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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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2-8-2013.
6,00 hs.

Estoy viendo a Jesús, está con Su túnica blanca y con mucha Luz. Me
dice: Hija mía, fluye Mi Amor hacia las almas, fluye Mi Misericordia,
pero aún no me dan la atención ni la entrega que Yo deseo.
El mundo entero venga a Mí, y sabrá de Mí.
2-8-2013.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija,
¡qué ingrato es el hombre que no ama al Señor!
Se estremece Mi Corazón cuando veo lo mal que muchos de mis hijos
le responden al Señor. ¡Tanto Ama El a las almas! No se priven los
hombres de la Bendición que el Señor quiere hacer llegar
en estos días, a todos.
La Esperanza está al alcance de cada uno;
no queden lejos mis hijos, de Dios.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
4-8-2013.
7,00 hs.

Gladys, esto quiero de mis hijos: Rezar el Santo Rosario, Adoración al
Santísimo Sacramento y oración por la Santa Iglesia de Cristo.
Quien reza el Santo Rosario, amará más a Cristo, el que haga
Adoración al Santísimo Sacramento, se unirá a Cristo, y el que ore por
la Santa Iglesia de Cristo, la respetará y la defenderá.
Gloria al Salvador.
Predica Mis palabras de Amor.
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6-8-2013.
6,10 hs.

Mi amada hija, todo cristiano debe instruirse en la Verdad
y así podrá renovar el espíritu.
No cese el cristiano en ir en búsqueda de Dios. Corra el cristiano para
estar con El.
No se pierde quien no quiere perderse.
Guía del cristiano es la Madre de Dios; atenta estoy esperando.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
8-8-2013.
5,00 hs.

Hija mía, en la novena de este mes, es el pedido de esta Madre:
Para que cada uno de mis hijos pueda amar a Jesús,
como El merece ser amado.
Amarlo en la humildad.
Amarlo en la obediencia.
Amarlo en todo momento y lugar.
Quien lo haga no se sumergirá en la soberbia.
Glorificado sea el Señor.
Sea conocido Mi mensaje en todas partes.
10-8-2013.
6,50 hs.

Gladys, debe ver el hombre su pequeñez,
sólo así podrá ver el Gran Poder de Dios.
Es Mi deseo entrar en los corazones, para llevar almas a Cristo.
Que se animen mis hijos, los verdaderos hijos de María, a peregrinar
junto a María, hacia Cristo.
Crean los hombres en Cristo, y en Su Salvación.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
Leed Juan c. 3, v. 36.
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12-8-2013.
6,15 hs.

Hija mía predilecta, no se agota el Amor de Cristo para el mundo.
Mucho lastima Mi Corazón, porque no obran mis hijos
según lo desea Cristo.
La humanidad entera debe tener;
fidelidad, docilidad y abandono en Cristo.
Sea meditado el contenido de este mensaje.
Amén, Amén.
Predícalo.
14-8-2013.
5,15 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Os hablo de oración, porque
debéis orar, os hablo de entrega, porque debéis entregar todo por
Jesucristo.
Os hablo también de amor, porque hay que ser valientes y amar de
verdad a Mi Hijo.
Nada pasa sin ser visto por Cristo. Constante tiene que ser el cristiano
para servir noblemente a Cristo.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Sean conocidas Mis palabras Maternales.
16-8-2013.
5,45 hs.

Gladys, hoy pido a mis queridos Sacerdotes: Estáis llamados por el
Señor; a sembrar la Palabra, a hacer germinar la Palabra, para que dé
frutos y esos frutos sean abundantes.
Preparad vuestros corazones, vosotros, los que todavía no lo habéis
hecho; hay almas sedientas de la Palabra.
Recordad: Cristo quiere la conversión de las almas.
La maldad no tendrá lugar si está Cristo en los corazones.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
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18-8-2013.
5,30 hs.

Mi querida hija, es este un Tiempo Nuevo para los que aman a Cristo;
Tiempo de fe en Cristo; Tiempo de Esperanza en Cristo.
Tiempo en que, si el cristiano cumple con el Señor, será recompensado.
Es Tiempo de lucha contra el demonio
que tanto se afana en dominar a las almas.
Debe avivarse el fuego del amor.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Isaías c. 12, v. 5.
20-8-2013.
6,45 hs.

Hija mía, pido a todos mis hijos: Perteneced al Señor, y confiad en El.
La Salvación espera ser alcanzada. Cuidad vuestra alma,
no la descuidéis; valorad lo que os está dando el Señor,
y lo que todavía os tiene reservado.
Buscad a Aquel que os anda buscando.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Sea esto conocido.
22-8-2013.
5,15 hs.

Gladys, Grande es la Misericordia de Dios,
Grande es Su Amor y Grande Su Justicia.
El Señor desde el Cielo contempla el proceder de cada hijo
y por su obrar, Obra El.
Benditos los que no caen en delitos, pecados o desamor al Señor.
Retorne al Señor, el hijo que no lo ha hecho.
Vaya el hombre con mansedumbre y la presente al Señor.
Las Glorias sean a El.
Predica Mi mensaje.
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24-8-2013.
6,10 hs.

Mi amada hija, pido a mis hijos: Escuchadme, no dejéis de hacerlo:
Orad y agradeced a Jesús, por tanto Amor.
Os quiero junto a Mi Hijo; con humildad y sobre todo con fe.
Escuchad y bendecid el Nombre de Jesús. Presente está y Presente
seguirá para vosotros, sus amados hijos.
Recibid Mis palabras de Madre.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que esto sea conocido en el mundo.
26-8-2013.
5,00 hs.

Hija mía, que no se niegue al Señor,
ya que quien lo hace padece de arrogancia y de ateísmo.
El Señor quiere albergarse en los corazones.
El Señor espera, el Señor Ama.
He aquí a la Madre pidiendo a la humanidad:
Dad abrigo a Cristo y a Su Madre.
Amén, Amén.
Predícalo.
28-8-2013.
5,10 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No permitáis que nada se
interponga entre vosotros y el Señor.
No desandéis los pasos que os podrá llevar a Cristo.
No olvidéis que esta Madre será vuestra Guía.
Os doy Esperanza; no temáis.
Cristo llama Dulcemente a sus hijos.
Bendito por Siempre sea el Altísimo.
Hazlo conocer.
Leed Proverbios c. 8, v. 32.
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30-8-2013.
6,30 hs.

Hija mía, que oren todos, por la Salvación de sus almas.
El Señor es Generoso en extremo;
da Amor y más Amor; da Vida y Vida Eterna.
Toda la Verdad viene del Señor, y Yo, Su Madre, estoy para
transmitirla al mundo.
Vaya el espíritu al Espíritu y podrá así renovarse por dentro.
Amar a Dios significa; tener Salvación.
Gloria a Dios.
Predica Mis palabras Maternales.
1-9-2013.
5,15 hs.

Veo a Jesús con mucha Luz. Me dice:
Hija mía, tú eres testimonio de Mi Amor por las almas.
Sabes que penetro en los corazones dóciles,
por eso deseo la humildad de las almas.
No hay obstáculos para un alma humilde que quiera abrirse a Mí
Profunda es Mi Misericordia.
1-9-2013.
5,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice:
Hija mía predilecta, si la humildad se encuentra en el corazón
humano, un buen hijo de Dios habrá.
Quiera el cristiano ser humilde y un Día lo celebrará.
Cambie de vida el soberbio y al Señor de verdad amará.
Basta ya de endurecer su corazón el cristiano, para el Señor.
Bendito y Alabado sea.
Que Mi mensaje se conozca en todas partes.
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3-9-2013.
5,10 hs.

Gladys, que haya paz en los espíritus y entonces sí,
habrá paz entre los hermanos.
Paz haya en el mundo, caridad en los hombres;
confianza en Dios, de los hombres.
Quiero toda clase de bien en el corazón de cada hijo.
Oración, intensa oración del Santo Rosario para estos días.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
5-9-2013.
6,30 hs.

Hija mía, el que no lea la Palabra del Señor, árido tendrá su corazón.
El que no cumpla con la Palabra, que recuerde: se engañará a si mismo
pero no engañará al Señor.
Presencia del Señor es la Palabra, Amor del Señor se encuentra en la
Palabra; Sanación para el espíritu hay en la Palabra.
Crezca la fe en el mundo.
Gloria al Salvador.
Predica a todos tus hermanos.
7-9-2013.
6,15 hs.

Gladys, deben saber mis hijos, que el Señor con Su Poder libera a
aquellos que, aprisionados por el mal no pueden ver la Luz.
Agradezca la humanidad al Señor, por la seguridad que da a sus hijos
por medio de Su Madre.
Verdadera Gracia del Señor mostrar a todos, Su Fuerza.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Amós c. 4, v. 13.
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9-9-2013.
5,00 hs.

Mi amada hija, que esta novena se haga especialmente:
Para agradar al Señor, en todas las obras ya realizadas y por hacer.
Dar gracias al Señor, por esta Madre que ha mandado para Cobijar
bajo Su Manto Maternal, a los hijos; ricos y pobres, sanos y enfermos y
a los que, aún pecando quieren ya dejar de pecar.
Gladys, mis hijos me necesitan, el mundo me necesita.
Paz quiero para el mundo.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Sea difundido este mensaje en todas partes.
11-9-2013.
4,50 hs.

Mi querida hija, ora por aquellos que carecen de humildad.
Ora por los que han cerrado su corazón a Cristo.
Ora por los que no escuchan a esta Madre del Cielo.
Ora por todos los hijos que no vuelcan en la oración,
su deseo de acercarse a Cristo.
En el presente está la Madre, y en el futuro seguirá la Madre dando
Luz a sus hijos.
Amén, Amén.
Haz que sean conocidas Mis palabras.
13-9-2013.
5,20 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos:
No desesperéis y confiad en María.
Evitad la angustia y no se oscurecerá vuestro corazón.
No os neguéis frente a la Ayuda que os ofrece María;
no os apartéis de María.
El cristiano se debe a Dios, y a la Madre de Dios.
Bendito y Alabado sea.
Predícalo.
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15-9-2013.
6,00 hs.

Tengo una Visión. Veo personas que se van por distintos caminos.
Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice:
Gladys, no permiten todavía los hombres que esta Madre
les gane el corazón.
Hay desorden en muchas almas y el Señor quiere impedirlo;
Su Mano pone para que estas almas puedan entregarse a El.
Que se dispongan los hijos a escucharme y comprender Mi Misión.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
17-9-2013.
5,45 hs.

Gladys, deseo la docilidad de mis hijos,
deseo la pequeñez de mis hijos y la entrega de mis hijos.
El Señor tiene Misericordia para sus criaturas, sepan ellas recibirla.
Que la Esperanza entre en los corazones, ya que Jesucristo inclinó Sus
ojos hacia este, tu bendito País;
Argentina, y desde aquí Bendice.
Gloria al Altísimo.
Debes hacerlo conocer.
Leed Deuteronomio c. 7, v. 6.
19-9-2013.
5,00 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Contemplad la Luz
que ha venido a iluminar vuestros espíritus;
Luz que del Cielo ha bajado; Luz de Cristo.
No quiera el hombre ser egoísta, no quiera el hombre rechazar lo que
Anuncia esta Madre; no quiera el hombre seguir en su extravío.
Glorificado sea el Salvador.
Predica Mi mensaje de Amor.
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21-9-2013.
7,15 hs.

Hija mía, vayan mis hijos al Señor, y pidan con fe: Esperanza,
Consuelo; Caridad, y Yo, Madre del Señor,
les aseguro que lo conseguirán.
El maligno está hoy agresivo y ataca a sus víctimas;
los hijos de Dios, mas, nadie tema, ya que, quien cerca de Mi se
encuentra, cubierto queda de todo mal.
Adoración para el Señor, y Veneración para la Madre.
Gloria al Señor.
Sea esto conocido en todo el mundo.
22-9-2013.
5,10 hs.

Hija mía, los hijos deben esperar siempre
en el Padre que está en el Cielo.
Hay que invocar al Señor cada día, cada momento, porque El no
abandona a sus hijos.
Insensato el que así no lo cree.
Bendito sea el Señor.
(Hoy recé especialmente por los incrédulos).
23-9-2013.
5,20 hs.

Gladys, quiero que todos sirvan al Señor, de manera fiel y constante.
Que nadie se detenga; aquellos que están junto al Señor, que se unan
más todavía, los que están lejos, que lo busquen.
Que cada cristiano se haga digno de la fe
que el Señor ha puesto en su corazón.
Duerme el cristiano en su fe y no la alimenta con la oración.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
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25-9-2013.
5,30 hs.

Hija mía predilecta, hoy estoy contigo,
como cada día desde hace ya tres décadas.
Vengo a ti, para decir a la humanidad: El que tenga tristeza en su
corazón, que vea en María la Alegría que trae.
Aquel que nada sabe de Cristo, que se instruya con las palabras de María.
El que tiene avidez de la Palabra, que escuche a María.
Mi Corazón vierte Amor, que mis hijos se nutran de El.
El Señor derramará Bendiciones a manos llenas.
Aleluia.
Predícalo.
25-9-2013.
14,00 hs.

Tengo una Visión. Veo un gran campo sembrado de girasoles, de pronto
las flores miran el Sol. Ahora veo otro campo pero de trigo, también de
pronto las espigas maduran y se desprenden del trigal. Veo ahora a
la Santísima Virgen, me dice: Gladys, los girasoles y el trigo significan;
la Esperanza que el Pueblo de Dios
debe tener en Dios. Al mirar el Sol, se busca al Sol Naciente: Cristo
Jesús. El trigo que se desprende quiere
decir; que el hombre deberá buscar también al Sol Naciente, porque
Cristo es: Esperanza y Liberación del alma.
Gloria al Salvador.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
27-9-2013.
5,40 hs.

Mi querida hija, pido a mis hijos: Abandonaos a Cristo y a Su Madre,
y no dudéis de que seréis Conducidos a la Salvación de vuestras almas.
El Amor de Cristo penetra donde hay amor para El.
Cristo desea obediencia, Su Madre desea obediencia, por lo tanto,
agradadles.
No os sintáis acobardados y tened buen ánimo.
Glorificado sea el Señor.
Hazlo conocer.
Leed Salmo 31, v. 24-25.
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29-9-2013.
5,15, hs.

Gladys, ¡pobres aquellos que ofenden a Cristo y no ponen su confianza
en El!
Como Madre, pido oración a mis hijos: Oración para pedir constancia
en el seguimiento a Cristo.
Oración para no desmayar en la fe.
Oración para poder ser humildes.
Nadie quiera tener pecado de omisión.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
1-10-2013.
6,10 hs.

Hoy veo a Jesús, lo cubre Su Luz. Me dice: Hija mía, amor me debe la
humanidad; pocos me lo dan, de los demás solo recibo indiferencia.
Muchos desechan Mi Palabra, pero cuando otros se eleven aquellos
caerán.
Doy Misericordia, ¿Y qué recibo? Rechazo.
Hija, el Pueblo de Dios es únicamente de Dios.
Tienes que hacer conocer lo que te doy.
1-10-2013.
6, 30 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, me dice. Mi amada hija, digo a
todos en el mundo: Comprobad el Amor y el Perdón del Señor,
y disponed vuestro corazón a edificarlo de manera permanente,
sabiendo que El escucha vuestras súplicas.
Dadlo todo por el Señor; eso espera de vosotros.
Gloria al Señor.
Predica Mis Palabras.
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3-10-2013.
6,15 hs.

Gladys, como Madre de Cristo, Intercedo ante El a favor de los
hombres. ¡Ay de aquel que no lo quiera entender!
Paz, caridad; amor necesitan tener mis hijos, pero lo tendrán sólo si se
presenten humildes ante Cristo.
Haya humildad en las almas y no soberbia.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer al mundo.
5-10-2013.
7,00 hs.

Hija mía, que cada uno contemple la conducta que tiene con Dios, y si
se encuentra lejos de Dios, que vuelva sobre sus pasos y vaya a El.
La Presencia de Dios está latente; no prosiga en la ignorancia el
hombre y se reconcilie con el Señor.
Que procure el hombre vivir limpiamente y rechace todo acto maligno.
Gloria al Altísimo.
Predica las palabras de esta Madre del Cielo.
7-10-2013.
6,50 hs.

