a un solo Dios se debe
Adorar: Cristo Jesús.
Espero que los hombres cumplan con Mi pedido.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que se conozcan Mis palabras.

Mi amada hija, el Señor es Generoso al esperar todavía que el hombre
quiera la amistad con El.
No deseo las tempestades, sino la calma. Paz tenga en su espíritu cada
uno de mis hijos.
Que la conversión sea para el corazón pecador y alejado de Dios.
Bendito y Alabado sea.
Predícalo.
Leed Salmo 33, v. 8-9.

1-3-2013.
4,50 hs.

Estoy viendo a Jesús, está lleno de Luz. Me dice: Hija mía, ora para
que se ablande el corazón humano; duro lo veo pese a tantas Gracias
que concedo.
En grave situación se encuentra la humanidad, por el ateísmo que se
ha creado. Que esto cese y se crea en Mi Misericordia.
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5-3-2013.
6,45 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Tened mansedumbre con el Señor,
ya que El así lo quiere.
Sacad la angustia de vuestro interior. Yo me Anuncio con Paz y traigo
Paz para vosotros.
Caminad con esta Madre y llegaréis a la Meta fijada por el Señor.
Aceptad Mis palabras.
Gloria al Misericordioso Jesucristo.
Debes darlo a conocer.
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7-3-2013.
5,20 hs.

13-3-2013.
6,15 hs.

Hija mía, no vuelvo la espalda a mis hijos; como Madre, estoy para
Cuidarlos, para Guiarlos, para que no den ni un paso en falso; pero
quiero fe, perseverancia en la fe.
Bienaventurados los que en Cristo esperan.
Que se invoque a Cristo y a Su Madre.
Pongan mis hijos observancia en lo que estoy diciendo.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer.

Gladys, quiero que cada cristiano deje la hipocresía, el odio y todo lo
malsano que daña a toda alma deseosa de ir en pos de Cristo.
Bendecido será el hijo que crea. Nadie reniegue de la fe, nadie rechace
a esta Madre, porque lo que pide la Madre, lo quiere Cristo.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.
Leed Deuteronomio c. 8, v. 19.

9-3-2013.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, en esta próxima novena, que oren todos: para que
la humildad se anide en los corazones ensoberbecidos.
El demonio, padre de la soberbia, busca a los soberbios para hacerlos
aún más soberbios.
Que se haga oración para conocer a Cristo, y pedir la Humildad de
Cristo.
Oren los cristianos, hay mucha necesidad de oración en el mundo.
Amén, Amén.
Sea conocido el mensaje de la Madre de Cristo.
11-3-2013.
6,15 hs.

Hija mía, mis hijos todos deben apoyarse en Cristo, y mucho Bien
lograrán para sus almas.
No desesperen los hombres, ya que Cristo quiere colmar de Esperanza
a sus fieles criaturas.
Jesucristo: Inagotable Fuente de Amor.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Predícalo.
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13-3-2013.
23,00 hs.

Después de rezar agradeciendo al Señor y a la Santísima Virgen,
porque hoy eligieron Papa a Monseñor Jorge Bergoglio, Cardenal
de Argentina; la veo a Ella, me dice: Hija mía, Jesucristo Ama
a la humanidad y Su Espíritu Santo Obró a favor de la misma
humanidad poniendo a este nuevo Papa.
Es humilde y bueno.
15-3-2013.
5,45 hs.

Gladys, invito a los hombres a orar, a confiar y a amar a Cristo.
No se rebelen los hombres al Señor, no ofendan ya más al Señor;
retornen los hombres al Señor.
Pido la oración, porque la oración libera al espíritu.
Pido oración, porque también la oración produce Paz.
El que ora no ofende al Señor, ama al Señor.
Alabado sea por Siempre el Salvador.
Haz conocer Mi mensaje.

221

17- 3-2013.
4,50 hs.

23-3-2013.
6,00 hs.

Hija mía, ya no esperen más mis hijos y vayan al Señor, que El los
espera con Su Misericordia.
Traigo la Verdad de Su Palabra, por Su Misericordia.
Habrá Salvación para las almas pecadoras arrepentidas, por Pura
Misericordia del Señor.
Soy la Madre que viene con el Gran Amor de Su Hijo.
Gloria por Siempre a El.
Haz que esto sea conocido.

Mi querida hija, insisto en la fe porque sin fe no podrá nunca el
hombre llegar a Dios.
El que se oculta de Dios, se oculta de la Verdad, se oculta de la
Salvación.
Guarde el hombre un lugar para el Señor, ya que con Su Misericordia,
a nadie rechaza, a todos acepta.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Predícalo.
Leed San Judas v. 2.

19-3-2013.
4,15 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo que la Voluntad de Dios, sea respetada por
todos y así, como José obedecía lo que le pedía el Señor, deberán mis
hijos despertar de su letargo y obedecerle también.
Abra el mundo su corazón a Dios, y podrá conocer Su Divina
Voluntad.
Amén, Amén.
Predica Mis palabras.
21-3-2013.
7,50 hs.

