La Virgen María en San Nicolás:
mensajes para vivir la
Pasión y Resurrección del Señor

“Sí, Dios amó tanto al mundo, que
entregó a su Hijo único, para que todo
el que crea en El no muera, sino que
tenga vida eterna” (san Juan C. 3, v. 16)

Lecturas Bíblicas
La Sagrada Biblia es la Palabra de Dios. No dejes de leerla todos los días.

Domingo de Ramos
Bend. de Ramos:
Lecturas:
Evangelio:
Años pares:
Años impares:

San Mateo C. 21, v. 1 a 11
Isaías C. 50, v. 4 a 7. Salmo 21, v. 8 a 9 y 17 a 24
Filipenses C. 2, v. 6 a 11
San Marcos C. 14, v. 1 a C. 15, v. 47
San Mateo C. 26, v. 14 a C. 27, v. 66

Lunes Santo
Lecturas:
Evangelio:

Isaías C. 42, v. 1 a 7. Salmo 26, v. 1 a 3 y 13 a 14
San Juan C. 12, v. 1 a 11

Martes Santo
Lecturas:
Evangelio:

Isaías C. 49, v. 1 a 6. Salmo 70, v. 1 a 6 y 15 a 17
San Juan C. 13, v. 21 a 33 y 36 a 38

Miércoles Santo
Lecturas:
Evangelio:

Isaías C. 50, v. 4 a 9. Salmo 68, v. 8 a 10, 21-2231-33 y 34
San Mateo C. 26, v. 14 a 25

Jueves Santo
a) Misa Crismal
Lecturas:

Evangelio:
b) Misa Vespertina
Lecturas:
Evangelio:

Isaías C. 61, v. 1 a 3, 6-8 y 9. Salmo 88, v. 21-2225 y 27. Apocalípsis C. 1, v. 5 a 8
San Lucas C. 4, v. 16 a 21
Exodo C. 12, v. 1 a 8 y 11 a 14. Salmo 115, v. 12 a
18. 1ra. Corintios C. 11, v. 23 a 26
San Juan C. 13, v. 1 a 15

Viernes Santo
Lecturas:
Evangelio:

Isaías C. 52, v. 13 a C. 53, v. 12. Salmo 30, v. 2 a
17 y 25. Hebreos C. 4, v. 14 a 16 y C. 5, v. 7 a 9
San Juan c. 18, v. 1 a C. 19, v. 42

Sábado Santo - Vigilia Pascual
Lecturas:

Evangelio:
Años pares:
Años impares:

Génesis C. 1, v. 1 a C. 2, v. 2. Génesis C. 22, v. 1
a 18. Exodo C. 14, v. 15 a C. 15, v. 1
Isaías C. 54, v. 5 a 14. Isaías C. 55, v. 1 a 11
Baruc C. 3 v. 9 a 15 y C. 3, v. 32 a C. 4, v. 4.
Ezequiel C. 36, v. 16 a 28. Romanos C. 6, v. 3 a 11
Salmo 117, v. 1 a 2 y 16 a 23
San Marcos C. 16, v. 1 a 7
San Mateo C. 28, v. 1 a 10

Domingo de Pascua
Lecturas:
Evangelio:

Hechos C. 10, v. 34 y 37 a 43. Salmo 117, v. 1 a 2,
16 a 17 y 22 a 23. Colosenses C. 3, v. 1 a 4 ó
1ra. Corintios C. 5, v. 6 a 8
San Juan C. 20, v. 1 a 9

La Pasión y Resurrección de Cristo en los Evangelios
Ultima Cena:
Pasión de Jesús:
Resurrección:

Jn. Capítulos 13 a 17
Mt. C. 26/27; Mc. C. 14/15; Lc. C 22/23; Jn. C. 18/19.
Mt. C. 28; Mc. C. 16; Lc. C. 24; Jn. C. 20.

