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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

Evangelio del día Sábado, 2 de noviembre de 2019. 

Conmemoración de todos Los Fieles Difuntos 

Evangelio según San Mateo 25,31-46. 

 

Jesús dijo a sus discípulos:  

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su 

trono glorioso. 

Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el 

pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su 

izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre, y reciban 

en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, 

y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; 

desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver'. 

Los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; 

sediento, y te dimos de beber? 

¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? 

¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?'. 

Y el Rey les responderá: 'Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, lo hicieron conmigo'. 

Luego dirá a los de su izquierda: 'Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue 

preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de 

comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me 

vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron'. 

Estos, a su vez, le preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o 

desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?'. 

Y él les responderá: 'Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, tampoco lo hicieron conmigo'. 

Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna". 

Palabra del Señor. 

Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios. 
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Comentario de San Ireneo de Lyon (c. 130-c. 208) 

Obispo, teólogo y mártir 

 

Contra las herejías, V, 2,3 

 

Como el grano de trigo 

 

El tronco de la vid, una vez plantado en tierra, da fruto al llegar el tiempo. Igualmente ocurre 

con el grano de trigo que después de caer en tierra y haber muerto en ella (Jn 12,24), resurge 

multiplicado por el Espíritu Santo que sostiene todas las cosas. Seguidamente, gracias al tino 

del viñador, viene el uso que de él hacen los hombres; después, recibiendo la Palabra de Dios, 

se convierte en eucaristía, es decir, en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 

De la misma manera nuestros cuerpos, alimentados por la eucaristía, después de haber sido 

depositados en tierra y haberse disuelto en ella, a su tiempo resucitarán, cuando el Verbo de 

Dios les concederá la gracia de la resurrección «para gloria de Dios Padre» (Flp 2,11). Porque 

el Padre procurará la inmortalidad a lo que es mortal y la incorruptibilidad a lo que es 

perecedero (1Co 15,53), porque la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad (2Co 12,9). 

 

En estas condiciones nos guardaremos muy mucho de enorgullecernos, de levantarnos contra 

Dios aceptando pensamientos ingratos, como si fuera por nuestras propias fuerzas que 

tenemos vida. Por el contrario, sabiendo por experiencia que es gracias a su grandeza... que 

tenemos el poder de vivir para siempre, no nos alejaremos del pensamiento correcto sobre 

Dios y sobre nosotros mismos. Sabremos qué poder posee Dios y los beneficios que recibimos 

de él. No nos equivocaremos sobre la concepción que hemos de tener de Dios y del hombre. 

Por otra parte..., si Dios permite nuestra disolución en la tierra, ¿no será precisamente para 

que, instruidos sobre todas estas cosas, de ahora en adelante estemos más atentos a todo, no 

desconociendo ni a Dios ni a nosotros mismos?... Si la copa y el pan, por la Palabra de Dios, 

pasan a ser eucaristía, ¿cómo pretender que la carne es incapaz de recibir la Vida eterna? 
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Últimos tiempos - Roberto O Farrill 

Biblioteca HDDH 

 

Otra versión (mismo tema pero otra con adiciones al final) 

Biblioteca HDDH 

 

 

   

 

"Señor: Estamos a la Espera de que Venga Vuestro Reino" 

 

https://youtu.be/49tsGryLxrk
https://drive.google.com/open?id=1hvcymCgSZPsPCY6cMsynJf2MuEePDpgT
https://youtu.be/L7T7C3N00Is
https://drive.google.com/open?id=1GEOp2p1_2KKdmSHEt9B0c_P-dMIy1vCa
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Discurso completo del Papa en la visita a la Catedral Ortodoxa de Budapest. 

 

Santidad, querido Hermano, 

Queridos hermanos y hermanas: 

Quisiera expresarles mi gratitud y mi emoción al encontrarme en este templo santo, 

que nos reúne en unidad. Jesús invitó a los hermanos Andrés y Pedro a abandonar las 

redes para convertirse en pescadores de hombres (cf. Mc 1,16-17). La llamada de uno 

de ellos no está completa sin la de su hermano. Hoy queremos elevar, los unos junto a 

los otros, desde el corazón de este país, la oración del Padrenuestro. En ella está 

contenida nuestra identidad de hijos y, hoy de manera particular, de hermanos que 

rezan uno al lado del otro. La oración del Padrenuestro contiene la certeza de la 

promesa hecha por Jesús a sus discípulos: «No os dejaré huérfanos» (Jn 14,18), y nos 

brinda la confianza para recibir y acoger el don del hermano. Por eso, quisiera 

compartir algunas palabras como preparación para la oración que pronunciaré por 

nuestro camino de fraternidad y para que Rumania siempre pueda ser hogar de todos, 

tierra de encuentro, jardín donde florezca la reconciliación y la comunión. 

Cada vez que decimos “Padre nuestro” reiteramos que la palabra Padre no puede ir sin 

decir nuestro. Unidos en la oración de Jesús, nos unimos también en su experiencia de 

amor y de intercesión que nos lleva a decir: Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y 

Dios vuestro (cf. Jn 20,17). Es la invitación a que lo “mío” se transforme en nuestro y lo 

nuestro se haga oración. Ayúdanos, Padre, a tomar en serio la vida del hermano, a 

hacer nuestra su historia. Ayúdanos, Padre, a no juzgar al hermano por sus acciones y 

sus límites, sino a acogerlo sobre todo como hijo tuyo. Ayúdanos a vencer la tentación 

de sentirnos como hijos mayores, que a fuerza de estar en el centro se olvidan del don 

que es el otro (cf. Lc 15, 25-32). 

A ti, que estás en el cielo, un cielo que abraza a todos y en el que haces salir el sol 

sobre buenos y malos, justos e injustos (cf. Mt 5,45), te pedimos aquella concordia que 

en la tierra no hemos sabido custodiar. Te la pedimos por intercesión de tantos 
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hermanos y hermanas en la fe que viven juntos en tu Cielo, después de haber creído, 

amado y sufrido mucho, incluso en nuestros días, por el simple hecho de ser cristianos. 

Como ellos, también nosotros queremos santificar tu nombre, poniéndolo en el centro 

de todos nuestros intereses. Que sea tu nombre, Señor, y no el nuestro el que nos 

mueva y despierte a vivir la caridad. Cuántas veces, mientras oramos, nos limitamos a 

pedir gracias y a enumerar peticiones, olvidándonos que lo primero es alabar tu 

nombre, adorarte, para poder reconocer en la persona del hermano que nos has 

puesto al lado tu vivo reflejo. En medio de tantas cosas que pasan y por las que nos 

afanamos, ayúdanos, Padre, a buscar lo que permanece: tu presencia y la del 

hermano. 

Estamos a la espera de que venga tu reino: lo pedimos y lo deseamos porque vemos 

que las dinámicas del mundo no lo facilitan. Dinámicas orientadas por la lógica del 

dinero, de los intereses, del poder. Cuando nos encontramos sumergidos en un 

consumismo cada vez más desenfrenado, que cautiva con resplandores deslumbrantes 

pero efímeros, ayúdanos, Padre, a creer en lo que imploramos: a renunciar a las 

cómodas seguridades del poder, a las engañosas seducciones de la mundanidad, a las 

vanas presunciones de creernos autosuficientes, a la hipocresía de guardar las 

apariencias. De esta manera no perderemos de vista ese Reino al que tú nos llamas. 