Gladys, hablo hoy para los que quieran aferrarse a Cristo y esperar el El.
Perseverancia Haya en cada hijo. Vayan entonces a Cristo,
que acudirá con Su Ayuda.
Que se purifiquen los corazones y busquen la Misericordia de Cristo.
Amén, Amén.
Sea difundido Mi mensaje.
Leed Salmo 103, v. 3 y 13.
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9-10-2013.
7,20 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo que en la novena de este mes se ore:
Por la apertura del corazón del hombre hacia Dios.
Fortaleza pida el cristiano a través de María,
para rechazar las tentaciones del demonio.
Que el cristiano ore con el Rosario en sus manos
y no tendrá ausencia de Dios.
Las Glorias sean a Su Santo Nombre.
Hazlo conocer.
11-10-2013.
5,10 hs.

Gladys, humildad espero de mis hijos, porque solamente
si se es humilde se pude agradar a Dios.
El humilde muestra su docilidad al Señor.
En la humildad se ve el amor al Señor.
El hijo humilde no desfallece, ya que pone toda su Esperanza
en el Señor, quedando así en Su Sagrado
Corazón.
Amén, Amén.
Debes predicar.
13-10-2013.
5,30 hs.

Mi querida hija, me dirijo a todos y especialmente a los incrédulos: Id
al Señor; en primer lugar desde la oración y creyendo en el Señor.
Tendréis claridad cuando vuestra fe se agigante; llegaréis a la Meta si
a la niebla que hoy los cubre la disipáis con la fe.
Diáfanos serán vuestros días si lográis tener verdadera fe.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
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15-10-2013.
5, 45 hs.

Hija mía, donde no hay entrega a Dios, no hay amor a Dios.
Quieran los hombres dejar que esta Madre los saque de su ceguera,
que purifique sus corazones y vean la
Verdad que les acerca la Madre, ya que les producirá una gran Paz
interior.
Gloria a Dios Todopoderoso.
Predícalo.
17-10-2013.
5,00hs.

Gladys, la soberbia aleja al hombre, de Dios.
No haya dureza en el corazón de nadie y entonces nadie se alejará del
Seños; Yo, como Madre de los hombres los quiero llevar a El.
Pido a la humanidad: Fidelidad al Señor.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
Leed Romanos c. 8, v. 35-36-37.
19-10-2013.
6,10 hs.

Mi amada hija ¡ay de aquel que no lo posea a Cristo en su corazón!
¡Ay del hijo que haga lo malo y no lo bueno!
¡Ay de todos los que no desean las Enseñanzas de Cristo
y tampoco las practican!
Una honda comunicación con Cristo debe haber en cada alma.
¡Ay de los pecadores!
Bendito y Alabado sea Jesucristo.
Predica a tus hermanos del mundo entero.
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21-10-2013.
7,00 hs.

Mi querida hija, el Señor es la Vida del alma, es por eso que pido a la
humanidad: No consumáis vuestras almas en vanidades y aspirad a lo
espiritual; ¿No sabéis acaso que el que pone su vida en el Señor, Vida
tendrá?
Entregaos al Señor, ya que de El dependéis. Os exhorto a que lo
hagáis.
Glorificado sea el Señor.
Debes darlo a conocer.
23-10-2013.
6,15 hs.

Gladys, quiero que los hombres todos obedezcan al Señor, que no haya
hostilidad a Su Palabra.
La Palabra encierra la Riqueza de Dios, para todos;
que observen entonces los hombres la Voluntad de Dios.
Abierto esté el corazón de cada hijo a lo que esta Madre le está
diciendo.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje de Salvación.
25-10-2013.
7,30 hs.

Mi amada hija, que la humanidad sienta alegría y tenga Esperanza
en Cristo, porque es; Justo y Sabio.
Debe ser amado Jesucristo, debe Su Nombre ser Glorificado.
Yo les digo a todos tus hermanos: Temed a Cristo, no al maligno;
escuchad a Cristo y no al maligno.
Arrepentimiento haya de vuestras malas acciones y comenzad a vivir
mejor con Cristo.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.
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27-10-2013.
6,40 hs.

Gladys, que nadie pretenda caminar solo y sí con el Señor.
Crea el mundo en el Señor. Quiero oración de todos para el Señor;
estoy hablando de las tentaciones que el demonio pone a los hombres.
Como Madre pido constancia y fortaleza al orar.
Gloria al Salvador.
Predica Mis palabras.
Leed Mateo c. 26, v. 41.
29-10-2013.
7,20 hs.

Hija mía, el Amor de Dios es tan Grande que pone al alcance de sus
hijos; la Vida Eterna.
Bienaventurado el que pide el Perdón de Dios, por sus pecados.
Bienaventurado quien cumple los Mandamientos de Dios.
Bienaventurado aquel que busca la Protección de Dios.
Mediten mis hijos las palabras de la Madre de Dios.
Amén, Amén.
Debes difundir al mundo Mi mensaje.
31-10-2013.
7,45 hs.

Mi querida hija, llamo a todos tus hermanos a tener Esperanza.
Llamo también a la espiritualidad; el espíritu debe estar bien
alimentado espiritualmente y así podrá responder adecuadamente al
Señor.
Clame el alma a Dios, recurra a Dios en todo momento;
es necesario el encuentro del alma con Dios.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
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2-11-2013.
5,20 hs.

Lo veo a Jesús con Su túnica blanca y Su Luz. Me dice: Hija mía, son
muchas las almas que viven separadas de Mi, por eso es Mi deseo que
no agonicen ya más y que en Mi esperen.
Ha venido el Día, ¿Y no lo ven?
Ha venido la Misericordia, ¿Y no la aceptan?
Tienes que hacer conocer Mis Palabras.
2-11-2013.
5,30 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta, para
todo hay un Tiempo. Tiempo para pedir al
Señor, Tiempo para no ofender más al Señor;
Tiempo para desear conocer más a Cristo.
Nadie puede borrar las infidelidades hechas al Señor, solamente las
borra Su Misericordia.
Que los hombres se dejen Guiar por el Señor.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.
4-11-2013.
5,45 hs.

Gladys, Jesucristo permanece con el humilde.
Verdaderamente con la humildad se puede llegar
principalmente a amar a Cristo.
Soy la Madre que valora a un corazón humilde, ya que el humilde
acepta de buen grado todo lo que le manda Cristo.
Que se revista de humildad el cristiano.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
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6-11-2013.
7,30 hs.

Mi amada hija, digo a todos tus hermanos: Presentad al Señor;
vuestro amor, vuestra entrega y así ningún mal os arrebatará de Su
lado.
Todo lo venceréis con amor. El Señor es Justo y Retribuye a aquel que
lo ama.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Isaías c. 45, v. 19.
8-11-2013.
6,45 hs.

Gladys, ¡cuántas infidelidades hay en las almas hacia el Señor y hacia
esta Madre!
Grande es Mi Dolor al ver que mis hijos se desvían de la línea trazada
por el Señor y por Mí.
Hay esclavos que siguen en la esclavitud del pecado y no van a la
Libertad que les marca el Señor.
Muchos corazones extraviados hay aún que no se han encontrado con
Dios.
Bendito y Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predícalo.
10-11-2013.
5,30 hs.

Gladys, en esta próxima novena, que mis hijos oren: Pidiendo a Cristo;
la Sanación del cuerpo y del alma.
Que oren todos, que nadie es desconocido para Cristo.
Ore todo cristiano, porque languidece el corazón que no ora.
Si hay oración habrá fortaleza.
Quiera el cristiano admitir su debilidad y obedezca a esta Madre.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mis palabras.
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12-11-2013.
6,30 hs.

Hija mía, me dirijo a la humanidad toda: Vosotros, si me necesitáis
podéis pedir con humildad y Yo, como Madre Intercesora ante el Hijo,
Obraré, ya que con Su Poder todo lo puede.
Aceptadme, obedecedme; eso lo manda Cristo, y lo debéis cumplir.
No esperéis más; Yo me ofrezco.
Alabado sea el Señor.
Predica Mi mensaje de Amor.
14-11-2013.
5,10 hs.

Mi querida hija, que mis hijos quieran ver la Gran Misericordia que el
Señor tiene para ellos.
El Señor espera de sus hijos: Lealtad, confianza, amor;
no queden mis hijos fuera de esto, porque mucho sufrirán.
No sea olvidado Cristo; El es el Único Bien.
Las Glorias sean a Cristo Jesús.
Debes darlo a conocer.
16-11-2013.
7,30 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Fe en Cristo, Esperanza en
Cristo. Benditos los que guardáis en el corazón lo que desea esta
Madre.
La Claridad viene después de la noche;
esperad, hijos, en el Señor, y todo llegará.
Gozo sentirá el que se ponga bajo la Tutela del Señor;
aquel que permanezca en la oscuridad defraudará al
Señor.
Gloria al Salvador.
Difunde Mis palabras.
Leed I de Tesalonicenses c. 5, v. 8.
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18-11-2013.
5,45 hs.

Hija mía, quien ora edifica su alma.
Cuando hay oración no hay división, sino unión con Dios.
La oración hace crecer en el amor a Dios.
Seguridad al obrar habrá en las almas orantes.
Que mis hijos reciban con humildad las palabras que les doy;
al hacerlo estoy Manifestando Mi Amor por la humanidad.
Bendito y Glorificado sea el Altísimo.
Que esto se conozca en todas partes.
20-11-2013.
6,10 hs.

Hija mía predilecta, ¡ay del que no tiene Temor de Dios, y no obedece a
Dios!
¡Pobre el hijo que no se abandona en Dios, porque no podrá contar con
Su Protección!
¡Pobre el idólatra! ¡Pobre el que no confía en la Madre de Dios!
Pueda el hombre distinguir la desgracia que le deparará estando del
lado del mal y no esperar el Bien que se obtiene del Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
22-11-2013.
5,15 hs.

Gladys, deben recordar los hombres que, Cristo habla a través de Su
Madre, de Su Palabra; de Su Vida.
Sanen los hombres sus heridas yendo al Salvador.
Grande es Mi Celo por las almas, por eso Mi Cuidado es para ellas.
Mi Ardiente Corazón quiere darles el
Calor que necesitan mis hijos, para poder entrar en el Corazón de
Cristo.
Gloria por Siempre a El.
Haz conocer Mi mensaje.
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24-11-2013.
6,45 hs.

Hija mía, hoy hablo directamente a mis hijos:
Si deseáis Salvación, id a Cristo.
No hay fin para un alma que cree y espera en Cristo.
Confiad en esta Madre, que con Sus palabras os quiere llevar a Cristo.
Que vuestra entrega sea para Cristo,
que todas vuestras obras sean para Cristo.
Gloria al Señor del Universo.
Debes predicar.
26-11-2013.
7,15 hs.

Mi amada hija, que los cristianos vivan con Esperanza,
eso quiere la Madre de Cristo.
Que la incredulidad no se apodere de mis hijos,
y a Ejemplo de esta Madre la fe penetre en sus corazones.
El Espíritu Santo podrá abrir los corazones insensibles
sólo si se le permite hacerlo.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todo el mundo.
Leed Romanos c. 15, v. 13.
28-11-2013.
6,50 hs.

Gladys, quiero decir una vez más lo mucho que
Mi Hijo Ama a la humanidad.
El que quiera servir a Cristo, que lo haga con el corazón.
Aquel que se encomiende a Cristo, que se encomiende con humildad.
Cada uno debe tener la actitud de buen cristiano.
Jesucristo Ama, por lo tanto, que sea también amado.
Amén, Amén.
Predica el mensaje de la Madre del Cielo.
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30-11-2013.
5,45 hs.

Hija mía, el Camino es Cristo, y la Guía para llegar; es María.
Aquí está Mi lugar, junto a ti, y desde aquí romperé el hielo que hay en
muchos corazones.
Quiero recoger el amor de las almas y formar un Ramillete de flores y
ofrecerlas a Cristo.
Sea esto meditado.
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Haz conocer Mis palabras.
2-12-2013.
5,30 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, la
mejor manera de amarme es obedeciéndome, ya que es poco lo que pido
comparado con lo mucho que doy.
Hija mía, me agrada tu amor y tu obediencia;
eso pretendo de todas las almas.
Quien quiera avanzar que busque Mi Misericordia.
Tienes que darlo a conocer.
2-12-2013.
5,45 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, les pido a mis hijos;
la fe, la caridad y la docilidad, porque así lograrán amar a Jesús,
como Yo lo espero de ellos.
El amor no se compra, el amor se da, al Amor no se lo traiciona, al
Amor hay que serle fiel.
El Amor Purifica, el Amor Salva: Cristo es el Amor.
Bendito por Siempre sea el Señor.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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4-12-2013.
6,10 hs.

Hija mía, gracias le deben dar los hombres al Señor, por tantas
Gracias.
Gracias porque al mundo Ama.
Gracias por Su Amparo.
Gracias por Su Generoso Corazón.
Gracias por Su Espíritu.
¡Cómo no darle gracias si Dios es Padre!
Amén, Amén.
Sea conocido el mensaje de la Madre del Cielo.
6-12-2013.
5,40 hs.

Hija mía, nada se puede sin la Fuerza de Dios, que esto lo tengan
presente mis hijos.
Que se Alabe al Señor, porque es Buena Su Enseñanza.
Que se recuerde Su Nombre, porque es Recta Su Palabra.
Que en estos días se unan mis hijos en oración, para que no haya más
hostilidad hacia el Señor.
Observen los hombres la Grandeza del Señor.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.
Leed Sabiduría c. 11 v. 21 al 26.
8-12-2013.
5,00 hs.

Gladys, es necesaria la Mediación de la Madre, para que los hijos se
encuentren con Su Hijo.
Constantemente Mis Ojos están puestos en aquellos que aún no se han
convertido.
¡Oh, hija, es tanta la pobreza espiritual que hay en el mundo! Por eso
esta Madre quiere dar a los hijos la
Fuerza para ir a Cristo y permanecer con El, sin titubeo alguno.
Gloria por Siempre al Todopoderoso.
Predica Mis palabras Maternales.
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10-12-2013.
5,40 hs.

Hija mía predilecta, en esta novena, pido a todos por igual: Orad con
profunda humildad, para que en esta
Navidad preparéis vuestros corazones y así recibir a Jesús Niño.
Que en cada Pesebre se ponga amor, piedad y espíritu;
porque el espíritu no puede estar lejos de Jesús, tampoco de María.
La Esperanza renacerá allí donde Mi Hijo sienta que hay amor.
Gloria al Altísimo.
Haz que este mensaje recorra el mundo.
12-12-2013.
6,00 hs.

Hija mía, me ofrezco, para acercarlos al Señor, a aquellos que no
lo conocen, a los que se encuentran enemistados con El, y a los que
verdaderamente desean desde Mi Corazón de Madre, ir a Su Corazón
Misericordioso.
Cristo es Salvación. Crea entonces el Pueblo de Dios, que mucho y
grandes Gracias obtendrá de Mi Amado
Hijo.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
14-12-2013.
6,50 hs.

Mi querida hija, muchas ofensas la hacen a Cristo en el mundo y no
veo que lo Glorifiquen.
Su Divino Corazón late de Amor y no veo tampoco respuesta ni
constancia hacia este Amor.
No es capaz todavía el hombre de abrirse a Cristo;
no se marchiten los corazones y haya perseverancia para orar a Cristo.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
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16-12-2013.
5,15 hs.

Gladys, esta Madre quiere llenar de confianza en el Señor,
el corazón de cada hijo.
No obstaculice el hombre la Misión que tiene esta Madre, no se
interponga el hombre entre la Madre y los hijos que Dios le confió.
Constante es Mi Custodia para ellos.
Haya humildad y no soberbia en los corazones.
Gloria por Siempre al Salvador.
Haz que esto sea conocido.
Leed Proverbios c. 4, v. 10.
18-12-2013.
6,00 hs.