Mensajes de Jesús y María en San Nicolás
En las páginas siguientes se transcriben algunos de los mensajes que
Nuesto Señor Jesucristo y María, Nuestra Madre del Cielo, nos han
dado en San Nicolás, mensajes que nos ayudarán a prepararnos
durante la Cuaresma y a vivir la Pasión y Resurrección del Señor.
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Prepararnos en la oración
¿Por qué y cómo rezar el Santo Rosario?
“Es necesario rezar el Santo Rosario”
15-11-85

724

“Hijos míos: Es necesario rezar el Santo Rosario, ya que las oraciones
que lo componen ayudan a meditar.
En el Padrenuestro, os ponéis en las manos del Señor pidiendo ayuda.
En el Ave María, aprendéis a conocer a Vuestra Madre, humilde
intercesora de sus hijos ante el Señor.
Y en el Gloria, glorificáis a la Santísima Trinidad, divina fuente de gracias.
Os pido, meditad este mensaje, así podéis orar como agrada al Señor.
Alabado sea.”

“Así se debe orar, sin prisa, meditando”
24-12-85

760

Dice Gladys: “Estaba yo rezando una decena del Santo Rosario,
cuando llego al Gloria veo a la Santísima Virgen sola. Siento su voz
acompañándome en la oración, en actitud de súplica, con sus manos
juntas, mirando hacia abajo, rezando lentamente, al mismo ritmo que
yo. Luego me dice:”
“Sí hija mía, así se debe orar, sin prisa, meditando. Es corto todo el tiempo
para glorificar a Dios, entonces, alabadlo sin descanso.
Bendito el Señor del Universo.”

“El Rosario es el arma a la cual le teme el enemigo”
10-04-86

850

“Veo una enorme corona de Rosarios blancos. Veo a la Virgen y me
dice: “Ves esta corona, porque esto es lo que deseo que hagáis, una
verdadera corona de rosarios.
Oración, hija mía, oración ¡cuántas bocas permanecen aún calladas!,
sin conocer siquiera una oración que los acerque al Señor.
El Santo Rosario es el arma a la cual le teme el enemigo, es también
el refugio de los que buscan alivio a sus pesares y es la puerta para
entrar en mi Corazón.
Gloria al Señor, por la Luz que da al mundo.”

El Santo Rosario: el regalo de María
07-10-86 (Día de Nuestra Señora del Rosario)

986

“Gladys: Con el Santo Rosario se puede enfrentar cualquier peligro, ya
que en él está presente Cristo y la Madre de Cristo.
Es la oración profunda, la inmediata comunicación con el Señor y con
María. Es el regalo que os estoy dando para que vosotros lo aceptéis
y lo conservéis mediante su rezo.
Amén, amén.”

Rezar con un Rosario bendecido en las manos
29-08-87

1248

“La bendición de un Rosario tiene mucho valor; tanto como la oración
misma. Quiero decirte que estando bendecido el Rosario con que se
reza, la oración se convierte en súplica de amor al Señor y El a su vez,
vuelca en ese hijo que ora, Su bendición.
Por eso es tan importante, tener el Rosario entre las manos mientras se reza.
Alabado por siempre sea el Señor.”
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Meditando los Misterios Dolorosos
“Comprendan el dolor de Mi Hijo”
08-08-86

937

“Hijos míos: Al rezar hoy los misterios dolorosos del Santo Rosario,
meditad cada misterio, comprenderéis así el dolor de mi Hijo y su
muerte en la cruz, el porqué de mi dolor y mi preocupación por Vuestra
vida terrena.
Como Madre, es inevitable que me preocupe por vosotros mis débiles
hijos, quiero que sepáis que ante vuestra debilidad, crece mi amor.”

María nos cuenta los Misterios Dolorosos
04-08-87

1235

“Después de rezar el Santo Rosario, la veo y me dice:”
“Gladys, has rezado los misterios dolorosos.
Yo te diré, cómo sufrió Jesús sus últimas horas: Jesús, oraba
esperando su momento, esperando como el más manso y fiel Cordero.
Fue flagelado: Los latigazos, le fueron quemando el cuerpo, hasta
lastimarlo y sangrarlo. ¡Era el comienzo!
Las espinas: Le fueron colocadas despaciosamente, ya que así sufriría más,
porque iban introduciéndose en su cabeza, tocándole hasta los
huesos.
Su marcha hacia el Gólgota: Mi Hijo, caminaba tremendamente
agotado, casi desfalleciente con el madero. Ya al comenzar la marcha,
se le incrustó en su hombro derecho, produciéndole una profunda
herida y la más dolorosa hasta ese momento.
Finalmente fue crucificado: Su boca, clamaba a Su Padre, no tanto
por El, sino por los hombres, por la miseria humana que lo rodeaba.
La crucifixión de Cristo Jesús, mostró y sigue mostrando al mundo, el
amor de Dios por los hombres, aún por los que no encontraron el
Camino de la Vida; porque todo es Obra del Creador.
Pido fe, del mundo hacia Cristo, esperanza en Cristo, y amor a Cristo.
Gloria al Salvador.”