Hija mía predilecta, hay hacia el Señor, mucha indiferencia.
El Amor del Señor por las almas, por Siempre Perdurará; no sucede
así con el amor de las almas, ya que efímero es.
Vaya el hombre al Señor, desde la confesión, desde la Eucaristía; no
abandone el hombre al Señor, que el Señor a nadie abandona.
Gloria al Salvador de las almas.
Sea conocido el mensaje de esta Madre del Cielo.
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25-3-2013.
7,00 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Reparad cuanto podáis los uqe, por
cualquier causa lleváis Dolor al Corazón de Cristo.
Orad acompañando a Cristo, en estos días; orad y el mal pasará sin
tocar siquiera vuestro espíritu.
Renovaos en la oración y recordad: Os quiero retener en Mi Corazón
Materno.
No os resistáis a Mis palabras.
Gloria al Señor.
Que esto se conozca en todo el mundo.
27-3-2013.
5,30 hs.

Mi amada hija, que agradezcan los hombres, que Cristo ha mandado
a Su Madre, para saber de El, para conocer Su Palabra; para darles la
oportunidad de Salvar sus almas.
Que se apoyen los hijos en María, que María será la Conductora hacia
Cristo.
Hay Tristeza en Mi Corazón, por no ser totalmente escuchada. Soy la
Madre de Cristo; venga a Mi, la humanidad.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
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29-3-2013.
7,30 hs.
Viernes Santo.

Gladys, que oren los cristianos; que sus ojos y sus corazones vayan a
Jesucristo, y podrán ver el Amor que guarda en Su Sagrado Corazón.
Amor Purísimo, Amor que va más allá de la Vida y de la muerte;
Profundo Amor de Cristo, para darlo al mundo todo.
Ante el dolor, haya Esperanza, frente a la negación de Dios, tenga el
cristiano Esperanza en Dios.
Alabado por Siempre sea El.
Hazlo conocer.
31-3-2013.
6,50 hs.
Domingo de Pascua.

Gladys, es este un día Glorioso para los cristianos; día de Paz para el
espíritu.
No desesperen mis hijos; la Esperanza llegó para quedarse.
Yo les digo a todos: La Luz de Cristo es Luminosa cual ninguna,
dejaos iluminar por Ella, y fuertes seréis para rechazar el mal.
Admitid la Verdad que os trae esta Madre.
Aleluia.
Predica Mis palabras.
2-4-2013.
6,10 hs.

2-4-2013.
6,30 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, quiero
infundir en mis hijos; el amor a Cristo, la confianza en Cristo, y la
Paz de Cristo.
Deseo que ellos encuentren el Camino hacia Cristo.
Con este mensaje quiero llenar de Paz los corazones.
Gloria por Siempre al Salvador.
Sea esto conocido en todas partes.
Leed II de Tesalonicenses c. 1, v. 2.
4-4-2013.
7,30 hs.

Gladys, que el arrepentimiento de los pecadores sea total y sincero, sólo
así obtendrán el Perdón de Dios.
¡Pobres los que quieran engañar al Señor, porque de nada les valdrá la
tentativa de acercarse a El!
¡Pobre el ateo que no vuelve su corazón al Señor!
Haya en los corazones; abandono y humildad hacia el Señor.
Sean elevadas plegarias para responder al Señor.
Sea Glorificado Su Santo Nombre.
Haz conocer Mi mensaje.
6-4-2013.
6,15 hs.

Estoy viendo a Jesús, con Su túnica blanca y Su Luz.
Me dice: Hija mía, ¡cuán equivocada está la humanidad, buscando lo
material y no lo espiritual!
Estoy rebosante de Amor para darlo a mis pobres almas; tengan ellas
sed de Mi.
Tengo Misericordia para el mundo.
Tienes que hacer conocer lo que te digo.

Mi querida hija, pido que se predique la Palabra de Dios, así llegará a
todas las almas.
Predicar la Palabra de Dios, significa amar a Dios, y al prójimo.
Mi Gozo es saberlos a todos, hijos de Dios, y al servicio de Dios.
Siento Gozo por cada hijo convertido, porque en cada conversión hay
un alejamiento del alma, con satanás.
El Bien arranca al alma del mal.
Gloria al Altísimo.
Sean conocidas las palabras de esta Madre.
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7-4-2013.
5,10 hs.

12-4-2013.
6,10 hs.

Hija mía, la Misericordia de Dios, es absoluta e indestructible, nada la
puede opacar y menos aún anularla.
El Misericordioso Jesús, Ama, Perdona y vuelve a Amar; El es
Todopoderoso.
Muchos no saben que, se debe amar al Señor, orar al Señor, ya que es el
Rey del Universo.
Nadie merece ser amado como El.
Gloria al Señor.
Predícalo.

Hija mía, aquel que recorra el camino de la entrega a Dios, verá el
Poder de Dios.
Quiera el Rebaño de Dios reconocer que El, Ama y tiene Misericordia.
Tengan presente los hombres que, si buscan al Señor, podrán ser
Conducidos por El.
Glorificado sea el Señor.
Predícalo.
Leed Job c. 36, v. 22.

8-4-2013.
5,30 hs.

14-4-2013.
6,50 hs.