Hija mía, ora por los que viven en la oscuridad, sin fe, sin amor;
sin alegría.
Que adviertan mis hijos las palabras de la Madre de Jesucristo, ya que
para ellos deseo que la Luz de Mi Hijo les llegue y con Ella, Su Paz.
Al que pida se le dará.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
20-12-2013.
5,45 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Es Voluntad de Dios, que abráis
vuestros corazones para que entre Jesús.
Es Voluntad de Dios, que améis, respetéis y valoréis Su Palabra,
porque allí encontraréis Su Enseñanza.
Pedid al Señor fidelidad y El os la dará.
Pedidle templanza y templanza tendréis.
Mantened vuestro espíritu unido al Señor.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
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22-12-2013.
7,00 hs.

Gladys, que la humanidad busque y desee la obediencia a Cristo.
Así como Jesús fue obediente a Dios, así los hombres lo deben ser con el
Señor, y así también quiero que la fe sea instalada en cada corazón.
No se equivoquen los hombres y permanezcan en estos días, más unidos
que nunca, a Jesús y a María.
Las Glorias por Siempre sean al Salvador.
Haz conocer Mis palabras.
24-12-2013.
5,00 hs.

Mi amada hija, hoy es un día de Gloria, día de Gracias para los
verdaderos cristianos.
Se debe orar en actitud de humildad, de súplica, de amor total y de
entrega en la fidelidad hacia Mi Amado Niño.
Felices los que meditan este Nacimiento.
Felices aquellos que van al encuentro de la Luz: Jesucristo.
Felices los que se Consagran hoy a Jesús y a María.
Aleluia.
Debes predicar Mi mensaje.
26-12-2013.
7,30 hs.

Gladys, me dirijo hoy a los tibios de corazón y a los que han
extraviado su camino.
Yo les pido: Poned empeño en el arrepentimiento de vuestro mal obrar
con el Señor.
Retornad a Dios. No le guardéis desamor o indiferencia y dadle el
definitivo sí al Señor.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.
Leed Eclesiástico c. 17, v. 29.
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28-12-2013.
5,40 hs.

Hija mía, quiero que se tome conciencia de que los niños deben ser
amados y protegidos de todo mal, aún los que no han nacido, pero que
están en el vientre de Su Madre.
¡Pobre el que hace mal a un niño, porque el Señor todo lo ve!
¡Pobre también el que abandona o maltrata a un niño;
el Señor Ama con predilección a los niños!
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer al mundo.

30-12-2013.
6,00 hs.

Gladys, es Mi deseo de Madre, que mis hijos conozcan lo que les digo,
es necesario que así sea.
Mi llamado es un llamado de atención, un llamado lleno de Amor,
para que todos crezcan en fe y en docilidad, por lo tanto, que escuchen
los hombres, que la fe y la docilidad construyen y alimentan el espíritu.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.

1-1-2014.
5,15 hs.

Estoy viendo a Jesús, está cubierto por Su Luz. Me dice: Hija mía, el
Amor de Mi Madre va más allá de todo razonamiento humano.
No hay velo que opaque Su Fuerza. Mi Voluntad es que se ame a Mi
Madre.
El amor que le den a Ella, en Mi Corazón será depositado.
Borraré la miseria humana con Mi Misericordia;
todo pecado Perdonado será por Mi Misericordia.
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1-1-2014.
5,30 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, que en
este Nuevo Año, haya oración, paz entre los hombres, y la Esperanza
puesta en Cristo..
Sólo en Cristo se alberga la Esperanza y desde El va al corazón que lo
desea.
Cristo es todo Amor, vaya a Cristo toda alma sedienta de El.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Difunde Mis palabras.
3-1-2014.
5,10 hs.

Mi querida hija, que ninguno de mis hijos ignore la Verdad, porque si
así sucede errantes andarán sus almas.
La Verdad los hará libres a aquellos que se han dejado seducir por el
maligno. El débil busque fortaleza en Cristo.
Contra la maldad del demonio está el Bien que ofrece Cristo;
que lo recuerden mis hijos.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
5-1-2014.
6,10 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: No deis el lugar que ocupa el Señor
en vuestro corazón a nadie más que no sea El.
El Amor del Señor todo lo vale. Tened humildad y veréis qué Grande
es el Señor.
El Señor derrama Amor; no os cerréis a este Amor;
si ya lo habéis abierto, reforzadlo con la oración.
Gloria por Siempre al Todopoderoso.
Predícalo.
Leed Isaías c. 42, v. 8.
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7-1-2014.
5,45 hs.

Hija Mía, quiero que todos tengan la Paz de Cristo;
esto se logra con una vida interior sana y pureza de espíritu.
Que nadie desconozca a Cristo. Sean sensatos los hombres y examinen
su conducta ante Cristo.
Haya reflexión a Mis palabras y no caigan en el olvido.
Amén, Amén.
Que esto se conozca en todas partes.
9-1-2014.
6,30 hs.

Hija mía predilecta, para esta novena, pido que se ore:
Por la perseverancia en el amor a Jesucristo, en la fe; en la oración.
Sin el Amor a Mi Hijo, no habrá Salvación, sin fe, no habrá
Salvación; sin oración, tampoco habrá Salvación, porque todo esto
acerca de verdad a Cristo.
Hoy debe prevalecer la buena voluntad de ser un verdadero hijo de
Dios.
Gloria por Siempre a El.
Predica Mi mensaje de Amor.
11-1-2014.
7,15 hs.

Hija mía, ora por esta humanidad tan convulsionada por el
materialismo, y se deje proteger por el Señor.
Que descubra la humanidad la Misericordia del Señor, y no permita
que la tente el mal.
Ora para que a los hombres sólo les baste lo que el Señor les mande.
Mi Corazón de Madre espera que sea recibido Cristo Jesús.
Glorificado sea.
Haz que Mis palabras sean conocidas.
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13-1-2014.
6,10 hs.

Mi amada hija, en este día, quiero que mis hijos oren: Pidiendo al
Señor, que les haga comprender que la
Intervención de esta Madre es para bien de sus almas.
Tengan mis hijos confianza en Mí Es Hora ya que así suceda.
Adquieran mis hijos docilidad a la Madre y la Madre complaciente
será con ellos.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
15-1-2014.
5,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No lo olvidéis, el Señor Ama a
sus hijos.
No desfallezca vuestro ánimo, sed sanos de corazón, mente y espíritu;
no vayáis por tortuosos caminos y marchad por el Camino que lleva al
Señor.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed II de Tesalonicenses c. 2, v. 16-17.
17-1-2014.
5,00 hs.

Hija mía, esta Madre es: Consuelo para el afligido, Luz para el
caminante perdido en la oscuridad, Mis Manos atentas están para
Sostener a mis hijos.
En cada mensaje Mío doy Mi Corazón Maternal, en cada palabra
Mía hay Esperanza de Vida.
Voy en pos del que tiene más y del que tiene menos;
a nadie desprecio y a todos contemplo y miro.
Las Glorias sean al Señor Eterno.
Predícalo.
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18-1-2014.
6,50 hs.

Gladys, arrecian las tempestades y las almas deambulan desorientadas.
Muchos hoy deshonran el Buen Nombre de Cristo, y dejan pasar Su
Misericordia.
No quiere el mundo todavía estar con el Señor.
Amén, Amén.
(Esto me dijo la Virgen después que recé por todos).
19-1-2014.
7,10 hs.

Hija mía, ofrece la oración en este día, por los que no aman, no creen y
no viven según la Voluntad de Dios.
Ora también por aquellos que no avanzan en la oración, por los que no
quieren agradar a Dios, y en cambio sí complacen con su mal proceder,
al enemigo.
Que los hombres purifiquen sus corazones yendo al Santo de los Santos:
Cristo Jesús.
Las Glorias sean a El.
Que esto se conozca en todas partes.
21-1-2014.
5,45 hs.

Mi querida hija, sólo si el hombre reconoce el Poder del Señor, podrá
permanecer junto a El.
Aquel que cree en el Señor, se aferrará a Su Mano, porque
comprenderá Su Fuerza Poderosa.
La Luz es Cristo; la Verdad es Cristo.
Sea por Siempre Bendito y Alabado.
Debes predicar Mi mensaje.
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23-1-2014.
7,30 hs.

Hija mía, el Señor atento siempre está a las súplicas de sus hijos.
Cada pena, cada necesidad es escuchada por el Señor;
que lo busque toda alma que quiera tener Su Consuelo.
No vacile el alma y deje en Dios su dolor.
Gloria al Altísimo.
Sean conocidas y meditadas Mis palabras.
24-1-2014.
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño, y una Luz que
los cubre a ambos. Me dice: Hija mía, te estoy envolviendo con Mi
Luz, Luz que permanecerá inalterable en el tiempo; Luz que, con el
Poder del Señor se vuelve doblemente Poderosa.
Gloria al Señor.
(Siento el Calor de la Luz y la veo a mí alrededor).
25-1-2014.
5,30 hs.

Hija mía predilecta, quiero alertar a la humanidad toda:
El mal se ha extendido de manera alarmante.
Las fuerzas del mal son poderosas, pero nada podrán hacer a aquellos
que, verdaderamente oren con el corazón puesto en Dios,
y en la Madre de Dios.
Leed la Palabra y llegaréis al Señor, introducid la Palabra
en vuestro espíritu y el Señor Obrará.
Amén, Amén.
Leed II de Pedro c. 3, v. 17.
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26-1-2014.
6,50 hs.

Mi querida hija, en un buen cristiano no debe haber silencio
de oración, sino orar, orar, orar.
Mis ojos no solamente ven, tengo también Mis Oídos para
escuchar y en ti veo y escucho lo mucho que oras.
Tus largas horas de oración son para el Señor, y esta Madre
que tienes delante de ti.
Bendita seas por tu entrega.
Gloria a Dios.
27-1-2014.
5,10 hs.

Gladys, ¡ay del que ofende a Dios, porque no perdurará su alma!
¡Ay del que no clama a Dios, por Perdón!
Que se detenga el hombre que ha torcido sus pasos y busque y
siga las Huellas de Cristo.
Esto dice la Madre, esto es lo que desea Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz que Mis palabras sean conocidas en el mundo.
29-1-2014.
6,00 hs.

Hija mía, no deben los hombres apartarse de Cristo, ya que
El los hace fuertes de espíritu.
No deberán los hombres jamás abandonar la fe.
Preste atención el mundo todo: Mi Corazón de Madre quiere a los
Pueblos, creyentes y unidos al Corazón de Cristo.
La Salvación espera ser alcanzada.
Gloria al Señor.
Predícalo.
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31-1-2014.
6,15 hs.

Mi amada hija, sea Exaltado el Nombre del Señor, por Su
Poder y Su Gran Misericordia.
Yo invito a mis hijos a tener una cercanía con el Señor,
porque con El, nada muere, todo Vive.
Corazón, oído y mente quiero para Mi Hijo.
Vayan todos a la oración y la Luz se hará para ser
entendidas Mis palabras.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
2-2-2014.
6,00 hs.

Veo a Jesús, siempre con Su Luz. Me dice: Hija mía,
estoy en permanente Unión contigo, porque con tus
oraciones acompañas a Mi Dolorido Corazón, por el mal
comportamiento de muchas almas hacia Mí.
Estas almas me desprecian y desprecian también Mi Misericordia.
¿No quieren convencerse los hombres que Cristo Vive?
Tienes que hacer conocer lo que te digo.
2-2-2014.
6, 20 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, Yo les digo a todos mis
hijos: No pongáis resistencia a la
Voluntad de Cristo y abandonaos a El.
No deseo vuestra soberbia, sí que seáis humildes, ya que con
la humildad llegaréis a amar y a obedecer a Cristo de la
manera que lo merece.
Extiendo Mi Amor a todos los Continentes de la Tierra.
Bendito sea Jesucristo.
Que esto se conozca.
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4-2-2014.
6,15 hs.

Sentí cantar a los Ángeles:
Guardián, Señor, eres de mi alma,
Mi Salvador, mi Bendición.
Yo te doy gracias, mi Señor,
Por mostrarme Tu Ardiente Amor.
Bendito seas, Bendito seas, Bendito seas, Señor Jesús} Bis
Gracias, Señor, por Tu Buen Nombre,
Por ofrecerte al pecador.
Gracias, Señor, por estar siempre,
Por recibir nuestra oración.
Bendito seas, Bendito seas, Bendito seas, Señor Jesús} Bis
4-2-2014.
6,50 hs.

Mi amada hija, la Presencia del Señor está aquí, así como la Mía, y es
por eso que debe ser el Señor, Temido y Alabado.
El Señor pide amor, el Señor proporciona Amor, por lo tanto, no haya
en mis hijos; amargura, desilusión o abatimiento; el Señor es Justo.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
Leed Salmo 22, v. 24-25.
6-2-2014.
7, 00 hs.

Hija mía, quien no duda del Señor, ama al Señor.
Que la humanidad se ponga bajo Mi Manto Maternal y
será llevada a la Luz.
Mis Consejos son; que haya fortaleza espiritual y aceptación
de la Palabra de Dios.
Gozo habrá en Mi Corazón si soy escuchada.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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8-2-2014.
5,20 hs.

Gladys, esto pido a todos en el mundo: Dad amor y tendréis
Paz en vuestros corazones.
Tened caridad con vuestro prójimo y Misericordia habrá
para vosotros.
Defensa soy de los indefensos.
Madre soy de los huérfanos y los desolados.
Cada alma cercana a esta Madre, unida se sentirá a Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
10-2-2014.
4,45 hs.

Hija mía, que en esta novena, se ore: Para desear amar y Adorar a
Jesús, más allá de todos los miedos.
El está en todos los Sagrarios y Ama también desde allí;
que mis hijos quieran recibirlo en la Sagrada Eucaristía.
Nadie cometa error alguno y todos lean y mediten Mis palabras,
porque son: Riqueza para las pobres almas y
Sabiduría para los justos.
Vuelve Jesucristo a ofrecerse con Amor.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.
12-2-2014.
6,50 hs.

Mi amada hija, te expongo Mi Enseñanza, para todos tus
hermanos y tú la debes dar.
Es la Luz la que Salva, es la Esperanza la que no hay que perderla en
el olvido, y es la fe la que tiene que latir en los corazones.
Hija, los rebeldes no gozarán de Paz ni de Vida.
Den los humildes paso a María, Madre de Dios.
Alabado y Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predícalo
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14-2-2014.
5,15 hs.

Hija mía, que mis hijos oren; que sea generosa la oración al Señor;
seguros estarán quienes vayan al Señor, por la oración.
Profunda unión con el Señor habrá para el alma orante, muchos
frutos espirituales darán las oraciones hechas con fervor. Lo
espiritual supera lo material; esto lo testifica el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed I de Juan c. 2, v. 16-17.
16-2-2014.
6,10 hs.

Mi querida hija, ¡pobres los que se desvían del camino del Señor!
¡Pobres aquellos que han caído ante las insidias del demonio!
Yo les digo a estos hijos: No se agota Mi Paciencia, no dejo
de llamar a un total retorno al Señor.
Esperad en el Señor; El trae la Recompensa a los que aún se
encuentran confundidos.
Sed prudentes, os lo recomiendo.
Amén, Amén.
Haz conocer las palabras de la Madre del Cielo.
18-2-2014.
5,10 hs.

Hija mía, tengo Mi Amor de Madre para mis hijos, y no
hay una respuesta de ellos.
Soy todavía una extraña para muchos, mas, Yo no me fatigo;
sigo golpeando y pidiendo que se abran los corazones y se entreguen a
Cristo y Su Madre.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Debes predicar.
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20-2-2014.
5,40 hs.

Hija mía predilecta, si el cristiano desea obedecer a Cristo, deberá
antes amarlo, para después poder responderle.
El que obedezca a Cristo, caminará con Cristo.
El hijo que mantenga la obediencia a Cristo, todo lo hará
conforme a Su Voluntad.
Obediencia al Señor, significa; mucha humildad y docilidad.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
22-2-2014.
7,00 hs.

Gladys, felices los que ofrecen oraciones al Señor, porque
practican el bien;
Felices aquellos que creen en el Poder del Señor, porque
agradables serán ante El.
Quien ora intensamente, prontamente del Señor recibirá.
¿Alguien puede retirarse del Señor si reconoce Su Poder?
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Predica Mis palabras Maternales.
24-2-2014.
5,50 hs.