Hágase tu voluntad, no la nuestra. «La voluntad de Dios es que todos se salven» (S. 

Juan Casiano, Colaciones, IX, 20). Necesitamos, Padre, ampliar nuestros horizontes 

para no reducir a nuestros límites tu misericordiosa voluntad de salvación, que quiere 

abrazar a todos. Ayúdanos, Padre, enviándonos como en Pentecostés al Espíritu 

Santo, autor de la valentía y del gozo, para que nos aliente a anunciar la alegre noticia 

del evangelio más allá de los límites de nuestra pertenencia, lenguas, culturas y 

naciones. 

Todos los días necesitamos de él, nuestro pan de cada día. Él es el pan de vida (cf. Jn 

6,35-48), que nos hace sentir como hijos amados y que alivia toda nuestra soledad y 

orfandad. Él es el pan del servicio: que partiéndose para hacerse nuestro siervo nos 

pide que nos sirvamos los unos a los otros (cf. Jn 13,14). Padre, mientras nos das el 
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pan de cada día, alimenta en nosotros el anhelo por nuestro hermano, la necesidad de 

servirlo. Pidiéndote el pan de cada día, te imploramos también el pan de la memoria, la 

gracia de que fortalezcas las raíces comunes de nuestra identidad cristiana, 

indispensables en este tiempo en el que la humanidad, y las jóvenes generaciones en 

particular, corren el riesgo de sentirse desarraigadas en medio de tantas situaciones 

líquidas, incapaces de cimentar la existencia. Que el pan que pedimos, con su larga 

historia, que va desde la siembra hasta la espiga, de la cosecha hasta la mesa, nos 

inspire el deseo de ser pacientes cultivadores de comunión, que no se cansan de hacer 

germinar semillas de unidad, de dejar crecer el bien, de trabajar siempre al lado del 

hermano: sin sospechas y sin distancias, sin forzar y sin uniformar, en la convivencia 

de las diferencias reconciliadas. 

El pan que pedimos hoy, es también el pan del que muchos carecen cada día, mientras 

que unos pocos poseen lo superfluo. El Padrenuestro no es una oración que 

tranquiliza, sino un grito ante las carestías de amor de nuestro tiempo, ante el 

individualismo y la indiferencia que profanan tu nombre, Padre. Ayúdanos a tener 

hambre de darnos. Recuérdanos, cada vez que rezamos, que para vivir no tenemos 

necesidad de conservarnos, sino de partirnos; de compartir, en vez de atesorar; de 

sustentar a los demás, en lugar de saciarnos a nosotros mismos, porque el bienestar 

es tal si pertenece únicamente a todos. 

Cada vez que rezamos pedimos que nuestras ofensas sean perdonadas. Se necesita 

valor, porque al mismo tiempo nos comprometemos a perdonar a los que nos han 

ofendido. Debemos, por tanto, encontrar la fuerza para perdonar de corazón al 

hermano (cf. Mt 18,35) como tú, Padre, perdonas nuestros pecados, para dejar atrás el 

pasado y abrazar juntos el presente. Ayúdanos, Padre, a no ceder al miedo, a no ver la 

apertura como un peligro; a tener la fuerza para perdonarnos y caminar, el valor de no 

contentarnos con una vida tranquila, y a buscar siempre, con transparencia y 

sinceridad, el rostro del hermano. 

Y cuando el mal, agazapado ante la puerta del corazón (cf. Gn 4,7), nos induzca a 

encerrarnos en nosotros mismos; cuando la tentación de aislarnos se haga más fuerte, 

ocultando la sustancia del pecado, que es alejamiento de ti y de nuestro prójimo, 
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ayúdanos nuevamente, Padre. Anímanos a encontrar en el hermano el apoyo que tú 

pusiste a nuestro lado para caminar hacia ti, y tener el valor de decir juntos: “Padre 

nuestro”. Amén. 

Y ahora recitamos la oración que el Señor nos enseñó. 

Viernes 31 de Mayo 2019. 

Discurso del Papa Francisco en la Catedral Ortodoxa Rumana 

 Biblioteca HDDH 

 

 

  

Hoy, después de Estar con Mi Señor como Mi Amado en una cita Romántica porque mi 

corazón romántico ha quedado como 50 metros bajo tierra - uno por año vivido - y lo 

saca un poquito y desempolva, "Acaricia suavemente" - Me Dice -.  Soy como una 

persona que estuvo 50 años, medio siglo, en una prisión bajo tierra y que la van a 

sacar a  la superficie a tomar el sol pues es parpadeo por parpadeo y me lloran los ojos 

enseguida. Mi Señor lo sabe y me lleva con Delicadeza y Firmeza a la vez Con Fuerza 

y Ternura. 

Después entro al Twitter y encuentro hasta arriba: "mes del orgullo gay" y la vulgaridad 

a la primera mirada. 

Entonces veo una mesa blanca como de plástico y en un costado una marcha del 

orgullo gay que un Ángel los barre de la mesa, como figurines que van cayendo por un 

costado de la mesa, barridos por El Ángel. No gritan ni se dan cuenta, simplemente 

marchan hacia el costado y se caen así todos los que siguen esta marcha al tiempo 

que El Ángel los barre como con una escoba de la mesa, sin violencia; es como algo 

https://www.youtube.com/watch?v=T-gBEOPPlTg
https://drive.google.com/open?id=1-EycoSpqn5uYcpgrDRN-hoy2p3JrRRYG
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natural, no sé, como cuando uno quita el polvo de su mesa de trabajo, algo así, sin 

emoción. 

Y escucho que son 4 grupos que ya no van a quedar. 

Este es uno.  

Otro (porque es una mesa rectangular) del lado largo también los que marchan y se 

aglomeran de este Feminismo de este siglo pro-asesinato de los bebés: Los que 

apoyan y promueven el aborto. No van a quedar. 

Un Tercer grupo que tampoco va a quedar (y se me señala de uno de los extremos 

más angostos de la mesa) son los satanistas. 

Y en el otro extremo los que exaltan el Halloween (así se me dice).  

"DE ESTOS 4 GRUPOS YA NO HAY NADA QUÉ HACER", ME DICE UN ÁNGEL 

JUSTICIERO DE DIOS - y es la primera vez que escucho esta palabra "Justiciero de 

Dios",  Referido a un Ángel -. 

 

* Me explica y es la voz de San Miguel Arcángel: "Es el que hace Justicia, Pequeña". Y 

Le veo con su Espada en mano y su Escudo protector. Con ellas elimina a unos y 

protege a otros. 

Hoy, 1 de Junio 2019, 1:00 pm en punto. 

 

  

ACLARACIÓN: 

Cada uno que lea no debe agregar, sino lo que se me dice. Así que por favor lean con 

cuidado y no generalicen porque no debo estar explicando cada punto, pero les dejo un 

caso para que en adelante esto lo hagan en todo el documento. Los que participen en 
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"aglomeraciones", "los que exalten". Y veo marchas de esas como carnavales en que 

se exalta la homosexualidad como un valor, se promueve, se exhibe, SE EXALTA, 

sobre todo... De Halloween los que hacen lo mismo, igual con las personas que 

promueven el aborto... Es decir, los que se aglomeran, lo celebran, lo festejan. No se 

me dice los homosexuales, ni quienes hayan abortado... Los únicos que se me dice así 

como todo el grupo perteneciente son los satanistas.  