Jesús nos cuenta su dolor y sufrimientos
17-01-89

1599

Dice Gladys: “Estaba rezando los Misterios Dolorosos del Santo
Rosario y a medida que lo hacía, al comenzar cada Misterio, sentía la
voz de Jesús, que me hablaba. Me dijo:”
1er. Misterio.
2do. Misterio.
3er. Misterio.
4to. Misterio.
5to. Misterio.

“Oré, mas, sólo fue para que se cumpliera la
voluntad de Mi Padre.”
“A pesar de los agravios, todo lo acepté por Amor.”
“Seguían las burlas, el escarnio y Yo, padeciendo
por Amor.”
“Me apedreaban; en cada caída pedía a Mi Padre,
perdonara a los que proferían contra Mí.”
“Ya mis fuerzas se agotaban y Mi Amor crecía.
Mi Cuerpo sentía el frío de la muerte y al mismo
tiempo, la Voluntad de Mi Padre, se cumplía; Mi
Cuerpo se Glorificaría, iba ya, junto a El.”

“Hoy estoy en cada Sagrario; Mi Cuerpo, quiere ser Adorado allí y en
cada Sacrificio Eucarístico; quiere ser Alimento Perdurable para las
almas, hasta que Yo, vaya definitivamente a ellas.”
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Novenas para la Cuaresma
La Virgen María en San Nicolás nos ha pedido que recemos
Novenas (rezo 9 días seguidos del Santo Rosario), especialmente
entre los días 17 al 25 de cada mes.
El 8/12/84 nos dijo: “Comenzad una Novena el día diecisiete, haced
peticiones, y en el correr de los días serán concedidas.”
Y el 19/ 7/86: “Hija, quiero de tus hermanos una especial devoción al
rezo del Santo Rosario, quiero Novenas perpetuas, quiero decir,
jamás interrumpidas.”

Días de Cuaresma: propicios para la oración
12-03-85 (Intención Novena 17 al 25)

499

“Estos días de Cuaresma son propicios para dedicarlos a la oración y
vosotros la necesitáis, hijos míos.
En la novena de este mes os pido: “Que oréis por las Vocacioes
Sacerdotales y Religiosas”, porque en este tiempo el Señor despertará
estas vocaciones en muchos hijos, despertará el amor absoluto a Dios.
Estos hijos verán un gran cambio en sus vidas, ellos, que estaban en
búsqueda de la razón de sus vidas, la habrán encontrado.
Verán que la savia de toda vida es Dios y nadie más que Dios.
Amén. Amén.”

Acompañar a Jesús en su Cruz y a María en su dolor
10-03-86 (Intención Novena 17 al 25)

821

“Hijos míos: Pido en esta Novena, que acompañéis a Jesús en su cruz
y a Mi, como Madre dolorosa.
Jesús, el Santo de mi Corazón, junto al pie de la cruz, dispuso que
fuera, Madre de todos los hombres.
Desde entonces, desde vuestra cuna, he estado intentando
conduciros, saliendo al encuentro de los que no me quieren buscar.
Rezad en la novena, los misterios de dolor.
Bendito sea el Cordero de Dios.”

Ofrezcamos esta Novena a Cristo
08-03-87 (Intención Novena 17 al 25)

1120

“Digo a mis queridos hijos: Haced esta novena ofreciéndola a Cristo en
este tiempo de Cuaresma, deseando la purificación de vuestros corazones.
No lo traicionéis, no abandonéis a Cristo.
Hoy como en los dolorosos momentos de su agonía, sufre por los hombres.
Orad y ofreced, El os escucha.
Amén, amén.”