Mi amada hija, digo a los incrédulos: Id con fe al Señor, no
sea que se retire de vuestro lado.
Jamás os apartéis del Señor; en El está la Verdad.
Lavad vuestros pecados en el Sagrado Corazón de Cristo.
Os advierto: No os volváis en contra del Señor. Así lo deseo Yo,
deseadlo también vosotros.
Alabado sea el Señor.
Debes darlo a conocer.
Leed Hebreos c. 3, v. 12.
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26-2-2014.
7,15 hs.

Gladys, quiero que mis hijos descansen en Mi, que no rechacen a la
Madre de Jesucristo, ya que Mi Gran Obra es: La Salvación de las
almas, por eso es Mi deseo llevarlas a El.
Que el mundo profundice lo que digo;
solamente así se comprenderá el Amor que esto encierra.
Urgencia tengo de este pedido Mío.
Gloria a Salvador.
Sea esto conocido.
28-2-2014.
5,00 hs.

Hija mía, haya en los hombres; renovación de espíritu, oración y
fortaleza para no caer en las garras de satanás.
Ofrezca el hombre; fidelidad a Cristo. Firmeza tenga el hombre al
obrar, al orar y al desear ser perdonado por
Cristo.
Luz habrá para el que sea fiel a Cristo.
Amén, Amén.
Predícalo.
2-3-2014.
5,50 hs.

Veo a Jesús, lo cubre Su Luz blanca. Me dice: Hija mía, a nadie
engaño y a nadie quiero confundir con Mis palabras.
Mucho me están ofendiendo los pecadores.
Yo procuro Instruir, dar Amor y Misericordia a las almas
que me siguen.
Tienes que predicar lo que te estoy diciendo.
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2-3-2014. hs.
6,10 hs.

Estoy viendo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija,
los hombres deben la obediencia a Cristo.
Lo que pidan con amor, respeto y humildad, eso les será
concedido por Cristo.
Ningún cristiano olvide ser consciente de sus actos, porque
necio será el que lo haga.
No se oculte el cristiano, del Señor, que El de nadie se
oculta.
Amén, Amén.
Difunde Mi mensaje por todo el mundo.
4-3-2014.
6,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Benditos los humildes,
porque los acercaré al Señor.
Benditos los que en el Señor crean, porque Su Salvación verán.
Aceptadme como vuestra Madre, ya que lo soy.
Aceptad Mi Corazón, el cual es como Fuego Encendido, dispuesto a
dar Calor de Madre.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Haz conocer Mis palabras.
6-3-2014.
6,00 hs.

Mi amada hija, el Señor da Asistencia a todo hijo por igual, mas, sea
manso, entregado y transparente el hombre en su obrar con el Señor.
El Señor construye y el hombre destruye. ¡Hay de aquel que
se cree Dios!
Bendecido será el humilde. Reconozca el hombre la Piedad del Señor.
Gloria al Salvador.
Leed Lamentaciones c. 3, v. 40-41.
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8-3-2014.
6,50 hs.

Gladys, en esta próxima novena, novena que debe ser especial, porque
especial es este Tiempo de Cuaresma, pido al mundo: La Humildad
que tuvo Cristo frente a la soberbia de los hombres.
El Amor de Cristo por todos los hombres;
pese a la traición, El tuvo Misericordia.
Ejemplo Vivo el de Cristo.
Las Glorias sean a Su Santo Nombre.
Hazlo conocer en todas partes.
10-3-2014.
5,30 hs.

Hija mía, en estos días, deseo de mis hijos; recogimiento, oración.
Haya caridad en el corazón de cada cristiano.
Haya aceptación y reflexión de la Palabra de Dios.
Quiero que cada alma combata al odio con el amor.
Que la humanidad vaya a Dios con un amor sin medida.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
12-3-2014.
5,00 hs.

Gladys, desde aquí hablo contigo para el mundo, Mis palabras van
para todos, ya que busco la Salvación de todos.
Quien quiera descubrir a Cristo, que venga a Mí.
Quien quiera tener fe, esta Madre la dará.
Hija, Yo continúo contigo, por tu fidelidad. El Señor te entregó esta
Misión: Ser portadora de Su Palabra y de hacer conocer Mi Corazón,
a mis hijos.
Gloria por Siempre al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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14-3-2014.
6,10 hs.

Hija mía, es malhechor el que no ama al Señor
y desde el Señor, a su hermano.
Es malhechor el que maldice el Nombre del Señor.
Es malhechor todo aquel que se aleja del Señor y se une al maligno.
Que examine su conciencia cada uno,
porque un Día rendirá cuentas ante el Dios Supremo.
Mi Auxilio responderá al humilde
y al arrepentido de cada obra mal hecha.
Amén, Amén.
Predica las palabras de esta Madre del Cielo.
15-3-2014.
13,00 hs.

Quedé en éxtasis. Siento que soy transportada en espíritu, por el
Espíritu Santo, y ya ahora me habla Jesús.
Me dice: Hija mía, esto hago contigo por tu Gran amor hacia Mí.
Aquí no hay ninguna nube negra, sólo Luz, Mi Luz.
(Veo mucha Luz).
Eres mi predilecta y la predilecta de Mi Madre; eres mi fiel discípula.
(Este estado duró diez minutos. Quedé con una Paz muy grande,
no se puede explicar con palabras).
16-3-2014.
5,40 hs.

Mi amada hija, gran parte de la humanidad
muy lejos se encuentra de la Luz.
Doloroso es para la Madre de Cristo ver
que los hijos carentes están de amor y de paz.
Cristo ama a la humanidad toda;
Generosa es la Misericordia que quiere repartir a las almas.
No deje el hombre de buscar la Ayuda del Señor.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed Eclesiástico c. 2, v. 6.
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18-3-2014.
5,00 hs.

Gladys, digo a mis hijos: ¡Qué necedad la del hombre dejar
que la soberbia lo domine!
Escuchad, Pueblos, lo que os pide la Madre de Cristo: No os
neguéis a Cristo, más aún, conoced a Cristo. Os invito a que
vengáis a Mí y os haré dóciles y humildes hijos de Dios.
Recordad: Entregad a Dios, un humilde corazón.
Bendito y Alabado sea Dios.
Debes predicar Mis palabras.
19-3-2014.
6,40 hs.

Hija mía, el Señor te muestra Su Sabiduría, Su Poder y Su Amor.
Vive todo con plenitud, hija, el Señor así lo quiere.
¿Has visto? No se ausenta el Señor de tu presencia.
Las Glorias sean a El.
20-3-2014.
7,30 hs.

Hija mía, ora por los que no creen en la Existencia de Dios.
Ora por los que hacen de sus vidas una profunda oscuridad.
¡Ay de los que viven alejados de Dios!
El Señor Sana el alma, Salva al alma, mas, el alma debe desearlo.
Aquellos que piensan mal y obran mal no alcanzarán la Vida.
Amén, Amén.
Tienes que dar a conocer Mi mensaje.
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22-3-2014.
6,30 hs.

Mi querida hija, es Mi deseo que cada hijo reconozca la
Misericordia de Cristo.
Que el cristiano pida Misericordia a Cristo.
Que el cristiano se convierta a Cristo.
Deberá el cristiano desde su fe crecer en amor a Cristo.
Soy la que Conduce a las almas hacia Cristo. No haya mezquindad en
el hombre y sea de Cristo.
Glorificado sea Su Nombre.
Hazlo conocer al mundo.
24-3-2014.
5,15 hs.

Gladys, hay en estos días mucha debilidad espiritual,
porque débil es la oración del hombre.
La oración da fuerza y renueva el espíritu; si la oración es abundante,
las Bendiciones del Señor también serán abundantes.
Desee el cristiano la fortaleza del espíritu.
Sean recibidas las palabras de esta Madre,
con un corazón abierto a la Esperanza.
Gloria a Dios.
Predícalo.
26-3-2014.
6,15 hs.

Hija mía predilecta, el que no cumple con Dios, y no se deja Guiar por
Su Espíritu, no puede llamarse hijo de Dios.
Es ganancia para el alma no estar manchado por el mal.
Quiero que esto penetre en cada corazón. Con Mi Presencia,
está aquí la Presencia de Cristo Jesús, y por
eso quiero la Reconciliación de los que aún no están con El.
Amén, Amén.
Haz que Mis palabras sean conocidas en el mundo.
Leed Sabiduría c. 12, v. 1-2.

49

28-3-2014.
6,10 hs.

Hija mía, digo a todos en el mundo: Quien se abandona en el Señor,
profundo amor encierra en su corazón.
Benditos los que se vuelcan hacia el Señor.
Benditos aquellos que esperan Su Misericordia.
Benditos los hijos que buscan la Intervención
de esta Madre ante Su Hijo.
Responded con amor a tanto Amor que viene de lo Alto.
Gloria al Salvador.
Debes predicar.
30-3-2014.
6,30 hs.

Mi amada hija, como Madre quiero la pureza de los corazones.
¡Pobres los que no profundicen lo que Yo estoy diciendo!
¡Pobres los que no tengan unión con Cristo!
Deseo librar a los pecadores para que no cometan ya más pecados.
Cambie de una vez la mentalidad, el sentimiento y el
corazón del hombre.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Sea esto conocido en todas partes.
1-4-2014.
5,15 hs.

Veo una Gran Luz y en medio de la Luz veo a Jesús.
Me dice: Hija mía, deseo que las almas se Consagren a
Mi Corazón.
Hoy gran parte de la humanidad vive en la oscuridad y en completo
ateísmo, y en Mi Corazón encontrarán fe, humildad y Misericordia.
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1-4-2014.
5,40 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, soy la Madre de la
Esperanza y enseño a mis hijos a tenerla.
Quiero que el hombre ame a Dios. Puede el hombre encerrarse a sí
mismo, pero no puede cerrar su corazón a Dios.
Que el hombre crea y Salvará así el Señor, su alma.
No sean mis hijos indiferentes a este llamado Mío.
Gloria al Altísimo.
Debes predicar Mis palabras.
3-4-2014.
6,20 hs.

Hija mía, a semejanza de María, ame el cristiano al Señor.
Así como María, responda el cristiano al Señor.
Que todos mis hijos se edifiquen con las palabras de la Madre de Dios.
Fijen mis hijos la mirada en los pasos que dio Mi Hijo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
5-4-2014.
5,10 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Buscad fortaleza en
Cristo, y os aseguro que la encontraréis.
No desmayéis en vuestra búsqueda, ya que el maligno os
quiere ver débiles para atacar.
No tiemble vuestro ánimo. Dedicad días, horas, para confiar
en el Señor.
Bendito y Alabado sea El.
Que esto se conozca.
Leed Efesios c. 6, v. 11.
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7-4-2014.
7,15 hs.

Gladys, espero a todos aquellos que quieran dejarse Guiar por Mí.
Que el materialismo no domine a esos hijos y crean en lo espiritual.
Que no sientan vergüenza de ser buenos cristianos, y no atenten contra
el Bien y la Fuerza que les quiere dar esta Madre.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.
Haz que Mis palabras se conozcan en todas partes.
8-4-2014.
6,40 hs.

Tengo una Visión. Veo a un enorme dragón queriendo
tragar al mundo, pero su boca es chica y el mundo mucho
más grande. Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Lo
que has visto, hija mía, es el demonio
queriendo tener poder sobre la humanidad, pero el Señor
tiene todo el Poder y no permitirá que sus almas se pierdan.
Hoy es el momento de orar; como Madre, pretendo la entrega de la
oración y el corazón del hombre para
Dios.
Amén, Amén.
(El dragón es de color rojo y azufre y lo vi furioso).
9-4-2014.
5,15 hs.

Mi querida hija, en la novena de este mes, que oren mis
hijos: Para que sean mansos y humildes los hombres,
ya que a causa del mal se ha contaminado el corazón del
hombre y lo ha alejado de Cristo.
Que cada cristiano se entregue a Cristo, en estos días, sin
claudicaciones.
Alabado sea Dios.
Predícalo.
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11-4-2014.
5,20 hs.

Gladys, esta Madre tiene Compasión del débil, del enfermo,
así también del pecador arrepentido.
Es preciso que oren mis hijos, que invoquen al Señor, con
verdadera fe y mucho conseguirán.
Ore el mundo, confíe el mundo, que la Madre de Cristo Intercede por
cada hijo que desee renovarse en amor, a Su Amado Hijo.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer Mis palabras.
13-4-2014.
6,10 hs.

Hija mía, muchas Heridas tiene hoy Mi Corazón, por
tantas ofensas que se le hacen a Cristo.
Soy la Madre del Dolor, pero también Madre de la Esperanza, por
eso les presento a mis hijos, Mis palabras, para que tomen la conciencia
necesaria y se acerquen a Mí, ya que Conmigo podrán ir a Cristo.
Amén, Amén.
Que esto se conozca en todo el mundo.
15-4-2014.
6,50 hs.

Mi amada hija, que la soberbia no ciegue los corazones de
los hombres, porque eso viene del maligno.
No malgasten los hombres su vivir y su vida espiritual será
engrandecida, sólo el Señor lo hará posible, que lo recuerden todos.
Necesidad de Dios tiene la humanidad.
Glorificado sea el Salvador.
Predica a todos tus hermanos.
Leed Efesios c. 6, v. 11.
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17-4-2014.
7,15 hs.

Jueves Santo
Gladys, en estas Horas, mucho debe orar el mundo todo.
Las debilidades, las blasfemias, el odio y la venganza no
son aceptadas por el Señor.
Que haya oración por los que niegan a Cristo.
Oración para que el agobio no entre en el corazón del hombre.
Reclamo oración para que no sea abandonado Cristo.
Amén, Amén.
Sean conocidas Mis palabras.
19-4-2014.
7,10 hs.

Mi querida hija, pido a todos tus hermanos: Acercaos a
Cristo, renovad vuestro amor a El.
Jesucristo no abandona a sus criaturas, no lo abandonéis vosotros.
Cercano está Mi Hijo a cada alma y cerca está la Madre.
Vivid con una gran fe en vuestro interior.
Día hoy, Santo como el más Santo.
Bendito sea el Nombre del Señor.
Hazlo conocer.
20-4-2014.
5,00 hs.

Pascua.
Hija mía, hoy brilla la Esperanza; verdaderamente Cristo Vive.
Mi Corazón late Gozoso, sientan las almas este mismo Gozo.
Sean en este día las Glorias a Jesús.
La Vida espera a los seguidores de Mi Hijo.
Aleluia.
Sea esto conocido en el mundo.
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21-4-2014.
6,40 hs.

Gladys, hay todavía muchos que están cerrados a Dios.
Yo les digo a estos hijos: Por medio de María recibiréis la
Gracia de abrir vuestro corazón a Dios.
Por medio de María tendréis Amparo y el maligno no os dañará.
Soy la Madre que contiene a sus hijos en Sus Brazos Maternales.
Las Glorias sean al Todopoderoso.
Debes predicar Mi mensaje de Amor.
23-4-2014.
6,30 hs.

Hija mía, el Señor se está ofreciendo, quieran los hombres aceptarlo.
Digo a todos mis hijos: Mirad la Misericordia del Señor, y
dejad que Obre en vosotros.
Sea este Tiempo un encuentro con el Señor. No haya
arrogancia, sí mucha humildad.
No camináis solos, la Madre va con vosotros.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
25-4-2014.
7,15 hs.

Hija mía, que los hombres quieran ver qué Grande es el
Amor del Señor por ellos.
Que el Pueblo de Dios tenga amor y disponibilidad para El.
La Esperanza y la Paz está al alcance de cada uno, no lo
olviden mis hijos.
Gloria por Siempre al Salvador.
Leed Lucas c.12, v. 32.
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27-4-2014.
5,40 hs.

Gladys, esta Madre pide a la humanidad: Amor, fidelidad y
entrega al Señor.
¡Pobre el incrédulo que no crea en la Misericordia de Jesús!
¡Pobre el egoísta que no le da amor al Misericordioso Jesús!
¡Pobre el que diga no necesitar la Acción Misericordiosa de Jesús!
Las Glorias sean dadas hoy al Señor, porque la Santa Iglesia cuenta
con dos nuevos Santos; almas predilectas del Señor y de María.
Aleluia.
Sea esto conocido en todas partes.
29-4-2014.
5,00 hs.

