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La VIRGEN MARIA
en San Nicolás nos habla

a los jóvenes

(Carta de san Pablo a los Gálatas C. 6, V. 7-8)

"No se engañen: nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que
se siembra; el que siembra para satisfacer su carne, de la
carne recogerá sólo la corrupción; y el que siembra según
el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna"
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Queridos amigos:
A partir del 25 de septiembre de 1983, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen

María se empiezan a manifestar a una señora, Gladys, en San Nicolás, ciudad de la Provincia
de Buenos Aires. Es lo que se llama una revelación privada. A partir de esa fecha, Gladys recibió
68 mensajes del Señor, y más de 1.700 de María.

Podemos decir que el Mensaje de San Nicolás es un llamado muy fuerte para que
volvamos a Dios. Son, también, palabras de vida, las palabras de una Madre, una Madre que
está muy preocupada por como están viviendo muchos de sus hijos. Y, así como anteriormente
María se apareció en muchos otros lugares, como en Lourdes, Francia (1858) y Fátima, Portugal
(1917), también lo hizo en nuestro querido país.

María misma nos explica en su mensaje del 12/03/88 su misión maternal:
"Mis amados hijos: Pido aquí como en Fátima, como en Lourdes, que los corazones se llenen

de amor al Señor. Estoy aquí, soy Madre de Jesús y Madre vuestra y como tal, sé de vuestras
necesidades. Sé cuánto necesitáis de Mi Maternal Amor. Ligados a Mí, seréis alimentados
debidamente. Alabado sea el Señor."

Los mensajes que siguen han sido dados para nosotros,  "sus queridos jóvenes".
¡No rechacemos este llamado de amor de Nuestra Madre del Cielo!

No lo buscamos al Señor en esos lugares
31-01-84 Nº 38
Dice Gladys: "Veo un salón grande, como una confitería (así se suele llamar en las ciudades del interior
a los boliches, discotecas, etc), con muchas personas, hombres y mujeres jóvenes, parecen ebrios,
algo muy feo.  La Virgen me dice:
"Estas son calamidades, despojos humanos, ningún hijo de padres sanos debe venir a estos lugares.
Dios no está aquí, ni en sitios como éste. Nadie está buscando al Señor en este lugar. Debéis orar por
los jóvenes del mundo que no han encontrado a Dios.
Por los que se comportan de manera denigrante; por los que están mal aconsejados.  El Señor los
puede rescatar porque es misericordioso y ama a sus hijos.
Leed: Gálatas C. 6, V. 2-6-7-8-9-10"

2 Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la Ley de Cristo.
6 El que recibe la enseñanza de la Palabra, que haga participar de todos sus bienes al que
lo instruye. 7 No se engañen: nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra; 8 el que
siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá sólo la corrupción; y el que siembra
según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna. 9 No nos cansemos de hacer el bien,
porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. 10 Por lo tanto, mientras estamos
a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe.

Los jóvenes necesitamos del Señor

21-06-84 Nº 182
"Mensaje para los jóvenes: La juventud, la juventud toda necesita de nuestro Señor, necesita
salvarse.  Deben aprender a encaminar sus vidas.
Hijos míos: debéis vencer la inconstancia para dar paso a la perseverancia, a la fe en Dios. No la
dejéis debilitar, sino que debéis aumentarla, confiad en El, dejad que penetre en vosotros su Palabra
y descubriréis que justo es el Señor.
Escuchadlo y abridle vuestro corazón. Amén. Amén.
Leed: Hebreos C.12, V.1-2-3"

1 Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos
de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos
resueltamente al combate que se nos presenta. 2 Fijemos la mirada en el iniciador y
consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la
Cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha  del  Trono  de  Dios.
3 Piensen en Aquél que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se
dejarán abatir por el desaliento.
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Esta mañana veo a Jesús y me dice: "La juventud está en un permanente desequilibrio, y en peligro
de un total desmoronamiento.
La mayoría, no edifican sobre la verdad, porque no conocen la justicia, no aman a Dios.  Los jóvenes
del mundo deben saber que Dios nada impone, Dios desea morar en los hombres.  Hay un
amanecer que espera, una puerta por donde pasarán los invitados de mi Padre, los elegidos de mi
Padre".
Luego a la Santísima Virgen, me dice: "Buscad alivio en el Señor, no mostréis indiferencia ni
orgullo, no escondáis vuestros corazones a la Luz, eso os dañará y no agradaréis al Señor.  Gloria
a Dios."

A muchos nos falta lo fundamental: Cristo
12-11-84 Nº 369
"Yo pregunto a mis jóvenes hijos, los que recién comienzan a ver la vida: ¿Puede llegar a colmar
el espíritu, unos pocos momentos de mundana y falsa alegría, como los que estáis viviendo?
¿Puede ser eso suficiente y dejaros satisfechos? Puede ser, mas eso es pasajero, no queda, ya que
os falta lo fundamental, os falta Cristo.
Queridos míos, no quiero veros empobrecidos, enriqueceos con El. Gloria a Dios.
Leed: I de Tesalonicenses C. 4, V. 7-8"

7 Dios, en efecto, no los llamó a la impureza, sino a la santidad. 8 Por eso, el que desprecia
estas normas, no desprecia a un hombre, sino a Dios, a ese Dios que les ha dado su Espíritu
Santo.