De los otros 3 grupos son "Los que escandalicen con ello", Se me dice. Los que lo 

exalten. 

"Amén, Pequeña", Me Confirma esta aclaración Miguel, Ángel de Dios, 1:31 pm. 

 

 

  

ME LLEVA EL SEÑOR A BUSCAR: 

"LA PARUSÍA" 

Atiendan muy bien y busquen todas las palabras y conceptos filosóficos y Teológicos 

que no entiendan. 

Ya ahora con la amenaza de la División de La Iglesia - por los obispos alemanes - 

viene aún más división y confusión. 

Ya no busquen que los guíen quienes ven de cerca los acontecimientos, los que están 

metidos en el lío, sino que es una visión Panorámica antes de que La Iglesia fuera lo 

que es hoy. 

Si atienden verán con claridad el Panorama Completo. 

-  Un lustro después dentro de las mismas fechas. Medio siglo después, 50 años -. 

2 de Junio de 2019. 
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Ciclo de Conferencias "LA PROFECÍA Y EL FIN DE LOS TIEMPOS", dictado por el 

Padre Leonardo Castellani entre el 6 de junio y el 18 de julio de 1969 en la parroquia 

del Socorro (Juncal y Suipacha, Buenos Aires). 

Temario de las 7 conferencias:  

1° El conocer profético   

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos I (El conocer profético) 

Biblioteca HDDH 

2° Las profecías mayores  

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos II (Las Profecías Mayores) 

Biblioteca HDDH 

3° Exégesis del Apocalipsis  

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos III (Exégesis del Apocalipsis) 

Biblioteca HDDH 

4° (Primera Parte) Los 4 Septenarios  

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos IV (Los 4 Septenarios 1° parte) 

Biblioteca HDDH 

4° (segunda parte) Los 4 Septenarios   

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos IV (Los 4 Septenarios 2° parte) 

Biblioteca HDDH 

5° El Anticristo    

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos V (El Anticristo) 

Biblioteca HDDH 

6° El Israel de Dios  

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos VI (El Israel de Dios) 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp_tBOJxzQ0
https://drive.google.com/open?id=1tBGrjUmZeTh93lckJw0YYnUm9ddGYejO
https://youtu.be/9-pbNRAe8aE
https://drive.google.com/open?id=1CkvpsItGxeOAbtvc7Dhg1gpt5kT-NwWl
https://www.youtube.com/watch?v=es7-6dVehFc
https://drive.google.com/open?id=1f0KGfo5vSr_R0MI1u_R_JMttCIpWJNkd
https://www.youtube.com/watch?v=BKK4mbK69Jc
https://drive.google.com/open?id=1f0KGfo5vSr_R0MI1u_R_JMttCIpWJNkd
https://www.youtube.com/watch?v=xMHYf_4G8zI
https://drive.google.com/open?id=1jwjQ_At8MVqrnPBxNxJKELisQBV6RibN
https://www.youtube.com/watch?v=pPLSpdQOAf8
https://drive.google.com/open?id=1gZiy8WdBa41vb9sq-wZ27EGLvrOTVHnC
http://www.youtube.com/watch?v=3cS_aIq4R24
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Biblioteca HDDH  

7° Rey de Reyes  

Padre Castellani - La Parusía y el Fin de los Tiempos VII (Rey de reyes) 

Biblioteca HDDH 

 

  

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a Vassula Ryden: 

     - Yo miro tristemente a Mi Iglesia hoy – 

Biblioteca HDDH 

 

  

"ELLOS TE LLEVAN"     

Dice Miguel, Ángel de Dios. 

Señalando hacia El Cielo. 

Previamente me dijo cuando le dije: yo soy más de Jesús, porque Vassula es más de 

El Padre y El Papa más de Dios Espíritu Santo. 

No, me dijo enfático. 

Tú eres Trinitaria. 

Y me preguntó Mi Nombre dado por El Cielo, 

https://drive.google.com/open?id=1lWnNTEjFMNuhU3HyidZzIkHuydcwIa4k
https://www.youtube.com/watch?v=PPMU6w3fdWc
https://drive.google.com/open?id=13SL6vtjgHO_wonDveAlpt_tUkNv2wUXY
https://youtu.be/C8ZWvan8KIE
https://drive.google.com/open?id=1xOE06JYfPLRWzWFKqHcFknIIrm16C-S7
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"Trinitatis". 

Sí, "Su Santidad me lleva". 

Como hoy me ha llevado Dios Espíritu Santo didácticamente; así ayer Mi Señor Iesu* 

durante la Santa Misa y Dios Padre así Me Lleva. 

Es que así es. 

Domingo 2 de Junio, 2019. 

1:07 pm. 

*Jesús 

 

  

 

Dios Padre me ha dicho en más de dos ocasiones y me lo recuerda para que yo se lo 

diga: 

Que Vassula es como la niña de Su Santo Ojo Derecho 

y yo como la pupila de su Santo Ojo Izquierdo 

- yo decía niña pero ahora me ha dicho "pupila" y caigo en cuenta "pupila" también es 

alumna -.  

Domingo 2 de Junio, 1:10pm, 2019. 
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Como les comento no puedo escribir todo pero les pongo el caso de hoy: 

Acabé el 3er. día de La Novena a Dios Espíritu Santo y terminando sentía el anhelo de 

cantar himnos a Dios Espíritu Santo pero Me Dijo que no, insistí un par de estrofas 

(porque la tramposa mente me decía: no puede ser Dios Espíritu Santo ya que cómo 

me va a decir que no cante con estos himnos que hicimos para el canal), pero cerré la 

computadora porque aún no me lo aprendo en latín, bueno es o creí o mi pensamiento 

no se lo sabe pero mi corazón, mi alma, comenzó a cantar el himno bien y completo y 

mi pensamiento comprendiéndolo. 

Así que es así como debe ser, lo he cantado cientos de veces y mi corazón ya se lo 

sabe y salió no de mi pensamiento sino de un lugar profundo y con Gozo con mi voz, 

pero voz suave, de adentro. 

(Desde muy pequeña tengo el don de reconocer las voces con grandísima facilidad, 

con un saludo por teléfono, una sola palabra reconozco quién es, aunque sea alguien 

que casi nunca llama, así ha sido, así que sí tengo el don de discernir voces y distinguir 

una de otra como un talento natural y sí era La Voz de Dios Espíritu Santo y Gozo pero 

la mente es muy malcriada). 

Después iba a repasar los Dones, los 7 y puse un video. 

Me Dijo que No. 

Y mi pensamiento alegaba que si aún no me aprendo cuáles son y no los logro 

distinguir ni diferenciar. 

Y Me Dijo No. 

Entonces Dios Espíritu Santo me dijo que Se Los Dijera y Los Dije pero me faltó uno. 

Ahora sí me Dijo que buscara aquél del que no me acordaba y yo creo que ya no se me 

va a olvidar: 

"FORTALEZA". 



15 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Así que estas Dos Lecciones que Me Dio Dios Espíritu Santo "son métodos", Me Dijo 

La Suave Voz de La Bendita Madre para aplicar en tanto que nos falta aún. 

Después Me Dice Miguel Ángel de Dios Que "yo los tengo en Plenitud", y ni siquiera los 

pude enumerar todos, ni entiendo bien sus diferencias y desconfío de que me haya 

aprendido los Dos Himnos Principales a Dios Espíritu Santo. 