Gladys, quiero de cada uno de tus hermanos: Humildad y ofrecimiento
a Cristo.
Si el corazón es humilde, Cristo lo aceptará; si el corazón se ofrece a
Cristo, El lo purificará.
No desespere el cristiano y permita que Cristo sea su Sostén.
Que el cristiano viva en la Esperanza y la Luz no desaparecerá.
Gloria al Salvador.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: El Sagrado Corazón de Cristo
pide hoy ser aceptado, como también ser aceptada Su Palabra.
He aquí el querer de Cristo y de Su Madre: Verdaderamente debe ser
sembrada la Palabra, porque es; Verdad y Vida.
El Señor llegará al alma que se disponga a conocer y a obedecer la
Palabra.
No basta con escuchar, sino abrir el corazón al Señor.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

10-4-2013.
5,10 hs.

16-4-2013.
5,20 hs.

Mi amada hija, sea esta novena, un motivo para acercarse al Señor,
con docilidad y dedicación.
Que oren mis hijos, que si la oración crece, crecerán también los frutos.
No se queden callados mis hijos; eso es rebeldía al Señor.
Cada palabra Mía sea reflexionada.
Amén, Amén.
Que esto se conozca en todas partes.

Mi amada hija, el Señor lo hace todo, por eso deben mis hijos dejarlo
todo en El.
Vayan mis hijos al Señor, vayan al encuentro de la Sagrada
Eucaristía, que allí está El, Presente.
Busquen los cristianos limpiar sus impurezas, en el Señor; El es la más
Santa Pureza.
Nadie olvide jamás que Mi Corazón de Madre quiere a todos junto a
Cristo.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
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18-4-2013.
5,30 hs.

24-4-2013.
6,30 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Vivid la fe de manera
extraordinaria, en completa unión con Dios.
Que renazca el cristiano en la fe y podrá contar con la Ayuda de Dios.
Que se conozca a la Madre de Cristo en profundidad y la fe brotará de
Su Fuente de Amor.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Sea esto difundido en todo el mundo.

Gladys, pido a mis hijos: Queridos míos, prestad atención a la Madre
de Cristo; no lo dudéis y obedeced.
¿Queréis consuelo? Venid a Mi y os lo daré.
¿Deseáis ser espiritualmente Alimentados? Yo os llevaré al Alimento
necesario para todo espíritu: La Palabra del Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Debes darlo a conocer.

20-4-2013.
7,15 hs.

26-4-2013.
5,40 hs.

Gladys, insensato es todo aquel que no recapacita en las palabras de
esta Madre.
El que me quiere ignorar es un incrédulo y un egoísta, porque Yo doy,
Seguridad y Amor.
Quien no conoce todavía a Jesús, Yo, como Madre, a El lo llevaré; el
hijo que esté extraviado no tema, por Mi será Guiado.
Amén, Amén.
Predícalo.

Hija mía, Mi pedido de oración es hoy urgente: Oración para que el
cristiano tenga Esperanza en Cristo, porque en Cristo hallará la Vida.
La Bondad de Dios es Insuperable; que lo tengan en cuenta mis hijos.
¿Es justo el cristiano si no ama a Dios?
Gloria al Salvador.
Haz que se conozcan Mis palabras.

22-4-2013.
6,10 hs.

Mi querida hija, que escuchen mis hijos: La Madre de Dios está
hablando.
Dios es Poderoso como nadie lo puede imaginar y El ofrece a todos, Su
Misericordia.
El hijo que cumpla con Dios, por El será amado sin medida.
Que se medite lo que dice la Madre.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Éxodo c. 20, v. 6.
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28-4-2013.
6,15 hs.

Mi amada hija, que la humanidad toda Glorifique al Señor, porque
Santo es Su Nombre.
Que los cristianos den gracias al Señor, por Su Gran Amor.
Todos bendigan al Señor, porque extenso es Su Poder y Grande es Su
Misericordia.
Oren los Pueblos; para nadie está vedado el pedir y agradecer a Cristo
Resucitado.
Gloria al Señor.
Predica Mi mensaje.
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30-4-2013.
7,10 hs.

4-5-2013.
6,30 hs.

Hija mía, es Dolor para Mi Corazón ver que hay almas que se pierden
por no querer encontrar la Luz.
Hay claridad para los hijos que vienen a Mi, hay Paz para los que
tienen turbulencia en sus corazones; hay Amor para los que anidan
odio dentro suyo.
Hija, he venido contigo para que las almas se encuentren con Dios.
Las Glorias sean a El.
Debes dar a conocer las palabras de la Madre del Cielo.

Hija mía predilecta, que la humanidad Glorifique y sirva al Señor,
porque Grande es El.
Toda ocasión es buena para Alabar al Señor. Que lo comprendan los
hombres.
Esta Madre quiere abrir los ojos, la mente y el corazón del hombre; que
se tome conciencia de estas palabras.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

2-5-2013.
5,45 hs.

6-5-2013.
7,40 hs.

Veo a Jesús, con Su Luz que lo ilumina todo. Me dice: Nada temas,
soy tu Ayuda y tu Protección.
Hija mía, ora por todos tus hermanos, que por Mi eres escuchada.
El mundo mucho tiene que darme y que responderme.
Pido, pero también doy mucho más: Mi Misericordia.
Todo debe realizarse según Mi Voluntad.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Tened a Cristo en vuestros
corazones, que la Promesa de Vida, por El, ha sido dada.
Los fieles de Cristo, debéis mantener el amor a Cristo.
Los que confiáis en Cristo, unidos tenéis que estar a Cristo.
Creced en amor y confianza hacia Mi Hijo.
Bendito sea el Salvador de las almas.
Predícalo.