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: Muchos de
vosotros estáis siendo víctimas de satanás; él se introduce en
los débiles, en aquellos que les falta espiritualidad.
Vengo en Auxilio de cada corazón dócil.
Doy Fortaleza espiritual.
Haced un alto en vuestro andar. Meditad y seguid a la
Madre de Jesucristo.
Las Glorias sea a El.
Sean conocidas Mis palabras.
1-5-2014.
6,00 hs.

Estoy viendo a Jesús, con Sus Manos extendidas hacia mí.
Me dice: Hija mía, Paz prometo a las almas con turbulencia
en su interior.
Todo viene de Mí. La Luz viene de Mí, la Salvación viene de Mí;
la Misericordia viene de Mí.
Que esto sirva de consuelo a todas las almas.
Tienes que darlo a conocer.
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1-5-2014.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que mis hijos
tengan presente que, Dios es Verdadero Dios,
Verdadero Padre y Verdadero Pastor de las almas.
El Señor Conduce con Amor; El no defrauda y permanece
en Custodia de sus fieles.
Crezca el hombre en fe, ya que el Señor es el Camino y la Vida.
Glorificado sea Su Nombre.
Predícalo.
3-5-2014.
7,10 hs.

Mi amada hija, en el mundo se está ofendiendo gravemente al Señor,
por desconocerlo en profundidad.
El hombre anda errante y no se acoge bajo Mi Manto Maternal.
Quiero cambiar el corazón endurecido y no cometa así ya
más errores el hombre.
Que en cada corazón se guarde cada palabra Mía.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.
5-5-2014.
6,40 hs.

Gladys, esto pido a aquellos que todavía no se han acercado al Señor.
Acudid a Mi Hijo con oración y El la recogerá.
Que no se nublen vuestros ojos, vuestros oídos ni vuestros corazones.
Seguid Mis Enseñanzas, ya que el Señor Obra de acuerdo a
la conducta de cada uno.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
Leed Colosenses c. 4, v. 2.
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7-5-2014.
6,30 hs.

Hija mía, esto digo al mundo todo: El que permanezca en
Dios, Salvación tendrá.
El justo, Justicia de Dios, podrá tener.
Nadie ofenda a Dios, porque es pecador todo aquel que lo hace.
Esta Madre afirma: Es posible la Vida, y el cristiano debe
tener una Esperanza Esperanzadora y no apagada.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
9-5-2014.
5,20 hs.

Mi querida hija, que en esta novena, se ore: Para que no
sean vanas Mis palabras y haya apertura de corazón.
Para que en estos momentos sea requerida la Luz de Cristo.
Para que mis hijos busquen Mi Protección y se Consagren a Mi
Corazón.
Colmaré de Amor a cada alma Consagrada a Mí.
Maravillas hará Cristo con las almas que se entreguen a Su Madre.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
11-5-2014.
7,00 hs.

Gladys, este prolongado y continuo llamado de esta Madre
para el mundo, es por el bien de las almas.
Quiero que mis hijos entiendan que, Amo y espero, y que la
Misericordia de Cristo no cambia, y que, si del corazón nace
la real conversión a Mi Hijo, habrá Recompensa.
Que se transforme el ateísmo en amor a Dios.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predícalo.
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13-5-2014.
6,50 hs.

Hija mía predilecta, hablo por medio de ti, para dirigirme
a cada hijo y profundice así cada palabra Mía.
Hoy más que nunca hay tentaciones, por eso quiero
que cada uno venga bajo Mi Manto Maternal, porque doy
Cobijo al ignorante y al sabio, al oprimido y a todo hijo
que se confiese pecador.
Ore el incrédulo, ore el que tenga fe;
ore toda alma que desee estar cerca del Señor y de María.
No hay corazones desolados; aquí está la Madre.
Amén, Amén.
Haz conocer este mensaje de Amor.
15-5-2014.
5,30 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos:
No os rebeléis a la Palabra de Cristo.
Valorad lo que dice la Palabra; alegraos de que la Madre os la
alcanza, no la borréis de vuestro corazón.
Esperad en Cristo Jesús, preferidlo antes que nada.
Gloria por Siempre al Salvador.
Debes predicar lo dicho por esta Madre del Cielo.
Leed Proverbios c. 2, v. 1 al 6.
17-5-2014.
5,20 hs.

Gladys, edificante es para el alma, orar, por lo tanto, que el
cristiano ofrezca generosas oraciones al Señor.
Si en el alma hay oscuridad, se debe orar.
Si el alma se encuentra confundida, que ore.
Que el cristiano pida a la Madre capacidad para orar y Yo la daré.
Un alma puede destruirse si no acude de prisa al Señor y a María.
Amén, Amén.
Haz que se conozcan Mis palabras.
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19-5-2014.
6,10 hs.

Hija mía, digo a mis hijos: Grande es el Amor del Señor por vosotros.
Creed en el Señor y Viviréis; creed, El promete la Salvación.
Id al encuentro de Jesucristo en la Santa Eucaristía;
allí os espera, no tardéis.
Gozo sentiré si obedecéis en todo a esta Madre Celestial.
No dejéis pasar este Tesoro que os traigo.
Gloria al Altísimo.
Que el mundo conozca lo que te comunico.
21-5-2014.
5,15 hs.

Mi querida hija, es necesario que los hombres sean fieles al
Señor y así podrá El completar Su Obra.
Tentaciones de satanás hay por doquier, mas, sea el hombre
fiel al Señor, y sobre el mal triunfará.
Sólo el necio no obedece al Señor, porque su espíritu está en
lo mundano y no en lo espiritual.
No sea soberbio el hombre y escuche a la Madre del Señor.
Gloria por Siempre a El.
Hazlo conocer.
23-5-2014.
7,20 hs.

Gladys, quiero que se quite todo egoísmo del corazón de cada hijo y
haya sí una gran generosidad para amar a Dios.
Que el cristiano bendiga el Nombre del Señor.
Colmado está de Amor el Corazón de Mi Hijo, dispuesto a
darlo al mundo.
Deseo el profundo arrepentimiento de aquellos hijos que,
todavía no han despertado de su ceguera.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
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25-5-2014.
5,00 hs.

Gladys, una multitud se ha congregado aquí, para Honrar a la Madre
de Cristo; incalculables Gracias serán hoy concedidas;
la Madre no defrauda.
Derribaré a cualquier enemigo que se oponga a Mi pedido de hacer
conocer lo que digo a la humanidad. Voy a hacer de este País,
verdaderos creyentes en Dios.
Convoco en este lugar a mis hijos, para liberarlos de todo mal.
Bendiciones para mis fieles devotos.
Aleluia.
Difunde Mis palabras.
Leed Salmo 94, v. 8-9 y Gálatas c. 5, v. 1.
25-5-2014.
18,00 hs.

Fui a Misa de la inauguración total del Santuario y al entrar (luego
de la Misa) empecé a tener dolores en las piernas, como calambres, no
podía casi caminar y sentí que la Virgen me iba a hablar. Enseguida
me dijo: Se regocija Mi Corazón Maternal al ver a tantos hijos en
esta, Mi Gran Casa.
Veo mucha Luz y le digo: ¡Cuánta Luz, Madre! Me dice: Es que
resplandece la Luz de Cristo.
Gloria a Dios.
(La Misa fue en el Campito 16,00 hs.)

Vi después muchas luces más chicas y me dijo: Son Ángeles.
27-5-2014.
7,30 hs.

Hija mía, ¡pobres los soberbios, porque dejan que satanás los domine!
Haya humildad y oración en cada corazón humano.
La humildad permite que entre Dios en el corazón, y la oración aleja
al maligno y no lo deja actuar.
Vaya definitivamente el hombre a Dios, y comprobará Su Poder.
Amén, Amén.
Predica, hija, predica.
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29-5-2014.
5,20 hs.

Hija mía, soy la Madre de Cristo, y El me ha enviado para decirles
a los hombres: El Señor Salvará a aquellos que le sean fieles hasta el
final de sus días, y a los que amen y obedezcan a Su Madre.
Soy la Muralla Invencible; el demonio no podrá vencerme, ya que tengo
el Poder necesario para ser la Ayuda de mis hijos.
Gloria al Señor.
Que esto se conozca en todo el mundo.
31-5-2014.
6,50 hs.

Mi amada hija, que nadie desespere y todos entreguen su
corazón a Cristo.
Haya hoy; amor, ofrecimiento y mucha oración a Cristo.
Digo a mis hijos: Estáis amenazados pero no dominados.
En medio de vosotros estoy; poned vuestros sentidos y comprenderéis
Mis palabras.
Amén, Amén.
Predícalo.
2-6-2014.
5,10 hs.

Veo a Jesús, con Su Luz. Me dice: Hija mía, muchas son las almas que
desconfían de Mi, pero esto no es obstáculo para apagar Mi Voz.
Que las almas confíen en Mi Misericordia; eso me agrada,
así podré darme a ellas.
Que oren, que Yo las atraeré a Mi Corazón, y si me aman,
más me amarán.
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2-6-2014.
5,20 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, pido
a todos mis hijos: Tened humildad para poder reparar
vuestros errores; tened fe, perseverad y esperad en Cristo.
El Señor se da en Amor, sin medida.
No vaciléis y reflexionad. Ante vosotros se encuentra la Madre;
Esperanza haya en vuestro espíritu.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
4-6-2014.
5,00 hs.

Mi querida hija, la Palabra del Señor es Vida, mas, se debe
servir a Cristo para lograr tenerla.
Acerco a los hombres, la Palabra, y es su obrar hacerla conocer.
Lo que dice el Señor no tiene que estar oculto, y los hombres
tendrán así un fructífero vivir.
Que el mundo esté sediento de la Palabra del Señor.
Las Glorias sean a El.
Que esto sea conocido en todas partes.
Leed Efesios c. 1, v. 13-14.
6-6-2014.
7,15 hs.

Hija mía, que todos acudan a Cristo. El que desee ir por Su Camino,
que se haga pequeño y Cristo en Sus Brazos lo cargará. Suaves son Sus
Manos, Tierno Su Corazón, para quienes quieran seguirlo.
Llego a cada hijo y espero que cada hijo me escuche.
Glorificado sea el Nombre de Jesucristo.
Hazlo conocer a todos en el mundo.
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8-6-2014.
5,30 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: No temáis, estáis bajo
el Amparo del Espíritu Santo.
Es Espíritu Fecundo, Infinito en Su Bondad y
Misericordioso en Amor.
Perpetuas sean las Alabanzas al Espíritu de Dios.
Descanse todo espíritu en el Espíritu Santo.
Amén, Amén.
Debes dar Mi mensaje al mundo.
10-6-2014.
6,10 hs.

Gladys, pido para esta próxima novena: Que no haya división en los
corazones y sí una completa unión con el Señor.
Que recuerden mis hijos; que el Sagrado Corazón de Mi Hijo clama
por la entrega de cada uno de los hombres.
Frecuentes rechazos recibe Cristo. Los Continentes todos hagan
reparación a Su Corazón.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
12-6-2014.
5,45 hs.

Mi amada hija, nadie quiera estar lejos de Dios, nadie
quiera renegar de Dios.
No sea soberbio el hombre, sea humilde, no sea tampoco
ateo, sea creyente en Dios.
Es Tiempo de llegar a Dios. Nadie olvide: Dios Perdona
cuando hay sinceridad en el corazón.
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Sean conocidas Mis palabras.

64

14-6-2014.
6,50 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Sed fieles al Señor.
No seáis injustos con vuestra Madre del Cielo; escuchadla,
Ella os trae: El Amor de Cristo, y os acerca Su Generosa
Mano y así podáis poner a Salvo vuestra alma.
Fidelidad y Temor de Dios os pide esta Madre.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
Leed Proverbios c. 16, v. 6.
16-6-2014.
7,15 hs.

Mi querida hija, bienaventurado el misericordioso, porque
más Misericordia tendrá de Mi Hijo.
Bienaventurado el hijo que ama a la Madre, porque la
Madre lo llevará a gozar del Amor de Cristo.
Pido a mis hijos: Buscad a la Madre y encontraréis a Su Hijo.
Sea meditado este mensaje con profundo respeto.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.
18-6-2014.
5,50 hs.

Gladys, quiero hacer crecer en mis hijos, el espíritu de
mansedumbre, de caridad y de humildad.
Quiero que haya una total espiritualidad en ellos. Esfuerzo pongan los
hombres para hacer realidad el deseo de la Madre de Cristo.
No se confundan los hombres y vayan tras la Riqueza para el alma;
la vida espiritual.
Gloria a Dios.
Que esto sea conocido en todas partes.
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20-6-2014.
6,15 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Hijos míos, comenzad ya a
buscar a Cristo, los que todavía estáis alejados.
Buscad a Cristo, con la Ayuda de María, y la Luz se hará
para vosotros, no lo dudéis.
No os consumáis en la nada. Claramente os estoy dando la
Esperanza; ya lo veis, no está perdida.
Gloria al Señor.
Predica Mis palabras.
22-6-2014.
5,10 hs.

Mi amada hija, Hermosa y Única Salvación ofrece Cristo a
los que permanezcan con El.
¡Qué malo es endurecer el corazón a Dios!
¡Qué injusto es el hombre infiel a Dios!
Dios es Vida. Haya fe en Dios.
Ante la incredulidad está la muerte, en la fe se hallará la Vida.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
24-6-2014.
6,45 hs.

Hija mía, por la Misericordia de Cristo, hoy los cristianos
pueden ir de Mi Mano, en pos de El.
Que los cristianos se dejen llevar por Mi, y no caerán en las
tinieblas, ya que los Guiaré hacia la Luz de Cristo.
Abro Mi Corazón de Madre para recibir a mis hijos.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Sea esto difundido en el mundo entero.
Leed Isaías c. 2, v. 5.
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26-6-2014.
5,30 hs.

Gladys, que los hombres vuelvan sus ojos, sus oídos y su
corazón hacia Dios.
Sean dóciles mis hijos y generosos al querer de Dios.
Que se renueven en la humildad, en la confianza y en el obrar al Señor.
Sean mis hijos como niños y no se resistirán a lo que les pide la Madre.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
27-6-2014.
7,10 hs.

Tengo una locución interior:
Protección del débil es el Sagrado Corazón.
Aliento del vacilante es el Sagrado Corazón.
Luz para el extraviado es el Sagrado Corazón.
28-6-2014.
7,00 hs.

Hija mía, Mi Corazón no se entrega, Mi Corazón lucha por
recuperar a cada hijo que pierde la fe.
Defenderé de todo mal al que persevere en el amor a
Jesucristo y a María.
Siembro Amor y quiero recoger amor.
Digo a todos: La Verdad está llamando; dejad entrar a
Cristo y a Su Madre.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
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30-6-2014.
6,00 hs.

Hija mía, el Señor se da por Amor, a las almas, que las
almas se den al Señor, por amor.
Ore la humanidad para no rebelarse contra el Señor.
Ore la humanidad sin fatiga y por siempre al Señor.
Oren las almas y se Consagren al Señor.
No hay indefensos si se ama al Señor.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje.
2-7-2014.
5,30 hs.

Veo a Jesús, está con Su túnica blanca. Me dice: Hija mía,
que vengan a Mi las almas misericordiosas, que Yo las
llenaré de más Misericordia.
Que se humillen las almas ante Mi Nombre. Que así se
comporten y Yo les daré Cobijo.
Alivio encontrarán en Mí, los humildes.
Tienes que darlo a conocer a todos tus hermanos.
2-7-2014.
5,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a todos: Que
nada os detenga y conoceréis de verdad a Cristo.
Reforzad vuestra fe; no padezcáis de soberbia y buscad la
Asistencia de Cristo.
Benditos seréis si confiáis en Cristo y en Su Madre.
Glorificado sea el Señor.
Predica Mis Palabras.
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4-7-2014.
7,00 hs.

Hija mía, quiero de todos mis hijos; abandono en Dios.
Verdaderamente abunda la Misericordia del Señor, para sus almas.
El que viva humildemente se abandonará en el Señor; la Madre mira
muy de cerca a sus hijos y sabe cuán necesitados están de Su Hijo.
Gloria por Siempre a El.
Predícalo.
Leed Eclesiástico c. 2, v. 18.
6-7-2014.
6,20 hs.