Que Jesús se sienta acompañado y no solo
10-03-88 (Intención Novena 17 al 25)

1370

“Hijos míos: Acompañadme en esta novena, con vuestra oración y
vuestro ofrecimiento. Que vuestra oración en estos momentos, sea
constante y continua; que Mi hijo se sienta también acompañado y no
solo, como en esas terribles horas de Su agonía.
Acercaos a El, hoy más que nunca; que los golpes, la corona de
espinas, los clavos y Su Sangre, Su Preciosa Sangre, que derramó por
los hombres, sirva para que los hombres se renueven en su fe y en su
amor a Jesucristo.
Gloria al Santísimo. Hazlo conocer a todos tus hermanos.”
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Jesús en la Cruz
“El ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras
culpas. El soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas
hemos sido curados”
(Isaías C. 53, v. 5-6)
“En la cruz, se convierte, la muerte en Vida”
10-03-86

822

“En estos días recrudece en Mí, la crucifixión de Jesús. No sabes lo
maltratado que fue, como el más cruel de los malhechores, como el
peor pecador, El, el Hijo del Padre eterno, sin mancha alguna.
Cuando lo lancearon, ¡qué grito de dolor el mío hija mía!, ¡Estaba tan
indefenso ante esa turba que lo rodeaba! Que amor por los hombres el
de Dios, que amor el de Jesús por su Padre y también por sus
hermanos, sabiendo que se tenía que someter por ellos, para poder así
rescatarlos y llevarlos para siempre junto a su Padre, por la eternidad.
En la cruz, se convierte, la muerte en Vida.
Leed: 1ra. de San Juan C. 3, v. 7-8 y C. 5, v. 19-20-21”
Cap. 3, 7 “Hijos míos, que nadie los engañe: el que practica la
justicia es justo, como El mismo es justo. 8 Pero el que peca
procede del demonio, porque el demonio es pecador desde el
principio. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del
demonio.
Cap. 5, 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está
bajo el poder del Maligno. 20 Y sabemos también que el Hijo de
Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos
al que es Verdadero; y nosotros permanecemos en el que es
Verdadero, en su Hijo Jesucristo. El es el Dios verdadero y la Vida
eterna. 21 Hijitos míos, cuídense de los ídolos...”

“Ultimos momemtnos de la crucifixión de Jesús
17-04-87 (Viernes Santo)

1153 (2da. parte)

... (13.20 hs.): Dice Gladys: “Vi a Jesús con el rostro lleno de sangre,
sangre seca y sangre fresca; le caían surcos por la cara, tenía los ojos
abiertos, muy abiertos y la boca también; sus cabellos estaban mojados.
Vi la corona de espinas, eran muy largas, gruesas y secas, parecían
negras. Una tenía, clavada en medio de la frente y otra arriba de cada
ojo. Se veía terriblemente dolorido; lo vi también muy pálido, casi
amarillo. Luego vi a la Santísima Virgen y me dijo:”
“Has visto los últimos momentos de la crucifixión de mi Hijo.”

“Nuevamente lo están crucificando”
01-04-88 (Viernes Santo)

1385

Dice Gladys: “Veo a Jesús, ya muerto en la Cruz. Su rostro, está surcado
por la Sangre, Sus manos están duras y Sus brazos bañados en Sangre.
Lo veo hasta la cintura y lo que veo de la Cruz, la madera, es de color
amarillo claro. A los pocos minutos, veo a la Santísima Virgen. Me dice:
“Hija mía; fueron los golpes, los que comenzaron con Su sufrimiento;
luego las espinas, los clavos, la lanza. ¡Fue tan doloroso para Mí, verlo
sufrir! Son hoy, los pecados, las palabras hirientes, el ateísmo.
Sí, nuevamente lo están crucificando, nuevamente Mi Corazón sangra.
Sean estos momentos de silencio; pido silencio y meditación.
Es tiempo de Meditación, de Su Palabra Santa; es tiempo de
meditación, del Eterno Amor de Cristo. Amén, Amén.”
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Exaltación de la Santa Cruz
La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz se celebra el 14 de
septiembre.
No hay cruz sin dolor
01-04-85

518

“El Señor os hace un llamado impostergable, hijos. ¿No es acaso
justificado?, ¿no es acaso el momento oportuno para que el Señor
decida hablar a sus hijos?. Comprended que El quiere llegar a vosotros,
os quiere consolar, os quiere hacer ver que no hay cruz sin dolor.
Poned vuestro hombro a esa cruz que os toca llevar y encontraréis
que, junto a esa cruz, está Cristo Jesús para aliviaros.
Sed agradecidos con el Señor, dándolo todo por El. Alabado sea.”