2-5-2013.
6,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que cada uno de mis hijos
sepa: El Señor va en pos de cada hijo, que cada hijo entonces le de al
Señor; su amor, su entrega.
Mucho pueden hacer los cristianos por la Obra de Dios; desde la fe,
desde la docilidad; desde la Palabra.
Vayan los cristianos a la Palabra y como María, agradarán a Dios.
Glorificado sea El.
Que esto se conozca en todas partes.
Leed Santiago c. 1, v. 22 al 25.
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8-5-2013.
5,30 hs.

Hija mía, soy la Madre, por lo tanto, Amo a mis hijos con Amor
Infinito.
Nadie dude del Amor de Cristo, nadie dude tampoco del Amor de Su
Madre.
Estoy para el enfermo, para el huérfano, el ateo y todo aquel que vive
lejos de Cristo.
Quiero la cercanía del hombre con Cristo, quiero la Esperanza del
hombre en Cristo, y en María.
Amén, Amén.
Haz conocer este mensaje de Amor.
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9-5-2013.
7,20 hs.

14-5-2013.
5,15 hs.

Hija mía, ¡cuánta malicia hay en los hombres!
¡Cuánta maldad encierran en sus corazones!
Ora por los Pueblos. Ora por cada alma.
Alabado sea el Señor.
(Esto me dice la Virgen, porque estuve rezando.
Me da mucha pena los que no escuchan al Señor).

Hija mía, es Mi deseo que el mundo se cubra de caridad.
Ora, porque hay muchos soberbios que no quieren dar amor.
Ora, para que haya arrepentimiento en los corazones pecadores.
Ora por los que todavía están en las sombras. La Luz Salvadora
entrará allí donde encuentre humildad.
Amén, Amén.
Predica lo que te da la Madre de Dios.

10-5-2013.
5,10 hs.

16-5-2013.
6,20 hs.

Mi querida hija, en la novena de este mes,
ofrezcan mis hijos su oración a la Madre de Jesucristo:
Para aprender a amar más a esta Madre.
Para dar la Consagración a esta Madre.
Para que se le permita a esta Madre
ser la Luz en el andar del Camino.
Soy Bálsamo para los doloridos corazones de mis hijos.
Gloria por Siempre al Altísimo.
Propaga Mis palabras.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: La Presencia de
Jesucristo es constante, así como constante es Su Amor por las almas.
Obedeced, hijos míos, a esta Madre;
seguidme y conoceréis el Amor de Cristo.
Os estoy dando respuestas, sin que lo preguntéis.
¿No os dais cuenta todavía?
Gloria al Salvador.
Que esto sea conocido en todas partes.

12-5-2013.
7,00 hs.

18-5-2013.
5,50 hs.

Gladys, me dirijo a los que tienen dormida la fe:
Renovadla cada día. Recordadlo.
No os quedéis lejos del Señor, ya que aquel
que lo haga nada le quedará, porque El, lo es todo.
Aprended todo lo que viene del Señor, por medio de Su Madre.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.
Leed Proverbios c. 4, v. 1-2.

Gladys, que el cristiano se comprometa
a Adorar al Hijo, y a Honrar a la Madre.
Que todos se abandonen a Cristo y perseveren en la oración
a Su Madre. Que reflexionen profundamente
y no cesen de confiar en Mi; la Madre de Cristo.
Disponibilidad quiero.
Gloria al Señor.
Predícalo.
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20-5-2013.
6,00 hs.

24-5-2013.
6,30 hs.

Gladys, que cada uno de mis hijos se acerque a Mi, con verdadera
unción.
Quiero hijos perseverantes, que esperen en el Señor, y en la Madre del
Señor.
Vaya el corazón humano a Dios, y a María.
Que oren mis hijos, en este Tiempo es necesario orar.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.

Mi amada hija, todo hijo que va a María, llegará a Su Hijo.
El hijo que me entregue su corazón, podrá vivir sin temer el mal.
El hijo que se sienta débil, que se refugie en Mi Corazón Materno.
El Auxilio viene del Cielo; viene de la Madre de Cristo.
Reflexión pido para este mensaje.
Bendito sea el Señor.
Haz que esto sea conocido.

22-5-2013.
5,00 hs.

24-5-2013.
15,00 hs.

Hija mía, Mi pedido de Madre, es en este día; para que todos
obedezcan a Cristo.
Quien quiera escuchar lo que pide Cristo, será merecedor de Su Perdón,
de Su Misericordia; de Su Amor.
No lo olviden mis hijos, ya que Cristo es el Salvador.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Predica Mi mensaje de Vida.
Leed Hechos c. 4, v. 12.

Quedé en éxtasis. Siento elevarme, como tantas veces, en espíritu.
Siento ahora la voz de Jesús. Me dice: Hija mía tan amada, me
perteneces en espíritu, alma y corazón.
Eres mi enviada. Quiero mover los corazones áridos de amor, y desde
ti, de tu prédica, atraerlos a Mi.
Mi Madre te habla, y tú eres la hija Consagrada que obedeces todo
aquello que te pide.
No tengas miedo, estás en terreno firme y Conmigo por Compañía.
(Esto duró 10 minutos. Mucha Paz hay en mi).