¡Ven para lo poco que sirve la erudición! 

"¡Y Lo Mucho que Sirve El Corazón!"  

Agrega Miguel, Ángel de Dios con simpatía y sonrisa. 

 

Anoche recibí un Regalo del Cielo 

(que no comprendí hasta que leí El Evangelio de hoy) 

Agrego ambos:    

Hoy Domingo 2 de Junio 2019, dando las 9:00 de la noche Mi Señor Se Me Presenta 

con una concha, como las que usan en los bautizos pero grande del Tamaño de Sus 

Santas Manos y de tonos blanco con rosa clarito y La Abre Frente a mí y dentro una 

sola perla al centro. 

Me La ofrece Mi Señor esta perla y la tomo entre mis dedos. 

 

Libro de los Hechos de los Apóstoles 19,1-8. 

Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a 

Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: "Cuando ustedes abrazaron la 

fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?". Ellos le dijeron: "Ni siquiera hemos oído decir que 

hay un Espíritu Santo". 

"Entonces, ¿qué bautismo recibieron?", les preguntó Pablo. "El de Juan", respondieron. 

Pablo les dijo: "Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que 

creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús". 
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Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. 

Pablo les impuso las manos, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces 

comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. 

Eran en total unos doce hombres. 

Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó abiertamente, hablando 

sobre el Reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. 

 

 

  

Previamente había recibido muy relacionado con el anterior: 

lo copio del Libro Regalos Del Cielo: 

 

  

(Como así pero son tres) 

Hoy 19 de Mayo, 2019 

casi llegando al final de La Solemne Consagración de Los 33 Días a La Sacrosanta 

Trinidad veo como tres Presencias, una al frente, una a la Derecha y Una a la 

Izquierda, traen y me entregan cada una, una concha de mar así: 

Como las de bautizo y las colocan sonriendo en mis palmas unidas y se unen en la 

parte inicial como formando una flor de 3 pétalos y en medio una perla y se me coloca 

al cuello y las conchas se cierran guardando dentro la perla. 
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¡Muy Bonito! 

Es Perfecto su mecanismo de como se unen y se cierran con delicadeza y perfección. 

La perla no cae dentro sino que queda al centro como flotando, por fuera es como 

"platino" (iba a escribir "plata" y al vuelo me corrige Un Santo Ángel del Señor). 

Fuerte y claramente siento la Presencia sonriente de San Juan Pablo II desde ayer que 

Me Dijo La Virgen que Rezara o cantara el Pater Noster con Juan Pablo - entonces yo 

no sabía que era vísperas de su aniversario de natalicio –. 

Mayo 19, 2019. 

 

  

"VAMOS A HABLAR DE MI JUSTICIA, PEQUEÑA" 

 

Salmo 68(67), 2-3.4-5ac.6-7ab. 

¡Se alza Dios!  

Sus enemigos se dispersan  

y sus adversarios huyen delante de él. 

Tú los disipas como se disipa el humo;  

 

como se derrite la cera ante el fuego,  

así desaparecen los impíos ante Dios. 

Pero los justos se regocijan,  

gritan de gozo delante de Dios  

 

y se llenan de alegría. 

¡Canten a Dios!, 
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¡Ábranle paso al que cabalga sobre las nubes! 

Dios en su santa Morada  

 

es padre de los huérfanos y defensor de las viudas: 

Él instala en un hogar a los solitarios 

y hace salir con felicidad a los cautivos. 

 

He visto, oído, sentido y comprobado en mi propia existencia que ya está La Divina 

Justicia Instalada en El Mundo de Hoy. 

(Esta frase así compuesta no la digo yo, sino que no sabía cómo decirla pero escuché 

la Suave voz de un ángel. Pienso por su voz como pequeña y susurrante que es como 

un Ángel Serafín o Querubín). 

 

Antes de Hoy (hoy como El Tiempo que llegó) debía callar y aceptar todo despojo y 

humillación. 

"Si te piden la capa dale también la túnica", Dice El Señor. 

Y así fue hasta que me quede con nada. Dejé una perrita en donde vivía y un pedacito 

de mi corazón se quedó allá, con ella. 

Pero de pronto se abrieron los medios para traerla. Así lo comencé a hacer pero la 

persona que amablemente cuidó de ella no la quiso regresar porque se encariñó. 

Lo entiendo pero en Tiempo de Misericordia había que dejársela como todo lo demás 

pero ahora en Justicia es sencillo. 

En Justicia es mía y tengo derecho a recuperarla. Pero algunas mujeres de mi familia 

no lo entendieron y sólo ven la parte de ella del corazón que llora y no la quiere soltar. 

Pero la parte de justicia esa la juzgan como dureza de corazón de mi parte. 

La Justicia se Juzga así como Dureza y ese es ahora el juicio de los hombres que 

pende sobre mi cabeza. 
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No importa las obras, ni la vida que lleve uno sino un acto que es el derecho a reclamar 

lo propio, se mira como dureza. 

No lo impuse pero sí ejercí mi derecho y el hombre no lo comprende. 

Como no Aceptan La Justicia de El Señor sólo quieren misericordia pero no justicia. 

"Dar a cada uno lo que le corresponde", Dice un Ángel de Dios. 

Lunes  Junio 3,  2019. 

 

  

 

Evangelio según San Juan 17,11b-19. 

Jesús levantó los ojos al cielo, y oró diciendo:  

"Padre santo, cuida en tu Nombre a aquellos que me diste, para que sean uno, como 

nosotros. 

Mientras estaba con ellos, cuidaba en tu Nombre a los que me diste; yo los protegía y 

no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la 

Escritura. 

Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos 

y su gozo sea perfecto. 

Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo. 

No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del Maligno. 

Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

Conságralos en la verdad: tu palabra es verdad. 

Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. 

Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad". 
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Comentario:   

A la luz de El Evangelio de hoy me surgen dos reflexiones vividas - porque nuestro 

andar NUNCA HA SIDO TEORÍA: 

Pues como ayer mismo le reiteré a  la, coordinadora Trinitaria que ahora yo debía 

dejarlos solos a que se encarguen de todo 

y segundo pues Mi Corazón está con El Cielo... Cuando me vine aquí hace 1 año 7 

meses tuve que dejar a mi perrita; pero hoy se me devolvió y ¿saben? Al tenerla me 

percato que nada tengo mío, pero no es un decir todos los animalitos, las plantas y en 

especial los niños, las personas de esta Comunidad que atiendo; el inmueble, los 

muebles: nada es mío, todo es de Dios y pertenecen a familias o lo que siembro a 

terrenos que no son propios; los gatitos que alimento llegaron aquí, no son míos; y la 

perrita que cuido tampoco y ya se la llevan mañana; pero hoy llegó mi perrita Artemisa 

y entonces recordé que muy al inicio de este andar  compré unas perritas con un 

poquito de dinero que me dio mi abuelita, fue lo último que me dio antes de morir y con 

él compré 3 perritas. Eran 2,500 pesos y con ello las adquirí. Artemisa era una de ellas. 

Se quemó mi casa en el 2009 y todo se perdió excepto mis perritas, las 3 nuevas y 

Camila que ya la traía de mi vida anterior; se salieron milagrosamente por un patio 

cerrado y aparecieron sanas y salvas después del incendio, intactas. 