La Cruz: testigo inocultable de sus sufrimientos
14-09-87 (Día de la Exaltación de la Santa Cruz)

1258

“¡Oh hija mía, la Cruz, testigo inocultable de los sufrimientos de mi Hijo!
Son muy pocos los que no huyen de la propia cruz. ¡Si supieran mis
hijos, que en cada cruz espera Cristo! Yo, les digo: Ofreced la vuestra
al Señor y esta Madre secará vuestro llanto. Bendito sea Jesucristo.
Leed: 1ra. de Corintios, C. 1, v. 18”
18 “El mensaje de la Cruz es una locura para los que se pierden
pero para los que se salvan -para nosotros- es fuerza de Dios.”

“Ame cada uno su cruz”
14-09-88 (Día de la Exaltación de la Santa Cruz)

1513

“Hijos míos: Es el Amor de Dios, Socorro y Fortaleza para las almas;
buscad amparo y fortaleceos en El. ¿Qué os impide entonces que lo
hagáis?. No cerréis vuetro corazón al Señor, dejad que entre con toda
su Misericordia. Bajo la Cruz, me convertí en vuestra Madre y desde la
Cruz, vengo reclamando el abandono de cada cruz.
El dolor redime y es testigo del Dolor mismo.
Ame cada uno su cruz y se unirá así, a Cristo Jesús.
Amén, amén. Predícalo.”

“Preciosa Sangre derramada por amor”
01-07-86

907

“Hija mía. Hoy sigue siendo la sangre de Jesús, preciosa y divina
sangre. Preciosa sangre que el mundo no alcanza a apreciar en toda
su magnitud; sangre derramada por amor, purificadora.
¿Dónde está el amor humano, el calor humano, capaz de responder al
gran amor de Cristo? Hija, piensa en una gota de esa sangre y El
derramó su sangre toda. Bendito sea Jesús.”

“Por su Sangre somos salvados”
07-04-87

1146

“En esta Novena: Ore el mundo entero, por la Sangre de Cristo
derramada por amor; porque por su Sangre, por su misma Vida, la vida
del hombre será salvada. Sed vosotros hios míos, los que busquéis el
perdón de los pecados. Sed vosotros los que améis a Cristo Jesús
hasta darlo todo por El. Amén, amén.
Hazlo conocer hija mía.
Leed: Deuteronomio C. 30, v. 3”
3 “Entonces el Señor, tu Dios, cambiará tu suerte y tendrá
misericordia de tí. El te volverá a reunir de entre todos los pueblos
por donde te había dispersado.”
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María al pie de la Cruz
“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, con su hermana
María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre
y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo:
“Mujer, aquí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí
tienes a tu madre”. Y desde aquel momento, el discípulo la
recibió en su casa.”
(Jn C. 19, v. 25 a 27)
Jesús, antes de morir en la Cruz, sella su testamento de Amor: nos
deja a su Madre como Madre nuestra.
¿La hemos recibido, como Juan, en la casa de nuestro pobre corazón?
Nuestra Señora de los Dolores se celebra el 15 de Septiembre.

“No he desaparecido en la Cruz”
22-08-86

948

“Querida hija: Para muchos he desaparecido en la cruz, donde Jesús
entregó su vida, siendo que fue allí donde mi maternidad comenzó a
crecer y mi amor de Madre se extendió hacia todos los hombres, por
voluntad de mi Hijo.
Hoy con más fuerzas, voy fortaleciendo al inseguro, volviendo puro al
impuro y justo al injusto.
Estoy llegando hija, poco queda ya y será derrotado belial.
Amén, amén.”

Jesús nos ofrece hoy a María
05-01-87

1066

“¡Oh, mis pobres hijos! Pocos sois los que profundizáis en Cristo y
muchos los que estáis altamente destruidos por el pecado.
Es en realidad este tiempo, un precioso tiempo que no debe ser
desperdiciado, sino aprovechado. El Redentor le está ofreciendo al
mundo, la manera de afrontar a la muerte que es Satanás, le está
ofreciendo como lo hizo desde la Cruz, a su Madre medianera de toda
gracia.
Hijos míos, mi Corazón quiere que vuestra alma perdure por los siglos
de los siglos. Sea este Mensaje conocido en todo el universo.”