Mi querida hija, hoy me dirijo a todos, especialmente a los
pecadores y a los que todavía no han aprendido a obedecer a
Dios, desde Su Palabra.
Debe haber abandono, respeto y amor a Dios.
Haya en los alejados de Dios; conversión. No lo olviden los hombres:
No hay Palabra más recta que la Palabra de Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
8-7-2014.
5,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos en el mundo: No sufráis más por el
desapego a Jesucristo, llegad ya a El, por esta Madre.
La Salvación os aguarda, la Esperanza está a vuestro
alcance, no esperéis más tiempo.
Os exhorto a reflexionar Mis palabras.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
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10-7-2014.
5,15 hs.

Gladys, en la novena de este mes, que se ore: Para que la docilidad al
Señor sea gran parte de la vida de cada cristiano.
El Señor es Poderoso y con Su Poder aniquila el mal en
toda su extensión.
Nadie se engañe y todos tomen conciencia de que: El
Nombre del Señor es Superior a todo nombre.
Gloria al Altísimo.
Predica Mis palabras.
12-7-2014.
6,10 hs.

Mi amada hija, mucha carencia de amor hay hacia el Señor,
y mucha negación.
Quiero de mis hijos; abandono en Mi Corazón de Madre,
porque puedo darles un corazón abierto al Señor.
Hay abundancia de los Bienes que el Señor tiene para sus
fieles almas.
Gloria por Siempre a Dios.
Debes predicar a todos tus hermanos.
14-7-2014.
5,00 hs.

Mi querida hija, sea pedido por los hombres, el verdadero
amor a Cristo.
Oren los hombres y se dispongan con fe, a la Voluntad del Señor.
No se rechacen Mis Consejos y la Esperanza se anidará en
cada corazón.
Que los cristianos esperen en el Señor, con fe.
Bendito sea El.
Sea esto conocido.
Leed Hebreos c. 11, v. 6.
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16-7-2014.
6,15 hs.

Hija mía, es Mi deseo que mis hijos se entreguen a Mi, y que
depositen en Mi Corazón, todas sus angustias.
Mi Consuelo borrará todo desconsuelo.
La indiferencia se volverá Veneración a Mí.
No desfallezcan mis hijos, ya que Mi Piedad los hará ir
hacia Cristo Jesús.
Gloria al Salvador.
Haz que se conozca el mensaje de la Madre del Cielo.
18-7-2014.
7,15 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Debéis saber agradar a Dios, por eso,
purificad vuestros corazones, Dios así lo quiere.
Como Madre del Género humano libraré de toda impureza
que pueda alejar al alma, de Dios.
Firmes debéis estar en el intento de querer ser mejores cristianos.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Debes predicar.
20-7-2014.
5,00 hs.

Mi amada hija, verdaderamente los hombres deben ir a Cristo.
Dulcemente poso Mis Ojos en ellos y veo en muchos una
Gran desesperanza.
Es parte de Mi Misión, aquí, contigo, dar Luz, Sosiego y
Esperanza a todas las criaturas que tengan fe en Jesucristo.
Oración, quiero oración.
Amén, Amén.
Sean conocidas Mis palabras.
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22-7-2014.
6, 00 hs.

Gladys, la Madre está con sus hijos, por la Gracia de su Hijo, y por
esta misma Gracia es que desea que se conozca la Palabra.
Que la humanidad toda vaya a la Palabra, y allí encontrará
la razón por la cual se debe Vivir.
Mucho importa amar al Señor y arraigar en el corazón Su Palabra.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Predícalo a todos tus hermanos.
24-7-2014.
6,40 hs.

Mi querida hija, no lo olviden los cristianos: el Señor edifica y hace
que siempre se cumpla Su Voluntad, por lo tanto, no vayan los hombres
en contra del Señor, porque nada podrán cambiar.
No es en vano hacer lo que pide el Señor;
que se abandonen los hombres al Señor.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer las palabras de la Madre de Dios.
Leed Isaías c. 46, v. 9.
26-7-2014.
5,30 hs.

Hija mía, Dolor hay en Mi Corazón Materno, al ver tanta
incredulidad, tanto desamor y rebeldía hacia Cristo.
Pido a todos en el mundo: Devolved en amor y oración
tanto Bien que os da Mi Hijo.
Muchas almas están en peligro, mas, os digo: No estáis desamparados:
María del Rosario os Cuida y os Protege del maligno.
No os neguéis a Mi pedido de oración.
Amén, Amén.
Predícalo.
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28-7-2014.
7,15 hs.

Gladys, como Madre, quiero humildad en mis hijos; solamente de esta
manera podrán comprender el Poder de Dios.
El humilde llegará a Dios, el humilde recibirá de Dios.
Benditos los que se alegran del Poder de Dios, desde la humildad.
Benditos los que sienten que deben ser humildes.
Glorificado sea el Señor.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
30-7-2014.
6,50 hs.

Hija mía, muy pocos son los hijos que no se alejan de Cristo,
y para los que lo hacen, imposible será la Salvación.
Debe revivir la fe, también la Esperanza; si no se ama a
Cristo, no podrán los hombres salir de la apatía que se
encuentran, por lo tanto, no tendrán Salvación.
Sea esto meditado.
Amén, Amén.
Predica a todos tus hermanos
1-8-2014.
5,00 hs.

Veo a Jesús, está envuelto en Su Luz. Me dice: Hija mía,
afirmaste tu corazón en Mi Corazón, y por eso se desborda
para ti, Mi Misericordia.
Tengo Misericordia para el mundo, pero debe el mundo
abandonarse a Mí. Es tiempo de que así suceda.
Hija, eres un alma elegida por Mí, para dar a todas las
almas, Mis palabras cargadas de Enseñanzas.
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1-8-2014.
5,20 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice; Mi amada hija, que nadie
niegue a Jesucristo; todos tienen que amarlo y entonces sí se acabarán
las tinieblas y habrá Luz para mis hijos.
Crea el hombre en Jesucristo, experimente Su Amor a través
de Su Madre.
Riego Amor en mis hijos, para que haya amor a Mi Hijo.
Gloria al Salvador de las almas.
Difunde Mi mensaje.
3-8-2014.
5,45 hs.

Hija mía, muchas almas perecerán si no confían en el Señor.
Los extraviados que busquen al Señor.
Los que tienen sequedad en el corazón, que busquen al Señor.
Aquellos que se ocultan del Señor, que busquen Su Misericordia.
Vayan todos al Señor; lo pide Su Madre.
Gloria por siempre al Señor.
Hazlo conocer.
Leed Deuteronomio c. 4, v. 31.
5-8-2014.
5,40 hs.

Mi querida hija, profundo es el Amor del Señor, y
profundamente debe ser amado.
No vacilen mis hijos en amar a Cristo. Que recuerden;
el maligno solo seduce a los inseguros, a los infieles;
a los soberbios y poder así dominarlos.
Los rebeldes no agradan a Cristo, ya que a causa de esto los
hombres se apartan de Él.
Escuchen los Pueblos la Voz de la Madre de Dios.
Amén, Amén.
Predícalo.
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7-8-2014
6,30 hs.

Gladys, nada pide el Señor, que sus hijos no puedan realizar.
Digo a todos en el mundo: Haced lo que os manda el Señor, cada día,
sin querer nada cambiar, y el Señor fortalecerá vuestro espíritu.
Sed seguidores de Cristo cumpliendo con Cristo.
Orad, que en la oración se os abrirá la mente y el corazón.
Sea por siempre Glorificado Cristo.
Debes darlo a conocer.
9-8-2014.
5,15 hs.

Hija mía, en esta novena, que oren mis hijos: pidiendo a Cristo, la
humildad, para que ellos puedan descubrir el Poder que tiene Mi Hijo.
Pida el mundo a Mi Hijo; su Perdón.
Llame el mundo a Mi Hijo, clamando Misericordia.
Quieran las almas ser Conducidas por Mi Adorado Hijo.
Gloria a Su Santo Nombre.
Haz que Mi mensaje sea conocido en todas partes.
11-8-2014.
5,30 hs.

Hija mía predilecta, me dirijo a toda la humanidad: Sed
verdaderos hijos de Dios.
Vuestros corazones sean para Jesús Resucitado. La vida
perdura si se ama a Cristo.
El día se aclara cuando hay amor para Cristo.
Experimentad lo que os digo, amando a Cristo.
No sean desperdiciadas Mis palabras.
Gloria al Salvador.
Debes predicar Mi mensaje de Amor.
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13-8-2014.
6,15 hs.

Gladys, esta Madre espera que sus hijos vayan a Cristo,
pidan a Cristo y confíen en Cristo.
Misericordia tiene el Señor, para los hombres todos. Yo les
pido: No os detengáis, no perdáis más tiempo, que la Acción
del Señor no se hará esperar.
Hija, vengo a ti, para hacer el Bien a mis hijos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed Romanos c. 8, v. 31-32.
15-8-2014.
5,30 hs.

Mi querida hija, hoy Mi Corazón Materno siente Gozo;
Gozo, porque Mi Hijo me hace acercar a los hijos;
Gozo, por querer tener en Mi Corazón la pureza de mis hijos.
Mi Corazón pide amor, porque eso doy.
No desmaye el cristiano y busque a la Madre.
No descuide su alma el cristiano y quiera purificar su
corazón, ya que regocijo sentirá.
Gloria por Siempre a Dios.
Que esto sea conocido en el mundo.
17-8-2014.
6,45 hs.

Gladys, todos deben tener fe, y aquel que no la tiene puede
lograr tenerla.
Feliz el que cree, porque llegará a amar a Dios, sin
preguntas ni respuestas.
Feliz el que descubre que la fe, lo llevará a la Esperanza: Cristo Jesús.
Vuelque el hombre su corazón en Dios.
Las Glorias sean a El.
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19-8-2014.
6,10 hs.

Hija mía, que ore a Cristo la humanidad toda, que El es el
que da la Vida.
No quiero corazones heridos por la soberbia, el odio o la
desconfianza.
No abusen los hombres de la Misericordia del Señor.
Rectitud deseo de ellos.
No se quiera ya más ofender al Señor.
Bendito sea Su Santo Nombre.
Haz conocer Mis palabras.
21-8-2014.
5,10 hs.

Mi amada hija, pido a mis hijos: Dadle gracias al Señor, y bendecid
Su Nombre por tantas Gracias que os deja.
Unión tened con Mi Hijo; en el amor, en la oración. No lo olvidéis;
vuestra Madre os quiere junto a El.
Abatimiento pone el malvado en las almas, pero Yo pongo allí;
Mi Fuerza para que sigáis adelante.
Amén, Amén.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
23-8-2014.
6,00 hs.

Gladys, deseo la obediencia de los hombres, deseo la humildad;
deseo el respeto que se le debe a Dios.
Un alma que obedece a Dios, se fortalece en Dios.
Un alma humilde, agrada a Dios.
Un alma que respeta a Dios, ama a Dios.
No haya rebeldía hacia el Señor, ya que sólo así se podrá
corresponder a Su Amor.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica a todos tus hermanos.
Leed I de Samuel c. 2, v. 3.
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25-8-2014.
7,15 hs.

Mi querida hija, Mi preocupación es por cada hijo que se extravía;
quiero que todos tengan a Jesucristo en su corazón.
Quiero hijos convertidos; no deseo la oscuridad para ninguno, por eso
les alcanzo la Luz: Jesucristo.
Tenga presente la humanidad: María es: Amparo, Guía;
Corazón Ardiente por la Salvación de sus hijos.
Mucho me complace ser Madre.
Glorificado sea el Altísimo.
Debes hacer conocer Mis palabras.
27-8-2014.
5,00 hs.

Hija mía, que la fidelidad sea para el cristiano, una
necesidad y una ofrenda al Señor.
La fidelidad se renueva como la oración y la entrega al Señor.
La frialdad del corazón del hombre hacia el Señor, es
mucha y muy grave.
Los cristianos todos den su fidelidad al Señor, ya que en eso va
también el amor.
Gloria por Siempre a Dios.
Difunde Mi mensaje.
29-8-2014.
6,15 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Os hablo y quiero que
me respondáis, amando a Mi Hijo.
El amor a Cristo debe estar por encima de todo.
El amor a Cristo debe estar guardado en el corazón, pero
también demostrado en obras.
Esta Madre del Cielo os pide: Entrad en Mi Corazón y os
haré sentir el amor a Cristo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todo el mundo.
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31-8-2014.
5,15 hs.

Mi amada hija, que los hombres vayan a lo espiritual, porque allí
encontrarán bienestar para el espíritu.
Dejen los hombres hacer al Señor, y no vayan en contra de
Su Voluntad.
Caminen los hombres con el Señor, no retrocedan. Yo les
pido: Someteos a la Voluntad del Señor, ya que si lo hacéis,
libres seréis para obtener la Vida.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Haz que esto sea conocido.
2-9-2014.
5,45 hs.

Estoy viendo a Jesús, está con Su túnica blanca. Me dice:
Hija mía, muchas almas no me quieren conocer, y no saben
que les vengo a traer Mi Misericordia.
Tú tienes que predicar; darles Mis palabras, y así disminuirán los
pecados que se cometen en el mundo.
Los pecadores deberán acercarse a Mí. Que no haya más
desconfianza, porque Yo todo lo puedo.
2-9-2014.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con Su Niño.
Me dice: Gladys, que todos mis hijos crean en el Poder del
Señor, y Bendiciones habrá para ellos.
La pequeñez del hombre quiere esta Madre, para que pueda
reconocer la Grandeza del Señor.
Que no se enaltezca el hombre, y sí lo Enaltezca al Señor.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed Job c. 21, v. 2.
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4-9-2014.
7,15 hs.

Hija mía, en estos días debe ser Anunciada la Palabra de
Dios, ya que trae; el conocimiento de Dios y Amor de Dios.
Persevere el cristiano, en la lectura de la Palabra.
Permanezca el cristiano, fiel a la Palabra.
Viva el cristiano, gozando de la Palabra.
No se ignore lo que dice la Madre.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
6-9-2014.
5,30 hs.

Mi amada hija, Mi llamado es hoy, para que todos se comporten
sabiamente, con todos los sentidos y el corazón puestos en Dios.
Intervengo, porque veo que el hombre desciende y no asciende en lo
espiritual, como lo quiere esta Madre.
La Sabiduría de Dios, indica; ser prudente al caminar y al
obrar. Que el hombre sea sincero con Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a toda la humanidad.
8-9-2014.
6,15 hs.

Hija mía, pido a mis hijos: Venerad a la Madre de
Jesucristo, que es también vuestra Madre.
Sed dóciles como Yo lo soy, sed fieles como Yo lo soy.
Al mundo me doy, porque al mundo Amo. Espere el mundo, de esta
Madre, como Yo lo esperé del Padre que está en el Cielo.
Unid vuestro corazón con el Mío.
Glorificado sea el Nombre de Jesucristo.
Predica Mi mensaje.
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10-9-2014.
5,00 hs.

Gladys, en este mes especial, quiero que la novena sea
dedicada a Cristo, y a la Madre de Cristo.
Pido a todos: Orad a María, que María escucha y Consuela.
Orad, que Mi Corazón es: Fuente de Gracias.
Dadme vuestra Consagración y seré Intercesora ante Mi
Hijo, para que os introduzca en Su Sagrado Corazón.
Es posible la entrega a Dios y a Mí, sólo si hay amor.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
12-9-2014.
6,00 hs.

Hija mía, que el hombre no siga cerrando su corazón a Dios.
Es Mi deseo que el hombre se abra al Señor, que ya no
destruya más su alma con la negación al Señor.
El Señor acude en Auxilio de cada alma. Hablo para todo
aquel que quiere ser Salvado.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
Leed II de Corintios c. 6, v. 13 y 18.
14-9-2014.
5,20 hs.