De ahí me mudé a una parte antigua del hotel de mi tío y me pude llevar a mis 4 

perritas. Un día salgo a la palapa y está Artemisa acostada en el piso, sangrando 

profusamente de la nariz y muy débil. La tomé en mis brazos la llevé a mi altarcito y Le 

Pedí a Jesús (yo aún no sabía nada): "Yo sé que es sólo una perrita, pero la quiero 

mucho; no la mates". Y claro, no debí decir "no la mates" porque Dios todo lo crea, lo 

crea para siempre, no crea para la muerte. "No te la lleves" hubiera dicho o mejor aún 

nada... Pero así fue. Y de inmediato Artemisa se repuso, no poco a poco, sino de 

inmediato. A todas mis perritas las envenenaron en la casa de mis papás, una a una 

con mucho dolor porque eran parte de mi corazón, excepto Artemisa, y ahora me la 

devuelven; y es una sensación extraña porque estuve nerviosa tres días en lo que duró 

el viaje hasta acá y me di cuenta que nos volvemos muy frágiles cuando queremos algo 
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que está en el mundo y el diablo usa cada ocasión para torturarnos. Me mandaba 

pensamientos muy feos de que ella se iba a morir en el camino.  

Cuando uno no tiene su corazón mas que en Dios; uno es fuerte porque no hay nada 

que el malo nos pueda quitar pero cuando hay algo que uno siente como "mío", ahí es 

cuando somos más débiles y damos ocasión al malo. 

Era como un minúsculo pedacito de mi corazón que se había quedado allá en la ciudad 

donde vivía que ya está aquí.  

Se siente extraño tener de regreso mi perrita como piececita de un rompecabezas 

puzzle al que se le perdió una pieza y de pronto uno la encuentra. Es algo así.  

Y quita un poco de libertad tener algo que no es Dios, sino afuera que es de uno 

mismo. El Señor me la devolvió ¿será por aquella petición?  

Me acostumbré a no tener nada propio y es raro tener algo aunque sea una perrita. 

S CH Y María 

 

“Nárralo”, me había dicho el cielo por eso lo hice. 

Después Me Dice El Señor: 

"Si tú, Mi Pequeña, que tanto Me das, que nada me regateas ni Me Niegas; no podías 

darMe Completo y Absoluto tu corazón por la preocupación de tener viva una perrita 

que Yo Te Devolví, lejos de ti, ¡Cuánto menos mis ovejitas amadas que tantas 

ocupaciones y pre-ocupaciones y amores y posesiones tienen en sus minúsculas y 

pequeñas vidas! 

Quien Quiera Seguirme Debe estar dispuesta a dejarlo todo Por El Amor que Soy Yo y 

como lo ven, Yo Mismo devuelvo lo que así Place a Mi Grandísimo y Amorosísimo 

Corazón cuando menos lo esperan. Déjense sorprender por Jesús; no se aten a nada 

ni a nadie; caminen libres tomadas de mi mano y con la otra libre para que con ella 

puedan tomar la otra mano de algunas ovejitas que Yo les pongo para que se 

encuentren en Su Camino; pero si tienen la mente llena de ocupaciones y pre-
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ocupaciones, si tienen igualmente las manos atadas u ocupadas (atadas por 

preocupaciones y ocupadas en labores del mundo y ocupaciones) ni podrán Tomar Mi 

Santa Mano ni podrán con la otra rescatar a mis ovejitas. 

En este ejemplo pequeñito ven lo que es la fragilidad del corazón humano, como tan 

fácilmente se llena de preocupación y pierde la paz; y así entre más asuntos tengan y 

entre más posesiones cuiden y entre más cosas o personas que están en el mundo 

quieren tener atadas, ¡menos y cuánto menos! podrán Tomar Mi Santa Mano y Salvar a 

Mis Ovejas". 

Su Jesús 

 

  

 

Como ahora, en muchas ocasiones me he visto tomada de Su Santa Mano Izquierda, 

yo con Mi Derecha. El Señor va un paso delante de mí así con mi mano tomada y la 

otra la tengo libre y veo esta imagen que usamos al principio de los Libritos y Folletos 

de El Señor inclinándose ante un risco estirando Su Santo Brazo para alcanzar a una 

ovejita. 

"Las dos manos para eso son...” 

IXOYE 

Miércoles 5 de Junio 2019. 

3:33 pm -3:44 pm 

Es esta (Portada del Tomo I). 
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*  *  * 

   

Esto siguiente Me Lo Dice Un Santo Ángel de Dios Muy Poderoso, con Voz Profunda y 

de la voz que hace temblar hasta los Cielos y a los infiernos. 

"A los que poco tienen más se les dará y a los que tienen hasta lo poco que tienen se 

les retirará. En Tiempos de Justica ESTA  ES". 

Me Dice El Ángel "JUSTICA DE DIOS". 

"No han querido, Pequeña Del Señor, no han amado, no han obedecido, no han orado 

ni rezado; en suma no han abierto sus corazones a Dios y nada tienen y nada les 

queda ni la ilusión del bienestar material hasta eso, que nada vale a los ojos 

Santísimos de Dios, se les retirará para que en el vacío de la distracción material 

volteen a contemplar su vacío interior y  

CLAMEN A DIOS JUSTO Y DIVINO JUEZ DEL UNIVERSO". 

 

Miren en torno a ustedes, en las noticias en estas fechas y vean cómo esta se extiende 

hasta lo impensable e inimaginable. 

Miércoles, 5 de Junio. 

5:00 - 5:03 pm 

 

 Y a las 5:09 Siento orar La Coronilla de La Divina Misericordia 

- y veo un video nuevo, y no, se me lleva a uno antiguo como en los estudios, ya no de 

los comentaristas actuales sino en quien habló hace 50 años esta coronilla 
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 - en tiempos de internet es de las primeras subidas ya que tiene 9 años - me parece 

que lo actual ya no nos sirve... 

 

 CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA 

Biblioteca HDDH 

Publicado el 17 abril de 2010. 

 

Me fijo que El Señor en este Evangelio dice "No te pido por el mundo, sino por estos" 

y me pregunto si ya deberíamos hacer la Coronilla solo hasta 

"Ten Misericordia de Nosotros" 

Pero es una intuición y de cierto no lo sé. 

No me Dice Esto El Señor 

sino: 

"TENDRÉ MISERICORDIA DE LOS QUE TENGAN MISERICORDIA POR SU 

HERMANO". 

*¿Ven cómo el hombre, en este caso yo, no sé hacer Justicia?, pero El Señor Me 

corrige porque Es Justicia Dar Misericordia al que la ha dado a los hermanos, ¿lo 

pueden ver? Sí es Misericordia pero En Justicia, ¿Ven la diferencia?  

Antes no era así, era a todos, ahora es como Me Dice El Señor 

y esto, Hermanos, es Justicia Misericordiosa. 

¿Lo comprenden? 

Frente a Su Altar Divina Misericordia 

5:30 pm 

 

https://youtu.be/z_LaOdY1PRc
https://drive.google.com/open?id=1Bcu5UwPRnO0vSuva3KUTMLVhUWA5X5hH
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Llamado urgente de Jesús Sacramentado a Su pueblo fiel (31 de enero de 2018) 

Biblioteca HDDH 

6 de Junio 2019 

 

 

  

 

Récord Mundial Histórico el mes de Mayo en EUA TORNADOS. 

Más de 500 tornados se han producido en EE.UU. 