23-5-2013.
8,00 hs.

26-5-2013.
5,15 hs.

Hija mía, el hombre con su proceder se está condenando día a día.
No es justo, no es humilde; no busca a Dios, y vive para su propia
gloria.
Virtudes debe acumular el hombre, Amor de Dios debe desear.
Amén, Amén.
(Esto me dijo la Virgen cuando le pedí por los pecadores).

Gladys, bendito el que ama al Señor,
porque por El, será aún más amado.
Sigo ofreciendo Mi Corazón a mis hijos,
para entregarlos al Corazón de Cristo.
Que comiencen ya mis hijos a querer Mi Custodia,
Mi Intervención Maternal. No permitiré
que el maligno me arrebate almas que son del Señor.
Amén, Amén.
Predícalo a todos tus hermanos.
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28-5-2013.
6,00 hs.

1-6-2013.
6,20 hs.

Hija mía, el Señor, con Su Amor Eterno, siempre está atento a sus
hijos.
Que proclamen todos la Gloria del Señor, porque no es indiferente a
las necesidades que tiene la humanidad.
Hija, hablo con palabras profundas, porque Profundo Mi Amor por
todas las almas.
Gloria al Señor.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, si la
humanidad quiere estar protegida, que busque la Protección del Señor;
que le sea fiel y verá la Gracia.
Nunca mis hijos se dobleguen ante el enemigo, el que se humille que se
humille ante el Señor.
Amen los cristianos al Señor, y teman al Señor.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predícalo.
Leed Salmo 128, v. 1.

30-5-2013.
6,45 hs.

Gladys, quien quiera pedir un favor al Señor, que lo haga de corazón,
humildemente, y lo obtendrá.
El que padece de soberbia, que se vuelva humilde y encontrará la
fidelidad al Señor; verdaderamente es hijo de Dios, aquel que ama a
Dios y es sumiso a Dios.
No quieran los hombres huir de las palabras de esta Madre, sino ir al
encuentro de ellas.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
1-6-2013.
6,00 hs.

Veo a Jesús, Su Luz llega hasta mi. Me dice: Hija mía, Yo espero a las
almas con mucho Amor.
Tú me recibes con amor y eso quiero; amor.
Nadie está excluido de Mi Corazón, no quiero tampoco quedar Yo
excluido.
Que las almas confíen en Mi y en Mi Misericordia.
Tienes que hacer conocer lo que te digo.
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3-6-2013.
5,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: El Señor os quiere con El,
unidos a El, y por amor a El.
Ciertamente que, en este Tiempo, debéis más que nunca ir a Cristo
mediante la fe.
Sois responsables de vuestras almas. Yo, Madre y Guardiana de mis
hijos, os pido: Guardad vuestras almas en el Sagrado Corazón de
Jesucristo.
Bendito y Alabado sea El.
Haz que esto se conozca en todo el mundo.
5-6-2013.
5,10 hs.

Hoy veo triste a la Santísima Virgen. Me dice: Mi querida hija, Mi
rostro refleja el Dolor que siento en Mi Corazón, viendo que muchos de
mis hijos siguen sordos a Mis ruegos de ser escuchada.
No quiero desconfianza, no quiero desobediencia; quiero sí, corazones
con fe, con amor y con Esperanza en Cristo y en Su Madre.
Amor verdadero tiene aquel que ama a Cristo y a María, sin esperar
nada a cambio.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
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6-6-2013.
5,45 hs.

Gladys, conviene al mundo dejar todo al Señor, sólo así alcanzará el
mundo Su Misericordia y la Vida Eterna.
La conducta del hombre no atrae el Amor del Señor, ya que peca y peca
y no deja de pecar; no se arrepiente lo suficiente y no se entrega a El.
Alabado sea el Señor.
(Estuve rezando por la conversión de los pecadores).
7-6-2013.
7,00 hs.

11-6-2013.
7,20 hs.

Hija mía predilecta, que no pretenda el hombre vivir sin Dios, porque
no saldrá de la oscuridad.
Que agradezca el hombre al Señor, ya que el Bien sólo se recibe de El.
Conozcan los hombres la Bondad del Señor.
Hija, no se agotan Mis palabras para mis hijos.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Que esto se conozca en todo el mundo.
Leed Romanos c. 11, v. 33 al 36.

13-6-2013.
5,15 hs.

Hija mía, que recuerden todos: El demonio no puede tener a un
cristiano, lejos del Sagrado Corazón de Cristo.
Oración quiero de mis hijos, para que la Luz del Espíritu Santo los
mantenga junto a Dios.
Debe haber una gran búsqueda de la Verdad, para poder agradar a
Dios.
Lo que digo, quiero que sea efectivo y no producir rechazo en mis hijos.
Amén, Amén.
Predica a todos tus hermanos.

Hija mía, que no sean vanidosos los hombres, no sean mezquinos con
esta Madre del Cielo, que reflexionen sobre su obrar con Dios.
Que no acumulen odio en sus corazones. Aquel que peca y se arrepiente
recuperará el Amor de Dios, mas, deberá hacerlo de corazón.
Tengan presente mis hijos; los pecadores ofenden gravemente al Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.