Pidamos al Señor Su protección
12-12-84 Nº 405

Jesús me dice: "Dios se detiene en cada hijo, según su necesidad y el amor que siente ese hijo hacia
El."
La Virgen me dice: "Hija mía, veo a la juventud como va a la deriva, el demonio la va apartando,
llevándola al pecado.  Mis hijos están siendo acosados por el mal, y sus espíritus están en completo
desorden.  A todos digo esto, dad gracias al Señor que es paciente, pedid al Señor para que de El podáis
recibir su amparo. Alabado sea el Señor.
Leed: Eclesiástico C. 17, V. 25-26"

25 Vuelve al Señor y deja de pecar, suplica ante su Rostro y deja de ofenderlo. 26 Vuelve al
Altísimo, apártate de la injusticia y odia profundamente toda abominación.

María desea para nosotros mentes
y corazones sanos y puros

08-05-85 Nº 551

"Hablo para mis pequeños hijos, los jóvenes, ellos que están en este mundo corrupto y aterrador.
No os dejéis atrapar en las calamidades que se presentan ante vuestros ojos, no olvidéis que sólo
se consigue la perdición y se está sometido al mal.
Deseo para vosotros mentes y corazones sanos y puros.  Orad para que lleguéis a ser una juventud
con ansias de paz y entregados a Dios.
Que la novena de este mes, sea entonces para todos los jóvenes, ya veréis que los hijos que Lo
buscan no serán arrojados de su lado.  Alabado sea Dios.
Leed: Mateo C. 18. V. 6-7"

6 Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en Mí, sería  preferible para
él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. 7 ¡Ay del
mundo a causa de los escándalos!  Es inevitable que existan, pero ¡ay de aquél que los
causa!

"Hay un amanecer que espera"
14-12-85 Nº 753
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8 La hierba se seca, la flor se marchita, pero la Palabra de nuestro Dios permanece para
siempre. 9 Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión; levanta con
fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén.  Levántate sin temor, dí a las ciudades
de Judá: "¡Aquí está tu Dios!".

¡Lo tenemos a Dios! ¡La tenemos a María!
07-06-86 Nº 891
"Me dirijo a los jóvenes de todo el mundo, a los que están yendo por el camino equivocado.  ¿Por
qué cometéis tantas barbaridades?  ¿Tan huérfanos estáis?  ¿No lo tenéis a Dios? ¿No la tenéis
a vuestra Madre celestial?
Purificaos hijos míos, si no lo hacéis, grandes serán los lamentos. Amén. Amén.
Leed: Isaías C. 45, V. 22-23-24"

22 Vuélvanse a Mí, y serán salvados, todos los confines de la tierra, porque Yo soy Dios, y
no hay otro. 23 Lo he jurado por Mí mismo, de mi boca ha salido la justicia, una palabra
irrevocable:  Ante Mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por Mí, 24 diciendo: Sólo en
el Señor están los actos de justicia y el poder.  Hasta El llegarán avergonzados todos los que
se enfurecieron contra El.

Volvamos nuestros ojos a María, a su Corazón de Madre
21-09-87         Nº 1262

"¡Mi querida hija, qué tristemente perdida está la juventud!  La drogadicción y la vida fácil, es el
panorama que el maligno ha abierto ante los jóvenes.  El pecado, cometido de muy distintas
maneras, hace que se aparten cada vez más de Dios. Sólo si vuelven sus ojos hacia la Madre de
Dios, la Madre, los hará reencontrarse con Dios.
Sólo si se introducen en el Corazón de la Madre, podrán escuchar la voz del Señor.
No me escondo para nadie, nadie entonces se esconda de Mí. Amén. Amén.
Leed: Lucas C. 12, V. 29-30-31-32"

29 Tampoco  tienen  que  preocuparse  por  lo  que van a comer o beber; no se inquieten, 30
porque son los paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas.  El Padre sabe que
ustedes las necesitan. 31 Busquen más bien su Reino, y lo demás se les dará por
añadidura.32  No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el
Reino.

Oremos: tenemos necesidad de la ayuda divina
14-06-88                                                                                                                      Nº 1441

"Hija, ora por todos los jóvenes del mundo; tienen necesidad de la ayuda Divina, ya que se cierne sobre
ellos, una amenaza mortal. La drogadicción es en verdad, un gravísimo peligro para la juventud.
Muchos jóvenes están en estos momentos, siendo esclavos de satanás, de la manera más cruel. No
quiere el Señor, ni esclavos ni seducidos, quiere almas que tengan fe en la Vida Duradera, en Cristo
Jesús, Salvador de las almas.
Amén, amén.  Que este mensaje sea conocido en todo el universo."

La drogadicción, grave peligro para nosotros
17-09-89         Nº 1709
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"¡Oh, hija mía, triste realidad vive hoy la juventud!. La drogadicción, es un grave peligro para los
jóvenes, porque los lleva a vivir en la más completa inmoralidad. El desconocimiento de Dios, hace
que el alma se sumerja en las tinieblas. Es por eso que cada vez deben ser más los hijos que
conozcan el Evangelio; que deseen ser salvados por el Salvador: Cristo Jesús. La Salvación debe
ser ampliamente predicada; es necesario que así sea. Amén, amén.  Hazlo conocer, para que
despierten mis hijos.
Leed: Isaías C. 40, V. 8-9"