 

Estados Unidos ha sufrido tornados durante 13 días seguidos. Según el Servicio 

Meteorológico Nacional de EE.UU. indicó que se han reportado más de 500 de estas 

tormentas. Quienes vieron a estos fenómenos de cerca relatan su experiencia. 

Publicado a las 14:57 ET (18:57 GMT) 30 mayo, 2019. 

 

    

https://youtu.be/y5CNcZvtH9A
https://drive.google.com/open?id=11c91O01U5uGQg4pymNY0qiDp6A2fKIi9
https://cnnespanol.cnn.com/seccion/estados-unidos/
https://cnnespanol.cnn.com/video/ohio-tornados-destrozo-imagenes-danos-tormentas-consecuencias-eeuu-pkg-digital-orig/
https://cnnespanol.cnn.com/video/tornados-inundaciones-eeuu-medio-oeste-lkl-ed-lavandera/
https://cnnespanol.cnn.com/video/tornados-inundaciones-eeuu-medio-oeste-lkl-ed-lavandera/
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Junio, El Mes Dedicado a El Sagrado Corazón de Jesús; 

El Mundo, el diablo para alejar a la humanidad lo ha nombrado el mes de los 

carnavales LGTBI; sí, no un solo día sino todo el mes de Junio. 

Y Este Viernes 14 Junio yo sentía mucho dolor constante en mi corazón y sabía que 

algo sumamente Doloroso estaba ocurriendo pero no sabía qué, hasta que ya entrando 

el Sábado veo que fue la marcha LGTBI en Tierra Santa - Tel Aviv -. 

Pero  encontré algo peor, el 6 del 6  

Día 6 mes 6 la marcha en JERUSALÉN 

ES UNA BURLA DEL DIABLO A DIOS de cómo tienen a SUS Hijos y en Su Tierra 

Santa. 

Es la Aberración. 

Dejo constancia: 

Del año pasado y este: 

 

 הגאווה מצעד את חוגגת אביב תל

Publicado el 14 jun. 2019 

Tel Aviv celebra el desfile del orgullo 

Biblioteca HDDH 

 

I was at Jerusalem Pride 2019 - This is what I saw! 

Publicado el 7 jun. 2019 

https://youtu.be/WobJBEFEf1I
https://drive.google.com/open?id=1juLHRGUx9ieBx0zKPbLYcSZuMxMzlp3n


27 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Estuve en el Desfile del Orgullo de Jerusalén 2019: ¡esto es lo que vi!  

Biblioteca HDDH 

 

Y el año pasado con unos Cristianos que como Juan El Bautista llaman al 

Arrepentimiento: 

Madness and Chaos at 2018 Tel Aviv Gay Pride in Israel 

Locura y Caos en el Orgullo Gay de Tel Aviv 2018 en Israel 

Biblioteca HDDH 

 

     

 

En tiempos de oscuridad y Confusión 

Un Cristiano deber ser así, 

como Nos Dice El Señor: 

Evangelio según San Mateo 5,33-37. 

Jesús dijo a sus discípulos: 

Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente, y 

cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún 

modo: ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de 

sus pies; ni por Jerusalén, porque es la Ciudad del gran Rey. 

https://youtu.be/nmu0-hjt6es
https://drive.google.com/open?id=1c09RD4kIc-7RPCEiOF84ku373FFIFLU0
https://youtu.be/LoWU6jCnasE
https://drive.google.com/open?id=1hXJ09WmuPXFJpEfLnn3i_Pyp8feyi5BV
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No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno 

solo de tus cabellos. 

Cuando ustedes digan 'sí', que sea sí, y cuando digan 'no', que sea no. Todo lo que se 

dice de más, viene del Maligno. 

 

En Latinoamérica solemos creer que un "Sí" o un "No" no es válido  y no somos claros 

ni asertivos. 

Sean claros, firmes y Directos. 

"Sí" a esto y "No" a lo otro, sin vaguedad. 

Y ¡Miren lo que Nos Dice de Jerusalén! 

Que es LA CIUDAD DEL GRAN REY SU CIUDAD SANTA. 

Y lo que en este mes hace con ella el maligno: los carnavales en sus calles. 

¡DIOS MÍO! 

¡MARANATHÁ! 

Del Evangelio de hoy 

Sábado 15 de Junio 2019. 

 

  

 

Otra lección muy importante que viene en Las Lecturas de hoy: 

No dejen que el diablo se aproveche de la memoria de quienes fueron cuando estaban 

en el mundo para desacreditarlas, avergonzarlas y haciéndolas sentir indignas de esta 

Misión. 
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Porque lo hará como lo hace conmigo porque Dice El Señor Y ÉL ES FIEL A SU 

PALABRA. 

 

Carta II de San Pablo a los Corintios 5,14-21. 

Porque el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, 

entonces todos han muerto. 

Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos. 

Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios 

puramente humanos; y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más 

así. 

El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo 

se ha hecho presente. 

Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con él por intermedio de Cristo y nos 

confió el ministerio de la reconciliación. 

Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo 

en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. 

Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los 

hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: Déjense 

reconciliar con Dios. 

A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a 

fin de que nosotros seamos justificados por él. 

 

"El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo 

se ha hecho presente". 

15 de Junio 
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Y 

graben en su corazón El Salmo de Hoy 

como remedio a cuando tengan ataques en este sentido: 

 

Salmo 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. 

Bendice al Señor, alma mía,  

que todo mi ser bendiga a su santo Nombre; 

bendice al Señor, alma mía,  

y nunca olvides sus beneficios. 

 

Él perdona todas tus culpas  

y cura todas tus dolencias; 

rescata tu vida del sepulcro,  

te corona de amor y de ternura. 

El Señor es bondadoso y compasivo,  

lento para enojarse y de gran misericordia; 

No acusa de manera inapelable  

ni guarda rencor eternamente; 

 

Cuanto se alza el cielo sobre la tierra,  

así de inmenso es su amor por los que lo temen; 

cuanto dista el oriente del occidente,  

así aparta de nosotros nuestros pecados. 

Junio 15, 2019. 
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Busquen y escuchen esta serie, yo la acabo de encontrar sin buscarla, son varios 

capítulos. 

Escúchenlos: 

Apokalypsis, La Ultima Esperanza (Parte 1) 

Biblioteca HDDH 

Apokalypsis, La Ultima Esperanza (Parte 2): 

(video no disponible) 

Apokalypsis, La Última Esperanza (Parte 3) 

Apokalypsis, La Última Esperanza (Parte 4) 

Apokalypsis, La Última Esperanza (Parte 5) 

 

  

 El Juicio de Dios (3) 

Biblioteca HDDH 

 

  

 

https://youtu.be/x-YOihDN9i0
https://drive.google.com/open?id=1iXkyinBpUF9fRWl_nhtTP0hyBi8Ugpz5
https://drive.google.com/open?id=162-ETFkDyxW8ewFDK9KxFRgQ2SJ843KD
https://drive.google.com/open?id=18H0sOiTpEKOcyAYi3aS2D8lUiQ3sntYy
https://drive.google.com/open?id=1-ZLMTlPSzXt0a4vTUVcJmSdBufbeZDBm
https://youtu.be/bKSTz6Qzqrw
https://drive.google.com/open?id=10oS7cVG_aFGyaV_rVYwqgaEvrO-oQ_dY
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 El Tránsito al Mas Allá (2) 

Biblioteca HDDH 

 

  

Esta mañana en ese espacio entre el sueño y la vigilia, despertando Veía y sentía a mi 

lado Una Cruz y Veo únicamente  La Santa Mano Derecha de Mi Señor Crucificado. 