“En la Cruz de Cristo me convertí en vuestra Madre”
16-03-88

1374

“Gladys, la Misericordia de Mi Hijo, quiere llegar al hombre. Por eso el
alma debe prepararse para recibirla, abandonándose en el Corazón de
la Madre. Hijos míos: En la Cruz de Cristo, me he convertido en vuestra
Madre y mi continuo vigilar hará que logréis alcanzar esa Misericordia.
Gloria al Altísimo.”

“Mi Corazón dolorido sigue llamando”
15-09-88 (Día de Nuestra Señora de los Dolores)

1514

“Mi Corazón de Madre, late hoy, sufriente, viendo a mis hijos, lejos de
Jesús y de Su Cuerpo Místico, que es la Iglesia. Mi Corazón dolorido,
sigue llamando; no hay desaliento en Mí, sino ansia de ser escuchada.
No abandonéis a Mi Hijo; numerosas son las almas que lo han
abandonado. No sea en vano Su Suprema demostración de Amor.
Bendito sea el Señor por Su Gran Bondad.”
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Jueves Santo
Día de la Última Cena y de la Oración en el Huerto.
Dejarse consolar y guiar por Jesús
04-04-85 (Jueves Santo)

521

“Que desdichado será el que no se deje consolar por Jesús, que no se
deje guiar por Jesús, os lo digo, para que os abráis a El, ya que en El
hay felicidad.
Cambiad de camino si no lo habéis hecho, ofreceos al Señor, como El
se ofreció por vosotros, con amor y por amor, sabiendo que con el
Todopoderoso no se extingue la vida, sino que perdura por siempre.
Amén.
Leed: San Juan C. 3, v. 16-17”
16 “Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para
que todo el que cree en El no muera, sino que tenga Vida Eterna.
17 Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo se salve por El”

Día de entrega, ofrecimiento y meditación
27-03-86 (Jueves Santo)

838

“Pido a mis hijos, que cada uno ore al Señor por su salvación y que
obre de manera tal, que pueda alcanzar esa salvación.
Hoy debe ser un día de entrega, ofrecimiento y meditación.
Encomendaos al Señor.
Las glorias a El, sean eternas.”

Jesús Eucaristía y los corazones abiertos
27-03-86 (Jueves Santo)

839

Die Gladys: “En la noche siento la voz de Jesús:”
“Mi cuerpo hecho Eucaristía, se introduce en los corazones abiertos,
alimentándolos, saciándolos.”

“Estoy llevando Luz a vuestras vidas”
16-04-87 (Jueves Santo)

1152

“Digo a todos tus hermanos: Estoy llevando Luz a vuestras vidas. Os
estoy ofreciendo piadosamente, la verdadera esperanza. Os estoy
entregando a la libertad y no a la esclavitud. Es preciso que lo meditéis.
Gloria a Dios.”

“Aceptar la divina Voluntad del Señor”
31-03-88 (Jueves Santo)

1384

“Hijos míos: Sea éste, un día de recogimiento.
Pedid al Señor, por la fe, la humildad, la esperanza, la caridad, la
paciencia, la mansedumbre y la aceptación a la Divina Voluntad del
Señor.
El, obrará según el corazón del hombre.
Amén, amén.”

“No se separen mis hijos de la oración”
23-03-89 (Jueves Santo)

1631

“Hay almas sumergidas en las sombras; hay almas que están siendo
oscurecidas por las mismas sombras; hay también almas que pueden
aún ser alumbradas por la Luz.
No se separen mis hijos de la oración y no se extenderá el mal.
Gloria a Dios. Hazlo conocer.”
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Viernes Santo
Día de la Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.
“El sabía su suerte y no se rebeló”
05-04-85 (Viernes Santo)

522

“Queridos míos: Mi Hijo dio toda su sangre por la salvación del mundo.
El sabía su suerte y no se rebeló, padeció dolorosamente y se
abandonó en su Padre confiando completamente en El.
Este gran ejemplo de Jesús debéis imitarlo todos vosotros; que esta
entrega total de Cristo Jesús os sirva para una entrega total de vuestra
parte, para que se justifique su sacrificio.
Con Jesús se vence a la muerte, con El no se debe temer, con El,
comprobaréis la promesa del Padre Eterno. Amén. Amén.”