9-6-2013.
6,15 hs.

15-6-2013.
7,00 hs.

Gladys, es Mi deseo que en esta novena, se haga oración:
Para que muchos sean los que se Consagren al Corazón de Jesús.
Acompañaré con Amor, a aquellos que decidan hacer esta entrega de
humildad.
Desde la oración se ama al Señor, y desde la oración se puede vivir en
espíritu de mansedumbre al Señor.
Glorificado sea Su Nombre.
Haz conocer Mi mensaje.

Gladys, digo a todos en el mundo: Se debe amar a Dios, con el alma y
con el corazón.
Constantemente estoy pidiendo que se ame a Dios, porque si lo hacéis,
hijos míos, vuestro espíritu gozará, así como Gozará esta Madre al ser
escuchada.
Es saludable para el alma tener bien el espíritu.
Sean meditadas Mis palabras.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
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17-6-2013.
6,00 hs.

21-6-2013.
5,30 hs.

Sentí cantar a los Angeles:
Ayúdame a pasar esa montaña,
Que me separa de mi Señor.
Ayúdame, ayúdame, }
Ayúdame Madre de Dios } Bis

Gladys, debe el hombre buscar al Señor;
en la Palabra, en Su Madre, y en la oración.
Haya en el hombre mucha espiritualidad y poco materialismo,
solamente si se comporta de esta manera, habrá Paz en su corazón.
Entrega inmediata y total al Señor, espero de mis hijos.
Gloria al Todopoderoso.
Debes predicar Mi mensaje.
Leed Amós c. 5, v. 4.

Es Cristo Resucitado,
Que me da la Salvación.
Quiero alcanzar Su Gloria, }
María Madre de Dios.
} Bis
Ayúdame, ayúdame, }
Ayúdame Madre de Dios. } Bis
17-6-2013.
7,40 hs.

Mi amada hija, el Señor quiere dar Su Misericordia a la humanidad;
Yo pido a mis hijos: Dejadlo entrar en vuestros corazones.
El Señor llama a sus hijos; Yo les digo: Seguid al Señor.
El Señor es Vida, Paz y Esperanza;
Mi Consejo para los hombres, es: Aceptad al Señor, no lo rechacéis.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
19-6-2013.
6,20 hs.

Hija mía, que cada uno de mis hijos tenga a Cristo en su corazón.
Es Mi deseo que todos avancen en la unión con Cristo;
que oren a Cristo, que abran sus corazones a Cristo,
y que sean humildes ante Cristo.
Constante sea la oración de los cristianos,
ya que con la oración podrán Alabar a Cristo.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
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23-6-2013.
6,00 hs.

Hija mía, toda alma debe creer en Jesucristo.
Esta Madre sostendrá la fe del cristiano, si el cristiano se aferra a Mi.
Sea sensato el cristiano y deje a María hacer Su Obra; tenga el
cristiano puesta la fe en María, y María que es: Madre de la fe, lo
llevará por Siempre a Cristo.
Los Pueblos caminen Conmigo.
Glorificado sea el Salvador.
Haz que sea conocido lo que te doy.
25-6-2013.
5,00 hs.

Mi querida hija, Salvas serán las almas que reciban
al Señor, que amen al Señor, y cumplan con El.
Como Madre Rescataré del mal a los humildes.
Muestro Mi Amor a los hijos que esperan en Mi Hijo; que los rebeldes
demuestren su docilidad y claro podrán ver el Camino que conduce
hacia el Señor.
Amén, Amén.
Que esto se conozca en todas partes.
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27-6-2013.
6,45 hs.

1-7-2013.
5,15 hs.

Gladys, Mi Corazón Maternal ansias tiene
de la conversión de los pecadores.
Muchos todavía andan en tinieblas, por no abrirse
a Mi Corazón; este es el momento oportuno de hacerlo.
Vengan a Mi los angustiados, que se despojen de la soberbia los
orgullosos; aquí está la Madre para Cobijarlos.
El que tenga a oscuras su alma y desee llegar a Cristo,
acuda a esta Madre.
Amén, Amén.
Predícalo.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta, todos deben
tener sed de Dios, sed de Su Palabra; sed de Su Amor.
Comunión con Cristo tiene que haber en el mundo,
necesidad de Su Bendición.
Que se recuerden las palabras de la Madre de Cristo,
porque conforme a la respuesta, dará Cristo.
Gloria a El, por la Eternidad.
Haz conocer Mi mensaje Amor.
Leed Eclesiástico c. 18, v. 14.
En este, tu día, pide a Cristo, por la paz entre los hombres.

29-6-2013.
5,20 hs.

3-7-2013.
7,15 hs.

Hija mía, que los hombres quieran la Luz que les ofrece el Señor.
El maligno tiene fuerza, pero no más que el Señor, ya que El, es
Todopoderoso, por lo tanto, que mis hijos se hagan eco de Mis palabras
y dejen todo en Manos del Señor.
Crezcan los hombres en la oración y crecerá la fe en el Señor.
Pido meditación para este mensaje.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.