Y la sigo viendo. Y pienso y siento: 

¿Quiénes representan la Santa Mano Derecha de Jesús Crucificado? 

Sus Ministros y Sacerdotes. Es que hay escándalo entre ellos en tantas esferas, en 

tantas Iglesias y ahora llega esta semana a un nivel insospechado en México y esto es 

terrible. 

El Ministro estará en juicio este lunes por homicidio. 

¡Es Escándalo! 

No sabemos si es inocente o culpable pero está en las noticias: 

Párroco de una Parroquia de Cristo Rey en México. 

Sacerdotes y ministros en las cortes de los hombres acusados de pederastia y peores 

cargos. 

   

Sábado, 22 de Junio. 

https://youtu.be/B9EEG8NX1D0
https://drive.google.com/open?id=1Ll5iV2ugph_ODPR6T4C94XwIu6CmNvRR
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"BUSQUEN PRIMERO EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA 

Y TODO LO DEMÁS SE OS DARÁ POR AÑADIDURA" 

 

Evangelio según San Mateo 6,24-34. 

Dijo Jesús a sus discípulos: 

Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se 

interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al 

Dinero. 

Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su 

cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y 

el cuerpo más que el vestido? 

Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y 

sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más 

que ellos? 

¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo 

de su vida? 

¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo 

sin fatigarse ni tejer. 

Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de 

ellos. 

Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al 

fuego, ¡cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe! 

No se inquieten entonces, diciendo: '¿Qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos 

vestiremos?'. 
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Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe 

bien que ustedes las necesitan. 

Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. 

No se inquieten por el día de mañana; el mañana se inquietará por sí mismo. A cada 

día le basta su aflicción. 

EVANGELIO DE HOY 22 DE JUNIO. 

 

  

 

"ESTO YA ES UNA REALIDAD, ES APOCALIPSIS XIII QUE YA ESTAMOS 

VIVIENDO, EL ANTI-REINO, LA RELIGIÓN MUNDIAL, LA APOSTASÍA 

GENERALIZADA. 

ESCUCHEN Y COMPRENDAN PORQUE COMPRENDO AHORA QUE LO QUE 

ESTÁBAMOS ESPERANDO YA LO ESTAMOS VIVIENDO: 

El Engaño de la Nueva Era - Maestro Pepe González 

Biblioteca HDDH 

 

PERO ANTES REPASEN ESTE (QUE LO VIMOS PARA INTRODUCCIÓN A LOS 

COROS DE ÁNGELES). 

 San Miguel Arcángel y los 9 Coros Angélicos Pepe González Martínez 

 Biblioteca HDDH 

AHORA FIJEN SU ENTENDIMIENTO EN LA EXPLICACIÓN DE APOCALIPSIS XIII. 

JUNIO 27, 2019. 

https://youtu.be/nJEwh7FjY0Y
https://drive.google.com/open?id=168Ful0g6_YTPe6u7Hfu3f_vpnZefDZK3
https://www.youtube.com/watch?v=cxPD2TBgjdw&t=135s
https://drive.google.com/open?id=1ShLZWH4eWdZTLcJYQcnJZQ1WX0twMMMY
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Si quien lee no está aún Consagrado a El Inmaculado Corazón de María Santísima y 

Después a El Sagrado Corazón de Jesús, Recuerden esto: 

Y si tienen fuero, influencia o manera aboguen por ello para que se haga a nivel de Sus 

Naciones: 

El Pulso de la Fe – El Encuentro Mundial de Exorcistas 

BIBLIOTECA HDDH 

Junio, 27, 2019. 

"Víspera de La Solemnidad de El Sagrado Corazón de Jesús". 

 

  

 

Nuevos Videos de Junio 2019: "Tiempos Viejos y Nuevos Tiempos" 

 Últimos Tiempos: esquema básico de hechos profetizados (Parte 1) 

Biblioteca HDDH 

 Últimos Tiempos: esquema básico de hechos profetizados (Parte 2) 

Biblioteca HDDH 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=t9sfJaYvHEQ
https://drive.google.com/open?id=187zJkN1Fq2qiTQYhmWlS0YxyIEdtX9j2
https://www.youtube.com/watch?v=xHmaaKmSr4E&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1FeEiKfvbswBfMd7kvVZBT6ISJRmwdB2p
https://youtu.be/iSF-WVoykC8
https://drive.google.com/open?id=1dElOBvGNI0eGsLeFj18uV80uUmJBaCar
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¡DIOS MÍO! 

EN LA SOLEMNIDAD DE EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

QUE ES LO MÁS AMADO, EL CENTRO DE TODOS NUESTROS CORAZONES 

ME HE ENCONTRADO QUE  

"CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL DEL ORGULLO HOMOSEXUAL". 

AQUÍ YA NO HAY LUGAR PARA TIBIOS NI MEDIOCRES 

O ESTÁS CON DIOS O CONTRA DIOS. 

¿QUÉ DECIDES? 
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PORQUE A LOS TIBIOS... 

¡DIOS MÍO! 

VIERNES 28 DE JUNIO 2019. 

 

  

TODAS LAS SEÑALES YA SE ESTÁN DANDO, TODAS: 

Signs of the Fall of World Babylon (June 30, 2019) 

Biblioteca HDDH 

 

  

 Joyas escondidas en el Apocalipsis para contemplar. Comentarios escatológicos 

 Biblioteca HDDH 

 

  

"El Corazón De Jesús Es La Puerta Al Cielo" 

Recuérdenlo. 

Domingo 30 de Junio, 2019. 

https://youtu.be/A2kX8gAcs1Q
https://drive.google.com/open?id=1LIiV3DvvKRpJbLj8QLyS3xK1F4NtazFp
https://youtu.be/2JP_S6V4iKo
https://drive.google.com/open?id=1XJDntFGEWNkg2VlYlOpvsAvssrsAl75R
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REGNUM CHRISTI 

Me Dice El Señor 

Busco  

¿Qué significa Regnum Christi? 

Quiere decir  

 Reino de Cristo* 

"Tú Vas a Preparar Mi Adviento" 

Me Dice El Señor 

vísperas del  

01- 07-19 

 

 

  

El Corazón de Jesús 

Es La Puerta de Las Ovejas* 
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“Pedid y se os dará, 

Llamad y se os Abrirá”. 

IXOYE 
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* Me Reveló Jesús porque yo no sabía cuál era  y muchas veces lo había oído y nunca 

supe hasta que  Mi Señor Me Lo Reveló en Esta Solemnidad de El Sagrado Corazón. 

Ya lo saben, hay que entrar por La Puerta.  
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Porque un Corazón Agradecido es agradable a Dios: 

No olviden rezar por El Papa Francisco que tanto, tanto, tanto agradecemos a Nuestro 

Buen Pastor su guía, su amor y su misericordia. 

 

 

Amén. 

Y María 

01-07-19 
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P.D. 

 

  

Eclipse 2 de Julio 2019; Eclipse total de Sol llega a su punto máximo - A las Tres. 

A LAS 3:OO DE LA TARDE EL ECLIPSE ES TOTAL,  

A LA HORA DE LA MISERICORDIA 

EL ASTRO REY ES TOTALMENTE BLOQUEADO 

¿FIN DEL TIEMPO DE LA MISERICORDIA? 