“…una espera angustiosa y sufriente…”
28-03-86 (Viernes Santo)

840

Dice Gladys: “Siento una respiración agitada, y por momentos
entrecortada, veo a la Santísima Virgen y me dice:”
“Estás sintiendo la misma respiración jadeante que tuvo Jesús, cuando
fue camino al Gólgota.
Fue esa, una espera angustiosa y sufriente, espera, que terminaría con
su vida en la tierra. Vida que renacería y continuaría en el Reino de su
Padre. El Señor te concedió esta gracia, para que lo hagas conocer.”

Viernes Santo: el día que entregó su vida el Cordero”
17-04-87 (Viernes Santo)

1153 (1ra. Parte)

“Hija mía, revivo hoy mi gran dolor. Día en que entregó su vida el
Cordero, después de haber sufrido tan atrozmente. Mucho sufrí como
Madre, mucho sufro al ver la infidelidad del hombre.
¡Oh hija, tan malvado se vuelve a veces su corazón, tan incapacitado
para amar y tan insaciable!
Sea el Señor, salud de los corazones. Amén, amén…”

“Hoy como ayer es abandonado Mi Hijo”
24-03-89 (Viernes Santo)

1632

“Gladys, ora, mientras la Madre, permanece hoy, como en aquel día,
junto al Cordero.
Ora, porque hoy como ayer es abandonado Mi Hijo.
Ora, para que Mi espera no sea tan Dolorosa como en ese momento,
ya que los brazos de la Madre, que recibieron al Hijo, muerto en la Cruz,
quieren recibir a los hijos que esperan en Jesús Resucitado.
Bendito y Alabado sea el Señor. Predica a todos tus hermanos.”

“Siento su corazón palpitante de amor”
24-03-89 (Viernes Santo)

1633

“Veo a Jesús, muerto en la Cruz; Su rostro, más que dolor, trasunta
una infinita tristeza. Enseguida veo a la Santísima Virgen. Me dice:”
“¡Oh hija mía, siento todavía el ruido de los clavos introduciéndose en
la carne de Mi Hijo! Siento su Corazón palpitante de Amor, siento su
Soledad. Fue Su Dolor frente a la incomprensión humana, lo que más
le dolió a Jesús, en los tristes momentos antes de Su Crucifixión.
Es Su Dolor en estos tiempos, ante tantos enfrentamientos entre los
hombres, ante tanta ausencia espiritual, ante tanto materialismo.
El Universo todo dirija su corazón a Díos, vuelque su corazón en Dios,
y llegará el día en que las almas se encuentren con el Señor.
Bendito sea el salvador de las almas. Debes darlo a conocer.”
-10-

Sábado Santo
Los días sábados honramos especialmente a María.
Acompañemos a nuestra Madre del Cielo en su dolor y en la
espera confiada de la Resurrección del Señor:
“Que se acerquen, es su deseo más profundo”
24-03-86 (Sábado Santo)

841

Dice Gladys: “Esta mañana después que comulgo veo a la Santísima
Virgen:”
“He aquí, la esencia de la Vida. Hija mía, quiere el Señor por medio de ti,
encaminar los pasos de los hombres, El los aguarda.
Que se acerquen, es su deseo más profundo, porque el que muere, no
vuelve más a la vida. Gloria al Redentor.”

“¿No murió Cristo en la cruz por amor?”
18-04-87 (Sábado Santo)

1154

“Hablo al mundo. Hijos míos, os pregunto:
¿No murió Cristo en la cruz por amor a la humanidad?
¿No murió por la redención de los pecados?
¿No murió para que vuestra conversión sea completa y realizada con
verdadero amor?
Pensádlo, Dios no se cansa de daros su misericordia, mas no sea que
en vuestra apatía os aproveche la Gehenna.
Lejos de vosotros quiere vuestra Madre que esté Satanás.
Alabado sea Jesucristo.
Leed: San Mateo C. 3, v. 10 y 12”
10 “El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles: el árbol que
no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego.
12 Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era: recogerá su trigo
en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible.”