Gladys, es este un Tiempo propicio para que la humanidad crea en
Dios, ya que la fe importa en el crecimiento espiritual.
El espíritu debe nutrirse de la fe.
Es necesaria la fe para rechazar al maligno.
Quien no tiene fe ofende a Jesucristo.
Perdurará el alma que confíe en Cristo y en María.
Amén, Amén.
Predícalo a todos tus hermanos.

1-7- 2013.
4, 50 hs.

5-7-2013.
6,15 hs.

Veo a Jesús todo Iluminado. Me dice: Hija mía, tú me sigues sin
condición alguna, con toda fidelidad y eso alegra Mi Corazón.
Cuando muchos dudan de Mi Existencia, tú me demuestras tu amor y
confías en Mi Misericordia.
Sigue orando por las almas y poniéndolas bajo Mi Cuidado.
Mi querida hija, Mi Gracia está contigo.
Quiero que todos sepan que me ves y que te hablo.

Hija mía, esto pido hoy: Orad los pecadores, orad los arrepentidos;
orad todos y el Señor que es: Grande en Misericordia os dará Su
Perdón.
Esta Madre cambiará los corazones endurecidos y guiará a los que en
su ceguera no pueden distinguir la Luz de Cristo.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Debes predicar.
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7-7-2013.
5,00 hs.

13-7-2013.
7,20 hs.

Mi querida hija, que todos los Consagrados y Consagradas sean fieles
a Dios; eso quiere esta Madre.
Deberán permanecer junto a Mi, y así lograrán estar lejos, muy lejos
del demonio.
El demonio subyuga a las almas débiles. Yo les daré la fortaleza
necesaria para que sean fuertes y fieles al Señor.
Permanente es Mi Mirada hacia mis hijos; quiero decir: Permanente es
Mi Protección.
Gloria al Señor.
Que esto sea conocido en el mundo.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Mucho conseguiréis del Señor,
pidiéndole sin soberbia y sí con humildad.
Examinaos y comprenderéis que, quien se dirige con Temor al Señor,
se dirige también con amor.
No ignoréis Mis palabras y no erraréis vuestros pasos.
Levantaos y tened Esperanza.
Gloria al Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.

9-7-2013
5,45 hs.

Gladys, que en esta próxima novena, oren mis hijos: Para que se
conozca en el mundo la Palabra, que se lea la Palabra y profundizar lo
que dice la Palabra.
Del Cielo vengo a ti, a ofrecer a todo hijo; el conocimiento que se debe
tener de Cristo, y para que cada uno pueda alcanzar la Salvación de su
alma.
Al mal se lo vence con la oración, por eso; ore el Pueblo de Dios.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
11-7-2013.
7,10 hs.

Mi amada hija, quiero que los cristianos vean cuán verídicas son las
palabras de la Madre de Cristo, y que valoren lo que les estoy diciendo.
Nadie imagine cosa alguna que no sea lo que quiere el Señor, y la
noche no se le vendrá encima.
El malvado no tiene poder sobre un verdadero hijo de Dios.
Bendito y Alabado por Siempre sea El.
Predícalo.
Leed Isaías c. 30, v. 21.
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14-7-2013.
5,15 hs.

Mi querida hija, todo debe ser hecho por el hombre, para Gloria de
Dios, y por amor a El.
Bendita tú que todo lo haces por amor al Señor.
La Paz es contigo, hija.
Gloria a Dios.
15-7-2013.
5,20 hs.

Gladys, la humanidad vive cada vez con más violencia.
¡Pobre humanidad si no sigue a Cristo!
Amor quiero en los corazones, humildad; paz. ¡Ay del que no acepta
las Enseñanzas que da Cristo por medio de Su Madre!
Espíritu de concordia haya en mis hijos.
Amén, Amén.
Que esto sea difundido en el mundo.
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16-7-2013.
5,40 hs.

18-7-2013.
7,00 hs.

Hija mía, sigues avanzando en espiritualidad, tu espíritu se eleva día
a día hacia Jesucristo.
Vas recorriendo paso por paso los grados de contemplación, de oración;
todo lo que tiene que tener un alma que es exclusivamente de Dios.
Hija, Hermosa es la Alianza que hizo el Señor contigo.
Las Glorias sean al Señor.

Mi querida hija, Cristo hace que tus dolores sean breves y no
duraderos, que nada entonces te alarme.
Alaba el Nombre del Señor.
Bendito sea El.

16-7-2013.
8,30 hs.

19-7-2013.
5,10 hs.

Veo el Cuadro de la Virgen del Huerto todo Iluminado, y despide
destellos de Luz. Ahora me habla. Me dice: Benditos los humildes.
Benditos los que sufren por amor a Dios.
Benditos todos aquellos que hagan la Voluntad de Dios, porque al
hacerlo agradarán a Dios.
Gloria por Siempre a El.

Gladys, que escuchen mis hijos las palabras que brotan del Corazón
de la Madre de Cristo; que escuchen y comprendan Mi Dolor, al ver
tantos incrédulos que hay en el mundo.
Que la ignorancia no los ciegue ya más, que la incredulidad de paso
a la fe; que me den un lugar en sus corazones y estos hijos crecerán en
confianza en Cristo.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer.

17-7-2013.
6,00 hs.

20-7-2013.
6,45 hs.