"DE LA ERA", ME CORRIGE MIGUEL, PRÍNCIPE DE LA MILICIA CELESTIAL. 

Eclipse 2 de Julio 2019; Eclipse total de Sol llega a su punto máximo - A las Tres 

 Biblioteca HDDH 

03/07/19 

https://youtu.be/sgy1R1NF1vI
https://drive.google.com/open?id=1Zug0mU6hE6dGk2woKZlMnwbwaAVgTMq2
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EVIDENCIA AL DESCUBIERTO 

 

EL JUICIO SOBRE SODOMA Y GOMORRA 

 Shocking Discovery in SODOM & GOMORRAH (R$E) 

 

Biblioteca HDDH 

 

 

  

 

"No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre  

de ustedes ha querido darles el Reino". 

 

Evangelio según San Lucas 12 

11/08/2019 

 

 

 

https://youtu.be/OGovStpdfC0
https://drive.google.com/open?id=1_YwyZ5JbFDNraJNS92YrwpbzMwpS_Qvc
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Dos sesgos que encontré en la propuesta de Antonio Yagüe 

a que consideren cuando estudien sus vídeos*: 

1. Él habla de que El Reino de Dios, el que esperamos será Eucarístico. No. El Reino 

Eucarístico es el que hemos vivido desde después de La Última Cena en que El Señor 

Instituyó El Sacramento de La Sagrada Eucaristía; ustedes mismos lo han vivido en sus 

almas cuando comulgan y al Estar Delante del Santísimo.  

2. Hablan de que esperamos "La Segunda Venida" de El Señor. No. Esto también ya 

pasó. Esperamos la venida Definitiva de El Señor. Me explico: El Señor vino en La 

Navidad y vivió como Hijo del Hombre aquí en la tierra durante 33 Benditos años. El 

Señor Fue Asesinado por los del mundo: Azotado, Crucificado y muerto. 

Los que Le Amaban Le Lloraron y Le colocaron en una Tumba porque Verdaderamente 

murió. Pero después en Su Santísimo Cuerpo Glorioso Regresó a esta pobre y asesina 

tierra en la que estuvo durante 50 Días, que Es La Pascua de Resurrección. Y Se elevó 

al Cielo y Dijo que así como se había ido en una nube, así mismo sería Su Glorioso 

Retorno; que es el que esperamos. 

Pero está encubierto a los ojos de los sabios, y EL Señor Revela lo que Quiere a quien 

Quiere revelarlo. 

Lo que los hermanos separados esperan, (esto no lo tengo seguro cien por ciento) pero 

eso ya pasó. 

Nosotros NO Estamos a La Espera de la Segunda Venida de EL Señor (que ya pasó) 

ni a la espera del Reinado Eucarístico (que ese lo hemos estado viviendo y lo vivimos 

aún; pero no todos, sino aquellos que Dios les da La Gracia de Vivirlo dentro de la 

propia alma y Corazón con La Eucaristía. Miren a Los Místicos de Dios cómo se 

elevaban hasta el éxtasis con la Eucaristía y con ello con El Reino Eucarístico de Dios 

en sus Almas). 
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Así que los que digan estas dos cosas; no son así y muchos lo dicen: Católicos y 

Cristianos en general. 

  

ESTAMOS A LA ESPERA DEL REINO DE DIOS EN LA TIERRA, LA DEFINITIVA, LA 

TERCERA -POR DECIRLO DE ALGÚN MODO, QUE NO SE CONFUNDA CON LA 

SEGUNDA VENIDA DE EL SEÑOR QUE YA PASÓ-, LA QUE SE ANUNCIA EN EL 

LIBRO DE APOCALIPSIS. 

  

Miren El Evangelio de Hoy en que sale Folleto #14 y Los Estudios de Antonio Yagüe. 

¿Le creen a El Señor o no Le Creen? 

  

MEDÍTENLO EN SU CORAZÓN... 

  

SCH Y María 

Noviembre 15, 2019. 

  

* Videos “Comentarios Escatológicos al libro del Apocalipsis”. 

  

Viernes, 15 de Noviembre. 

Viernes de la trigésima segunda semana del Tiempo Ordinario. 

Evangelio según San Lucas 17,26-37. 

Jesús dijo a sus discípulos: 

"En los días del Hijo del hombre sucederá como en tiempos de Noé. 

La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó 

el diluvio, que los hizo morir a todos. 

Sucederá como en tiempos de Lot: se comía y se bebía, se compraba y se vendía, 

se plantaba y se construía. 

Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de 
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azufre que los hizo morir a todos. 

Lo mismo sucederá el Día en que se manifieste el Hijo del hombre. 

En ese Día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a 

buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás.  

Acuérdense de la mujer de Lot. 

El que trate de salvar su vida, la perderá; y el que la pierda, la conservará.  

Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno 

será llevado y el otro dejado; 

de dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada".  

Entonces le preguntaron: «¿Dónde sucederá esto, Señor?» 

Jesús les respondió: "Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres". 

  
Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios. 

 
 

 

Recomendación: 

“Escucha, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por unos instantes, hasta 

que la cólera haya pasado” (Is 26,20).  

  

El arca de la Iglesia 

En tanto que la pequeñez de mi espíritu me lo permite, pienso que el diluvio, que casi 

acabó con el mundo, es símbolo del fin del mundo, fin que, verdaderamente, ha de 

llegar. El mismo Señor lo declaró cuando dijo: “En los días de Noé los hombres 

compraban, vendían, construían, se casaban, daban sus hijas en matrimonio, y llegó 

el diluvio que los hizo morir a todos. Así será igualmente la venida del Hijo del 

hombre”. En este texto parece que el Señor describe de una única y misma manera 

el diluvio que ya se había producido y el fin del mundo que está por venir. 
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Así pues, en otro tiempo se dijo al antiguo Noé que hiciera un arca y metiera en ella 

no tan sólo sus hijos y sus parientes sino animales de toda especie. De la misma 

manera, en la consumación de los siglos, fue dicho por el Padre al Señor Jesucristo, 

nuestro nuevo Noé, el solo Justo y el solo Perfecto (Gn 6,9), que se hiciera un arca 

de madera labrada a escuadra y le dio las medidas que están llenas de misterios 

divinos (cf Gn 6, 15). Esto se indica en el salmo que dice: “Pídemelo y te daré en 

herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra” (2,8). Construyó, pues, 

un arca con todo lo necesario para vivir los diversos animales. Un profeta habla de 

sus estancias cuando escribe: “Escucha, pueblo mío, entra en tus aposentos, 

escóndete por unos instantes, hasta que la cólera haya pasado” (Is 26,20). En 

efecto, hay una correspondencia misteriosa entre este pueblo que se salva en la 

Iglesia, y todos estos seres, hombres y animales, que en el arca se salvaron  del 

diluvio. 

 

Orígenes (c. 185-253), presbítero y teólogo; Homilías sobre el Génesis, II, 3. 
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD   

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS  PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO  . 

 

MÉXICO, 

 “REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE, MARÍA DE 

GUADALUPE”. 

 Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

FOLLETO # 14 

"¡MARANATHÁ!, ¡MARANATHÁ!, ¡MARANATHÁ!" 

 

  

NOVIEMBRE 2019 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR 

CUALQUIER MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL CONTENIDO Y SE 

CITE LA FUENTE. 

 

 

 

www.tambienestuya.com 

  