“Amen al Amor cada día más”
02-04-88 (Sábado Santo)

1386

“Vuestros corazones se inflamen de amor hacia Jesús Resucitado.
Vivid este Gran día, llegad a El, en este Gran día, confiad en El, hoy y
siempre.
Amados hijos, creced en oración, amor y esperanza.
Que el deseo de orar, sea más fuerte que el de quedarse en la inercia.
Que el amor al Amor, sea superado día a día.
Que la esperanza, no desaparezca ante la desesperanza.
La presencia de esta Madre, os hará permanentemente hijos de Dios.
Gloria a Jesús eternamente.”

“Vivid en la Esperanza, descansad en el Señor”
25-03-89 (Sábado Santo)

1634

“Digo a todos mis hijos: Vivid en la Esperanza, descansad en el Señor.
Su Misericordia se ha puesto grandemente de manifiesto; el Señor, os
ha enviado a Su Madre, para que os aclare el Camino hacia El, para que
os refugiéis en Su Corazón de Madre.
Avanzad entonces sin miedo. Amén, amén.
Hazlo conocer hija mía.
Bendita sea esta tierra que ha cobijado a María.”
-11-

Domingo de Pascua: Resurrección del Señor
“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
(san Lucas C. 24, v. 5)

“Hoy, día de gloria para la Santa Iglesia”
07-04-85 (Domingo de Resurrección)

523

“Es este día, un día de Gloria para la Santa Iglesia, para la
humanidad toda. Alegraos y glorificad al Señor, el Salvador. Gloria al
Señor.”

Gloriosa victoria de la Vida sobre la muerte
30-03-86 (Domingo de Pascua)

843

“Hoy es el día, en que la Santa Iglesia de mi Hijo, celebra la gloriosa
victoria de la vida sobre la muerte, obra del Todopoderoso.
Hijos míos salid al encuentro de Jesús, que su viva presencia os
recibirá. Alabadlo por siempre.
Leed: Romanos C. 6, v. 5 al 11”
5 “Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte
semejante a la suya, también nos identificamos con El en la
resurrección. 6 Comprendámoslo: nuestro hombre viejo ha sido
crucificado con El, para que fuera destruído este cuerpo de pecado,
y así dejáramos de ser esclavos del pecado. 7 Porque el que está
muerto, no debe nada al pecado. 8 Pero si hemos muerto con
Cristo, creemos que también viviremos con El. 9 Sabemos que
Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no
tiene poder sobre El. 10 Al morir, El murió al pecado, una vez por
todas; y ahora que vive, vive para Dios. 11 Así también ustedes,
considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.”

De nada sirve caminar sin la ayuda de la Madre
03-04-88 (Domingo de Pascua)

1387

“No os dejéis dominar por la incertidumbre, la incredulidad, la
desconfianza y el desaliento. No desesperéis y vivid interiormente
con el espíritu lleno de alegría, porque Jesús os llama a dejaros
iluminar por Su luz. De nada sirve caminar, si se camina solo, sin la
ayuda de la Madre. Alabado sea el Señor.”

Pascua: día de profundo encuentro con Jesús
26-03-89 (Domingo de Pascua)

1635

Centro de Difusión del Santuario de María del Rosario de San Nicolás
Francia 415 - San Nicolás (2900) Prov. de Buenos Aires - Argentina
e-mail: centrodedifusion@svmaria.org.ar
web: www.virgen-de-san-nicolas.org
Fundación Hijos del Corazón Inmaculado de María
Alsina 2342 - San Isidro (1642) - Prov. de Bs. As. - Argentina
e-mail: info@hdelcorazondemaria.org
web: www.hdelcorazondemaria.org
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En. 10

“Gladys, hoy es día de Gozo, día de Paz en el corazón, día de
profundísimo encuentro con el Señor.
Depositad vuestra oración en Cristo, junto a vuestro Papa, mi
amadísimo hijo; él, que soporta con amor y valentía su cruz; que deja
que la Madre del Cielo, lo envuelva con Su Amor.
Hijos míos: Dejad que Dios, llegue a vuestro corazón por medio de
la madre, no prescindáis de El. Gloria al Señor. Hazlo conocer.”