Hija mía, soy la Madre que quiere ser Refugio de los hijos, soy la
Madre que pide a ellos que se mantengan cerca de Cristo.
Conmigo podrán mis hijos rechazar toda acechanza venida del mal.
Respondan los hombres con humildad al pedido de esta Madre que
viene del Cielo.
Gloria al Salvador.
Debes predicar Mi mensaje de Amor.

Hija mía, no eres débil, eres fuerte por la Fortaleza
que te viene de Dios.
No eres rebelde, porque eres la servidora del Señor.
Eres fiel, con la fidelidad de un alma dedicada al Señor.
Tienes Luz, la Luz de una hija predilecta del Señor.
Alabado sea El.
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21-7-2013.
7,10 hs.

24-7-2013.
5,50 hs.

Hija mía, digo a la humanidad toda: Nadie nunca deje de amar al
Señor, porque El a todos los tiene presente y a todos les da Su Ayuda.
Con Misericordia escucha y con Misericordia se brinda.
No se desvanecen ni se congelan las palabras dirigidas
al Señor; El las recoge con Amor.
Glorificado por Siempre sea Su Santo Nombre.
Predícalo.
Leed Salmo 95, v. 3.

¡Oh, hija mía, has comprobado cuánto te Ama el Señor,
y cuanto aún te sigue Amando!
Sabes escuchar a Cristo, y jamás reniegas de Sus palabras,
y una y otra vez cumples con El.
No te dejas invadir por el desaliento y eso mucho valora el Señor.
Preponderante es tu entrega.
Gloria al Señor.

22-7-2013.
5,30 hs.

Mi amada hija, bendita seas, porque tu corazón
está firme y puesto en el Señor.
Bendita seas también, porque nada te consume, sólo el amor al Señor.
Todo lo das por la Causa del Señor.
Gloria al Altísimo.
23-7-2013.
6,15 hs.

Hija mía, pido a los hijos que se han alejado de Dios: Orad con
recogimiento, y ya no será el Señor un desconocido para vosotros, sino
que será vuestro Amigo del alma.
Nada evitará el acercamiento con el Señor, si vais con Su Madre.
Despertad Pueblos, ante el Sol Naciente: Cristo Jesús.
El Señor Domina las Naciones, por lo tanto, id a El.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
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25-7-2013.
6,40 hs.

Gladys, sea humilde el hombre y a Jesucristo pertenecerá.
La humildad sea bandera para todo aquel que quiera servir a Cristo.
La Misericordia de Cristo, es en especial para el humilde. Luche el
hombre contra el orgullo y la humildad prevalecerá en su corazón.
El maligno no entra en un corazón humilde.
Las Glorias sean a Jesús Resucitado.
Debes predicar.
26-7-2013.
5,20 hs.

Hija mía, que no se marchiten las flores del Jardín de María, ya que
son Mis palabras para mis hijos del mundo.
Deben ser dadas, porque es el debido Tiempo de que así sea.
Hasta ahora habían caído en un pozo, pero ya tienen que emerger.
Bendito y Alabado sea el Señor.
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27-7-2013.
5,00 hs.

30-7-2013.
6,00 hs.

Mi querida hija, Cristo quiere liberar a los cautivos del mal,
levantar a los caídos. No están los hombres totalmente destruidos,
por eso también he venido, para que observen
y puedan distinguir el Bien, del mal.
Conmigo, hija, hallarán el Camino mis hijos; Conmigo se encontrarán
con Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mis palabras Maternales.

Hija mía, actúas con la rectitud de un alma fiel a Dios.
Un alma infiel es aquella que no confía en Dios.
Un alma infiel es también la que ofende a Dios.
Es infiel toda alma que no obra según Dios lo quiere.
Amén, Amén.

28-7-2013.
6,10 hs.

Hija mía, el Señor determina los momentos,
tanto los felices como los infelices.
Tú desahogas tu corazón en el Corazón de Cristo, y oras por tus
hermanos y esto feliz hace a tu corazón. Cristo Ama y Perdona.
Sigue orando por todos; sigue con tu Misión.
Amén, Amén.
Ora por el Papa, este abnegado servidor de Cristo.
29-7-2013.
5,15 hs.

Hija mía, bienaventurado el hijo que permanece en la fe.
Bienaventurado el que encuentra en Cristo, la Fuente de la Vida.
Bienaventurado aquel que escucha
y no deshecha lo que dice la Madre de Cristo.
El cristiano que se fortalece en la Palabra y en la fe,
no se expone a las mentiras del maligno.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Que esto se conozca en todas partes.
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31-7-2013.
7,15 hs.

Gladys, me dirijo hoy a todos tus hermanos:
Tened espíritu de confianza en Dios, espíritu de buenos cristianos;
poniendo todo en Sus Manos.
No haya desasosiego en vosotros, sólo Esperanza en el Señor;
es el debido Tiempo de que así sea.
Socorro hay en Mi, para mis hijos; Salvación del Señor para ellos.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
Leed Judas v. 21.
1-8-2013.
5,15 hs.

Mi amada hija, el Señor hace valer Su Justicia;
hoy para todos, buenos y malos.
Al indefenso lo defiende el Señor. El es Bondadoso
y Su diestra siempre pronta.
Gloria al Altísimo.
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