Hija mía, quiero decir al mundo todo: En este Tiempo, estoy
aquí, por vosotros, hijos míos; por Amor y por Protección.
Íntegros sed vosotros y podréis gozar de la Eternidad que os
tiene reservada Jesucristo.
Amad de verdad y tendréis Vida de verdad.
Aceptad Mis palabras, ellas traen Grandes Verdades.
Amén, Amén.
Deberás predicar lo que te digo.
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15-9-2014.
6,30 hs.

Hija mía, gran pecado es la incredulidad, y por eso el
mundo sigue a oscuras.
Delante de Dios, nadie tiene que mentir y menos aún ignorarlo.
El hombre se permite mentir, porque no conoce al Señor.
Manchado queda el hombre por la soberbia y la incredulidad.
Amén, Amén.
16-9-2014.
5,40 hs.

Hija mía, inmaduros están los hombres en las cosas de Dios,
y es por eso que voy en constante búsqueda de mis hijos,
porque deben saber de Dios.
Me dirijo a los creyentes: Llenad de alegría vuestro espíritu, y a los
ateos les pido: Dejad ya esa desconfianza hacia el Señor, y dad ese
amor que tenéis escondido; amor para el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer al mundo.
17-9-2014.
6,20 hs.

Hija mía, muchas almas se condenan hoy, por no pedir
Misericordia al Señor y a Su Madre.
Hablan del Señor, pero no sienten en su interior nada por El.
¿Acaso no piensa en la Salvación el hombre?
Alabado sea el Señor.
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18-9-2014.
5,15 hs.

Gladys, que el hombre crea en Dios, que se anime a creer.
He aquí Mi Desvelo: Llevar a los hijos a la fe, a la Verdad,
esa misma Verdad que es del Señor.
Que escuchen todos tus hermanos; si el Cimiento es bueno, la
Edificación será también buena.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Predica Mi mensaje.
20-9-2014.
6,40 hs.

Mi querida hija, en estos días deberán mis hijos ahondar en las
palabras de esta Madre del Cielo.
Que se recuerde: A cada uno lo mira la Madre, en cada uno
se detiene la Madre.
Concedo Favores. Que nadie se debilite y haga oración.
Cristo Jesús Ama y Ama aún más, a los que eligen como Refugio;
el Corazón de Su Madre.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Haz conocer este mensaje de Amor.
21-9-2014.
5,10 hs.

Hija mía, un corazón malo obra mal en toda ocasión que se le presente.
El malo no quedará impune ante el Señor. El que va con
rectitud, nada puede temer.
El Señor al alma buena le da Seguridad.
Bendito sea el Señor.
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22-9-2014.
6,15 hs.

Hija mía, todos deben desear Salvar sus almas, y tan sólo el
Señor puede hacerlo.
Confíen en el Señor, mis hijos, confíen en Su Palabra.
Hay peligro para las almas, pero no para las almas fieles al
Señor. El demonio las quiere atrapar, mas, nada puede con
las criaturas del Señor.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Efesios c. 6, v. 17.
24-9-2014.
7,00 hs.

Gladys, Bendecidos serán los que se dejen Amar y Guiar por
María del Rosario.
Si en los pecadores hay arrepentimiento, Yo abriré el
Camino hacia Mi Hijo. Si hay aceptación a Mi, Lavaré y
Sanaré las heridas hechas por los pecados.
Renovación de espíritu habrá para todo hijo que la quiera.
Sea Aclamado Cristo, y Aclamada la Madre de Cristo.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
25-9-2014.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, hace muchos Años que estoy contigo, y muchos más
serán los que aún estaré, porque no me retiraré de tu lado.
Este es un día de Gloria y día también para recordar.
Lo que ha Creado aquí el Señor, no se destruye, ya que en
este Bendito lugar, hay Llamas y no cenizas, porque son
Llamas de Amor de Mi Corazón de Madre.
Extiendo hoy Mis Manos para recibir a mis hijos.
Aleluia.
Esto debe ser conocido en todas partes.
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26-9-2014.
6,00 hs.

Mi querida hija, debe haber amor a Dios, obediencia a Dios;
servicio a Dios.
Que nadie pretenda evadirse de las responsabilidades
asumidas antes, hechas a Cristo. Todos deseen agradarle,
dejando las ofensas que le hicieron a Cristo.
Haya recogimiento y meditación a Mis palabras.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
28-9-2014.
5,45 hs.

Hija mía, extiendo Mi Manto a todos mis hijos;
para los que creen y para los incrédulos. Que oren, unos por
otros, que Aquel que da la vida, da también la Salvación.
Ore el mundo todo. No pasen por alto los hombres la Misericordia de
Cristo, tampoco la Misericordia de esta Madre.
Glorificado sea el Nombre de Jesucristo.
Debes predicar Mi mensaje.
29-9-2014.
6,30 hs.

Hija mía, veloces van los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael,
dispuestos al Socorro para los Pueblos.
Los Arcángeles, Custodios son de las almas buenas, las que
no se contaminan con el maligno.
Ellos tienen el Poder que Dios les otorgó.
Amén, Amén.
Tú los tienes a todos; a los Arcángeles y Ángeles, pero muy
especialmente al Arcángel Miguel.
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30-9-2014.
6,10 hs.

Gladys, quiero que se ame a Cristo, que se ame y también se
desee la Sagrada Eucaristía.
En la Sagrada Comunión se encuentra al Señor; en la
Palabra se encuentra al Señor; en Su Madre se encuentra al
Señor, por lo tanto, en primer lugar se debe ir al encuentro
del Señor, en la Santa Misa, ya que allí está El, Presente.
Haya en mis hijos un estrecho vínculo con el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
2-10-2014.
5,00 hs.

Hoy veo a Jesús, está con mucha Luz. Me dice: Hija mía, Ríos de
Misericordia tengo para el mundo.
Se complace Mi Corazón cuando veo que me aceptan, y Yo
me detengo en esas almas que me necesitan.
Ora, hija, porque la crudeza con que muchos me tratan es grande;
ora suplicando por estas almas.
Quiero sumergir en Mi Corazón; a los Sacerdotes, a los
Religiosos, Religiosas y Laicos, para hacerlos humildes.
Tienes que hacer conocer Mis palabras.
2-10-2014.
5,15 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, Dios es
Amor, Paz. Pido a los hombres todos: Dadle a Dios, vuestra
humildad, disponed vuestros corazones y seréis humildes.
Lejos de vosotros la rebeldía;
para eso me tenéis, como Madre Amorosa.
Puros os quiero de corazón.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
Leed I de Tesalonicenses c. 4, v. 7-8.
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4-10- 2014.
6,00 hs.

Mi querida hija, hay Luz para el mundo, pero el mundo sigue en la
oscuridad, sin querer ver la Claridad que le muestra Cristo.
Sólo la fe y la oración hecha con el corazón, puede cambiar
el corazón del hombre y se vuelque al Señor.
Con Dulzura pero también con Fuerza, les pido a todos:
Escuchadme y no dudaréis del Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Sea esto conocido en todas partes.
6-10-2014.
5,30 hs.

Hija mía, sea manso el corazón del hombre y Mi Abrigo de
Madre tendrá.
Mi Ternura va para el alma que, serenamente camina por
donde le indica la Madre de Jesucristo.
Perseverante tendrá que ser el alma piadosa, en su caridad y
en su humildad.
Muralla pondré en el humilde para preservarla del mal.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje de Amor.
8-10-2014.
5,00 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo que en esta novena, hagan
mis hijos, mucha oración. Yo les pido: No permitáis que
el maligno os debilite en espíritu de oración; no dejéis
pendiente la oración de cada día, recordad; Cristo la espera.
Orad por el Papa, orad por los Sacerdotes todos. Valientes tienen que
ser estos hijos, a imitación de vuestro Papa.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
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9-10-2014.
6,45 hs.

Hija mía, no saben los hombres apreciar la Bondad de Dios.
Dios levanta a todo hijo fiel que cae. Dios limpia al impuro que quiere
tener puro su corazón; El lo puede hacer.
Ora, hija, por aquellos que se han cerrado al Señor y a Su Madre.
Amén, Amén.
9-10-2014.
8,30 hs.

Sentí cantar a los Ángeles.
Mi canto es una plegaria
de amor hacia Ti, Señor.
Tu Nombre en mi es una voz
que clama Tu Bendición.
No te apartes, Señor, de mí. }Bis
Tiende, Señor, Tu Mano,
Socórreme, Señor.
Mi alma canta de gozo,
por el Bien que Tú me das.
No te apartes, Señor, de mí. }Bis
10-10-2014.
5,40 hs.

Gladys, como Madre espero que los cristianos mantengan viva la
oración y también la Esperanza.
Si la humanidad ora, se acercará a Cristo Jesús.
Si la humanidad lleva a cabo Mis palabras, superará sus
miedos de ser buenos cristianos.
No haya Lazos en los corazones, sino sólo para el Señor.
Las Glorias sean a El.
Difunde lo que te doy.
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12-10-2014.
5,40 hs.

Veo a Jesús, con Su túnica blanca. Me dice: Hija mía, la Verdad es
para ti y debe ser dicha por ti, a todos tus hermanos.
Mi Palabra es la Verdad, y es Vida Duradera, para que las
almas la tengan.
La humanidad tendrá alcance a la prédica de Mis mensajes
si tú los das a conocer.
Bendita seas, alma buena y generosa.
12-10-2014.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, es Dolor para Mi
Corazón, saber que, el Señor se ofrece y no es totalmente escuchado.
La Palabra del Señor es; Bálsamo para el caminante, para
el sediento; para todo hijo que desea el Bien Supremo: la
Vida de Dios. El que la quiera la tendrá.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todo el mundo.
Leed Isaías c. 28, v. 23.
14-10-2014.
5,30 hs.

Mi querida hija, que los hombres quieran renunciar a todo lo
mundano, y sólo aspiren a conocer verdaderamente a Dios, ya que
muchos son los que nada quieren saber de El.
No se aparten los hombres, de Dios, no huyan de Dios.
Vivir en Dios, agrada a Dios.
Quiera purificarse el hombre, desde la Madre de Dios, y
purificado quedará.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica este mensaje de Amor.
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16-10-2014.
7,00 hs.

Gladys, que el mundo se desprenda del egoísmo, que se aleje de la
soberbia y podrá comprobar, ¡cuánto Ama el Señor a sus almas!
Clamo por la conversión de las almas que se han ensoberbecido.
El príncipe del mal está al acecho;
que permitan mis hijos que esta Madre sea su Guía.
Gloria al Dios Altísimo.
Debes predicar Mis palabras.
17-10-2014.
5,45 hs.

Hija mía, el que no se mantiene fiel a Dios, ofende a Dios, gravemente.
El que se contamina con la maldad, muy difícil será que
vuelva a obrar bien.
Hija, la Paz está en ti y lo estará por Siempre.
Amén, Amén.
(Me dijo esto la Virgen, porque recé por los infieles).
18-10-2014.
6,30 hs.

Hija mía, digo a todos mis hijos: No haya en vosotros
resistencia hacia el Señor; aprovechad la Voz de Su Madre.
Conoced en profundidad a Cristo.
Amad a Cristo.
Descansad en Cristo.
Desde el Cielo vengo a traer Fortaleza, ya que muy fuertes
debéis ser, para no desviar vuestros pasos.
Alabado sea el Señor.
Haz que esto sea conocido.
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20-10-2014.
5,00 hs.

Mi amada hija, que examine el cristiano su conducta; el que sea
humilde, que se mantenga humilde y será agradable a Jesucristo.
El materialismo no acerca al cristiano,
a Cristo, sí lo hace lo espiritual.
Sumamente me conmueve el hijo que se une a Mi Hijo.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Predica a todos tus hermanos.

22-10-2014.
7,15 hs.

Gladys, aquí Obra la Madre, para la Obra de Cristo.
Aquí espero, y también Cristo espera, Paciente y con Misericordia, la
llegada de los hijos que ponen en El, su fe.
Cada acercamiento al Señor, es atacado por el demonio, mas, que
recuerden mis hijos: Se debe orar, orar, orar.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
Leed I de Tesalonicenses c. 5, v. 5.

24-10-2014.
5,15 hs.

Hija mía, ¡qué mezquindad hay en los hombres! ¡Qué poco
le entregan al Señor!
Que vuelva a comenzar a caminar el hombre, hacia el
Señor, que busque de verdad al Señor.
No siga extraviado el hombre, que vaya hacia la Luz que
Irradia esta Madre del Cielo.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Debes seguir predicando Mis palabras.
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26-10-2014.
6,20 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Amad a Mi Hijo, y
lograréis la Vida junto a Mi Hijo.
Desead vivir dependiendo de Cristo, y así el mal estará
siempre lejos de vosotros.
Reservad vuestro amor para Cristo. Si me escucháis no os
anularéis.
No posterguéis este pedido Mío.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todo el mundo.
28-10-2014.
5,40 hs.

Hija mía, la humanidad debe comenzar a ver su nada, y entonces
entenderá el Gran Poder que tiene el Señor.
Sólo el Señor es Poderoso y Misericordioso para darse a sus criaturas.
Reciban los hombres todo aquello que el Señor está dispuesto a darles.
Hay aquí Presencia de Dios; hay Presencia de María.
Gloria al Altísimo.
La Tierra entera conozca Mi mensaje.
30-10-2014.
6,30 hs.

Gladys, que vayan mis hijos haciendo el bien, con humildad,
y del Señor recibirán.
La Bondad de Cristo sobrepasa toda medida. La Humildad que tiene
Cristo, es la más Hermosa Humildad que el hombre pueda imaginar.
Recorra el hombre el Camino que le indica esta Madre: La humildad.
Amén, Amén.
Predícalo.
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1-11-2014.
6,00 hs.

Veo a Jesús, con una Luz resplandeciente, con Su Mano derecha me
Bendice. Me dice: Hija mía, te Bendigo por ser mi predilecta.
Te hablo hoy especialmente, por las almas que siguen pecando, por las
que dudan de Mi Misericordia.
Doy en la medida que me dan y más todavía. Nada se puede
comparar a Mi Misericordia.
Nadie pretenda obstaculizar Mi Obra de Misericordia.
Debes dar a conocer lo que te digo.
1-11-2014.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, no busquen la
infelicidad mis hijos, busquen a Cristo.
Que renueve su corazón cada uno de mis hijos;
en la reconciliación con Cristo.
Tenga el hombre docilidad para Mi Hijo.
Glorificado sea Su Nombre.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Job c. 22, v. 21.
3-11-2014.
6,50 hs.

Hija mía, Yo les digo a aquellos que dicen sufrir tribulaciones: Id a
Cristo, que con El no tendréis angustias;
con El habrá Paz en vuestros espíritus.
Junto a Cristo gozaréis de la Salvación de vuestras almas.
No desfallezca vuestro ánimo. Cristo es la Perfecta Salud del alma.
Salid ya de vuestra ceguera.
Gloria por Siempre al Señor.
Que esto se conozca en el mundo.
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4-11-2014.
6,20 hs.

Tengo una locución interior:
Luz Bendita.
Luz Reparadora.
Luz Poderosa.
Luz que atrae.
Luz Amorosa.
Luz que impulsa para ir a Dios.
Luz, Unión entre el hombre y Dios.
Amén.
Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Todo esto, es el Espíritu
Santo.
5-11-2014.
5,45 hs.

Hija mía, muchos son los que niegan a Dios, muchos son los
que a Mi me niegan.
Purificación debe haber en todo el mundo;
purificación para así poder ofrecerse con fe, al Señor y a María.
Contemplo a esta humanidad tan llena de soberbia, caminando
peligrosamente a la perdición.
Que no sean vanas Mis palabras.
Amén, Amén.
Debes predicar.
7-11-2014.
5,40 hs.

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos:
Bienaventurado el que espera en Cristo.
Bienaventurado aquel que se apoya en Cristo.
Bienaventurado también el hijo que, en toda necesidad
implora a Cristo.
Buscad la Cima, y no al abismo, porque de allí no saldréis.
Permaneced Conmigo, y no naufragaréis en el Mar de las tinieblas.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica lo que te da la Madre del Cielo.
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8-11-2014.
5,30 hs.

Hija mía, el que odia al Señor, ya preparó su propia muerte.
El necio que no ama al Señor, tropezará y caerá con todo el
peso de sus pecados.
Los malvados reservaron ya su destino.
Amén, Amén.
9-11-2014.
6,30 hs.

Hija mía, quiero que la novena de este mes, sea: Por la
docilidad que el hombre debe tener a Jesucristo.
Dócil fui Yo al Espíritu Santo;
dócil fue Jesús a la Voluntad de Su Padre.
Dócil tiene que ser el cristiano para merecer todo de Jesucristo.
Si hay docilidad habrá comunión con Mi Hijo.
Las Glorias sean a El.
Sea conocido Mi mensaje de Amor.
10-11-2014.
6,40 hs.

Mi amada hija, no le fallará la fe al hijo que esté con el Señor.
Ora, para que sea cada vez mayor, el número de almas que
crean en el Señor.
Ora, para que cada cristiano se revista de fe.
Alabado sea el Señor.
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11-11-2014.
5,10 hs.

Gladys, que haya en los hombres; obediencia a Cristo y a Su Madre.
Que mis hijos sepan que, obedeciendo al Hijo y a la Madre,
tendrán ellos una Gran Protección.
No hay Protección más Grande que la que puedan dar el
Señor y María.
El Señor Instruye con Su Santa Palabra.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
Leed Proverbios c. 4, v. 11-12-13.
12-11-2014.
7,00 hs.

Hija mía, muy pobres y mezquinos son los sentimientos de los hombres,
para Dios, por eso están alejados y pocos trabajan para El.
Si no hay amor en los corazones, tampoco lo habrá para el
Amor: Cristo Jesús.
La fe que se apaga, difícilmente se vuelva a encender por la
sola voluntad de los hombres.
Gloria por Siempre a Dios.
13-11-2014.
5,20 hs.

Gladys, que la humildad se arraigue en todos los hombres, y
para que esto suceda, tendrán ellos que buscar la Compañía
de la Madre de Cristo.
Sean humildes los hombres, y esta Madre los podrá contener.
La soberbia y el poder separan a los Pueblos todos;
Yo espero la paz entre los hombres.
Es un Alerta de esta Madre para sus hijos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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15-11-2014.
6,10 hs.

Mi amada hija, todos son hijos de Dios, pero no todos creen en Dios.
A todos conozco y Amo, pero no todos conocen al Señor y a esta Madre.
Que afronten los hombres esta realidad: El Señor está en el
Cielo y en la Tierra, y Su Madre está a Su lado.
Respeten al Señor, los hombres, mas, antes deberán creer.
Alimento les doy para el espíritu: La Palabra de Dios.
Glorificado sea el Nombre del Salvador.
Predícalo.
17-11-2014.
5,40 hs.

Hija mía, Cristo Ama, Cristo llama; Cristo da al mundo, a Su Madre.
Es total la Misericordia de Jesucristo, por eso se le debe dar
Alabanzas.
Los hijos escuchen de la Madre estas palabras: Benditos los que
empiecen a acercarse a Mi Hijo.
No exigiré, seguiré Yo, en busca de almas para El.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Predica Mi mensaje.
18-11-2014.
6,50 hs.

Hija mía, infeliz es el que ha pecado y sigue aún pecando.
En cada mala acción, el hombre debe pedir el Perdón de Dios.
Hija, la maldad no puede contra un verdadero hijo de Dios.
Ora, para que el mal no haga nido en los débiles, y todos deseen ser
agradables a Dios.
Amén, Amén.
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19-11-2014.
6,30 hs.

Gladys, hoy pido a mis hijos: Docilidad y humildad a Cristo;
siendo dóciles y humildes, llegaréis a ser fieles y podréis cumplir con El.
Os exhorto a la docilidad, porque así recorreréis el Camino
que lleva a Cristo.
Quien sigue a Cristo, demuestra ser humilde y fiel; no cometáis el
desatino de dejar de lado lo que os dice esta Madre.
Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.
21-11-2014.
5,00 hs.

Hija mía, no vivan lejos de Dios, los hombres, y Salvos serán.
La Luz se hará, para los que crean en Cristo Resucitado; la Salvación
será, para los que esperen con fe, en la Vida que Promete Cristo.
Esperanza quiero de mis hijos, un espíritu nuevo y disponibilidad,
para crecer en amor a Cristo.
No habrá pena para el alma que tenga fe.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mis palabras.
Leed I de Juan c. 5, v. 13.
22-11-2014.
5,20 hs.

Hija mía, ¡cuán equivocados están los hombres! Niegan la
Verdad y creen en muchas mentiras.
Envuelto está el mundo en una muy grande y densa niebla
traída por el demonio, y aceptada por los incrédulos.
Hoy nada quieren saber los hombres de la Sabiduría y la
Verdad que les alcanza la Madre de Cristo.
Las Glorias sean a El.
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23-11-2014.
6,15 hs.

Mi muy amada hija, que se alegren las almas, porque la Madre de
Cristo ha venido a traer: Amor, Bendición, y también;
la Esperanza de Vida; la Salvación.
El hijo que me encuentre, se encontrará con Mi Hijo.
El hijo que me ame, tendrá el Amor de Mi Hijo.
La Bondad del Señor está en cada cosa que digo.
Sea esto recogido en los corazones.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
25-11-2014.
4,50 hs.

Gladys, pido a toda la humanidad: Esperad la Misericordia
del Señor, porque siempre a tiempo llega.
Oíd los humildes, oíd los soberbios: Si creéis en la Presencia
del Señor, Su Misericordia estará. Este es el momento de
acercarse al Señor, y conocerlo.
Crea el humilde y el soberbio;
crea todo aquel que, hasta hoy no creía; el Señor, es Dios.
Amén, Amén.
Que este mensaje recorra el mundo.
25-11-2014.
5,50 hs.

Después de rezar, digo esta jaculatoria:
Señor, humilde quiere ser mi corazón, para poder merecer Tu Amor.
Escúchame y moldéame, porque cerca tuyo quiero estar.
Así sea.
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27-11-2014.
5,45 hs.

Mi querida hija, que con afán trabaje el cristiano para el Señor.
Que se entregue el cristiano al Señor, de corazón, que reconozca que,
junto a El, no habrá prueba que no pueda superar.
Nadie renuncie al Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes predicar.
29-11-2014.
5,00 hs.

Hija mía, detrás de cada acto malo que comete el hombre, está satanás;
él sabe engañar y confundir a los hombres, y así los domina.
No hay integridad en un corazón dividido entre Dios, y el maligno, y
Dios quiere a los corazones totalmente para Sí.
El alma que elige a satanás, será como veleta al viento y jamás gozará
del Reposo del Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
1-12-2014.
5,10 hs.

Estoy viendo a Jesús, está con Su Luz blanca. Me dice: Hija mía, Yo
estoy contigo, como Dios, como Maestro; como Guía, para que, por
medio tuyo, tengan Mis palabras, tus hermanos del mundo.
Puedo cambiar el rumbo de cada alma, puedo cambiar el pensamiento
y el corazón de cada alma, pero si no hay fe y amor hacia Mi, nada
puedo hacer.
Mi Misericordia rebasa toda medida; que lo mediten las almas.
Tienes que hacerlo conocer.
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1-12-2014.
5,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que todo este
mes, sea dedicado a esta Madre.
Si tienen los hijos puesto su corazón en la Madre, serán
testigos del alcance que tiene la Madre, para Iluminar el
Camino de Aquel que Salva: Cristo Jesús.
Si la humanidad va a María, llegará a Cristo.
Entrega quiero.
Gloria a Dios, por la Eternidad.
Predica Mi mensaje de Amor.
Leed Isaías c. 25, v. 9.
3-12-2014.
5,15 hs.

Hija mía, quien está cerca de María, no tendrá desamparo.
Bienaventurados los que vienen a Mi, porque muy cercanos
se sentirán a Dios.
Bienaventurados los que, desde su pequeñez puedan ver la
Grandeza de Dios.
Bienaventurado todo aquel que ore, porque por el Señor será
recibida esa oración.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Haz conocer Mis mensajes.
5-12-2014.
5,40 hs.

Mi querida hija, muy equivocadamente viven muchos de mis
hijos, al huir del Señor.
Que detengan los hombres su mal andar, y transiten por
donde les marca esta Madre.
Perseverancia tendrán que tener para salir de sus pasados errores, y
comenzar una nueva vida, vida preferentemente espiritual.
Con Amor les pido a todos: Id a la Palabra.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todas partes.
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6-12-2014.
4,30 hs.

Hija mía, hoy es el día del Santo Patrono de tu Pueblo, y es
este Santo, merecedor de la Veneración que se le brinda.
Ora, hija a San Nicolás de Bari. El es Protector de los pobres.
Gloria a Dios.
7-12-2014.
4,45 hs.

Gladys, feliz el hijo que crea en Cristo y ame a Cristo,
porque su conversión será verdadera.
Feliz el hijo que se vuelva a Cristo, y así, sin impedimento lo
podrá Alabar.
Feliz el que escuche a esta Madre, porque comprenderá el
sentido de estas palabras Maternales.
Ciertamente la Salvación viene de Jesucristo.
Amén, Amén.
Difunde este mensaje.
8-12-2014.
6,15 hs.

Hija mía predilecta, que el mundo hoy le entregue su amor a
Cristo, por medio de María.
Mi Corazón Inmaculado es: Puro Amor y Pura
Misericordia, para aquellas almas que a Mi, se entreguen,
por lo tanto, que a esta Madre se confíen.
Mi Luz no admite que las sombras oscurezcan el Camino de
los hijos, hacia Cristo.
Aleluia.
Predícalo.
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9-12-2014.
6,30 hs.

Hija mía, esta novena deberá ser exclusivamente, para Jesús.
Que la humanidad toda ore: Para poder sentir verdadera necesidad de
Adorar a Cristo, en cada Sagrario; sí, quiero Adoración a Cristo;
por medio de Su Madre, esto se le puede dar.
El mundo ore y llegará a Cristo, con amor;
el mundo ore y habrá también, amor a María.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Debes darlo a conocer.
11-12-2014.
5,40 hs.

Hija mía, la Madre del Cielo está aquí, hablando contigo,
para que los hombres crean y se acerquen a Cristo.
Que por Intervención Mía, vayan los hombres a la Palabra,
la conozcan, la mediten y la practiquen, porque esta Madre
los hará crecer así, en amor a Cristo.
La Palabra instruye en la medida que se crea en esta Palabra.
Tenga fe el Pueblo de Dios, y habrá amor a Dios.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
Leed Sabiduría c. 6, v. 25.
13-12-2014.
6,10 hs.

Gladys, deseo que mis hijos tengan conocimiento de Mi Hijo, y
agradezcan que, gracias a la Madre puedan descubrir al Hijo.
Enseñanzas doy, y seguimiento quiero de todo el mundo
sobre estas Enseñanzas.
Que todos acepten de la Madre de Cristo, lo que les trae de
Cristo mismo.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
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15-12-2014.
5,15 hs.

Mi querida hija, ¡ay de los que no creen en el Poder de Dios,
porque por El, no serán Salvados!
¡Pobres los que no sienten la Protección de Dios, porque se
está El, dando a todos sus hijos!
¡Ay del corazón dividido que no se entrega por entero a
Dios! El hijo que lo haga será aceptado por El.
Gloria por Siempre al Señor.
Predica Mis palabras Maternales.
17-12-2014.
4,40 hs.

Gladys, Maravillas Obra el Señor en aquellos que lo aman.
Así Obró en Mi, porque le demostré Mi Amor, Mi
Obediencia, ante la llegada de Mi Único y Adorado Hijo.
Humilde siempre fui, y por eso agradé al Señor.
Obediente fui y así pude responder al Señor. En estos días, deben
prepararse los cristianos, y el Señor Obrará en ellos.
Humildad y vida espiritual haya en los cristianos, y Mi Niño
Reposará en sus corazones.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer al mundo.
19-12-2014.
6,00 hs.

Mi amada hija, Jesucristo es Misericordioso, y por eso da Su
Protección a todos los necesitados de Su Misericordia.
Que el mundo pida a Jesucristo y espere de Jesucristo, ya que, si el
mundo tiene fe, no tendrá mucho que aguardar; nadie desespere.
La desesperanza no es buena compañía; la Esperanza sí lo es.
Bendito sea el Santo Nombre de Dios.
Debes predicar.
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21-12-2014.
5,20 hs.

Gladys, Grande es el Señor, Grande y Bendita es; Su Palabra.
No estoy hablando para un desierto, lo hago para la humanidad;
para las almas despojadas de la Palabra; para los que ansían la
Palabra y no tienen acceso a Ella.
Quien ama al Señor, debe nutrirse de Su Palabra, por eso la
Madre la da a sus hijos.
Amén, Amén.
Predica a todos tus hermanos.
Leed Salmo 33 v. 4.
23-12-2014.
4,50 hs.

Hija mía, ora por el impiadoso, ora por aquel que vive
apartado de Dios.
Presente está Cristo aquí, y no todos lo reconocen. Cristo
habla, y no todos escuchan lo que aquí dice.
Muchos son los que se encuentran vacíos de amor a Dios.
El que venga aquí, encontrará al Hijo, el que venga aquí, encontrará el
Amor del Hijo y el Amor de Su Madre. La Ayuda Divina está aquí.
Gloria al Santísimo Jesús.
Hazlo conocer.
24-12-2014.
5,10 hs.

Hija mía, que esta Noche, sea de paz en todas las Naciones.
Jesús viene con toda Su Pureza, para quitar toda impureza.
Dejen los hombres en Jesús; los miedos; las debilidades;
el egoísmo, y El, a todo lo convertirá en Paz y caridad.
Cubrí con Amor a Mi Niño, así lo haré con todos mis hijos.
Gloria al Señor Misericordioso.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
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24-12-2014.
5,30 hs.

Sentí cantar a los Ángeles.
Llegó el Niño en Belén,
Nacido en un Portal.
Lo Acunó María,
Lo Acunó José.

} Bis

Los Pastores fueron,
sus adoradores.
Trajo Paz, trajo Amor,
trajo al mundo Salvación.

} Bis

Llegó el Niño en Belén,
Nacido en un Portal.
Lo Acunó María,
Lo Acunó José.

} Bis

25-12-2014.
5,45 hs.

Hija mía predilecta, digo a todos en el mundo: Hijos míos, cambiad
desde hoy, vuestra mente y vuestro corazón, y sea un despertar al Amor.
Como Madre, Bienes espirituales os quiero dejar muy profundamente.
De esta Madre Nació el Hijo. De esta Madre Virgen que, aún Nacido
ya el Hijo, siguió siendo Virgen; y por medio de esta Madre quiere el
Señor, purificar a los pecadores.
Aleluia.
Sea conocido Mi mensaje de Amor.
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27-12-2014.
4,30 hs.

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: No os apartéis del
Señor, y alejad de vosotros, las ingratitudes frente a tanta
Piedad que os muestra el Señor.
Vuestra Madre del Cielo, os trae la Enseñanza de cómo conocer al
Señor, cómo amar al Señor, y cómo se le debe agradecer al Señor.
No queráis ser un Día excluidos de Su Misericordia.
Amén, Amén.
Predícalo.
29-12-2014.
5,15 hs.

Mi querida hija, no se aparte el hombre, de Dios;
si lo hace, mucho sufrirá el hombre.
No le niegue el hombre a Dios, Su cercanía, y le dé la oración.
Que vea claro el hombre en su interior; que no permita que
lo envuelva la oscuridad, ya que eso viene del maligno.
Protegido quedará el hijo que vaya a la Madre.
Glorificado sea el Altísimo.
Haz que esto se conozca en todas partes.
31-12-2014.
5,40 hs.

Mi amada hija, feliz el que ama al Señor.
Feliz aquel que no cae en la maldad y acepta el Bien que le
quiere alcanzar el Señor.
Que la humanidad se abra al Señor, y el Señor la Bendecirá.
Gloria al Nombre del Señor.
Debes predicar las palabras de esta Madre.
Leed Eclesiástico c. 43, v. 27 y 30.

107

Este libro se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2015 en Borsellino Impresos,
Tel. +54 (0)341 431 7174. Administración y ventas: Av. Ovidio Lagos 3653.
Planta Industrial: Callao 3660. Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Fotografías: Leonardo Cuevas

108

