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En San Nicolás, María Santísima, en revelaciones
privadas confiadas a la señora Gladys Motta, y en un
lenguaje sencillo y adaptado al hombre de hoy, nos
aconseja como una madre lo hace con su hijo.
Ante un mundo desordenado y con pérdida del sentido
sobrenatural de la vida, Ella nos orienta, como madre
y maestra, recordándonos lo que nos dijo Jesús e
invitándonos a escuchar, aceptar y anunciar lo que
El nos dice.
Alabado sea el Señor por el don inmenso de su Madre,
a quien nos confió como a sus hijos.
Mons. Héctor Sabatino Cardelli
Obispo de San Nicolás.
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4-3-1990.
18,15 hs.

Gladys, bendito sea el Nombre de Dios, hoy y Siempre.
El Señor, Refugio de los arrepentidos; Alegría de los
convertidos; Dios Eterno de los fieles.
Las Glorias sean a El.
13-4-1990.
11,00 hs.

Gladys, el Dolor de Jesús, es también Mi Dolor, al ver a
tantas almas alejadas de Dios.
Hoy, ante Mi presencia en la Tierra, muchos han vuelto a
El, mas, muchos más son los que permanecen indiferentes
ante tanto Amor.
Cristo llama, acudid a El, hijos míos.
Amén, Amén.
Que se conozca Mi mensaje.
17-4-1990.
13,50 hs.

¡Oh, hija mía, las almas de Dios!
Quiero que lo amen como El las Ama; quiero que cada
corazón que ofende a Dios, se arrepienta; quiero que cada
alma pecadora aborrezca el pecado.
Quien no ame lo suficiente a Cristo, no alcanzará la
Eternidad.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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21-4-1990.
6,30 hs.

25-4-1990.
6,00 hs.

Madre mía, ruega a Nuestro Padre del Cielo,
por tus hijos pecadores.
Tú, que Eres Madre, Intercede ante Tu Hijo.
Pídele al Espíritu Santo, por estos hijos tuyos.
Venimos a Ti, Madre,
para que nos consueles,
nos fortalezcas y nos unas a Jesús.
Amén.
(Sentí deseos de decir esto, a la Santísima Virgen).

Veo a Jesús. Me dice: Los Pueblos no quedan en soledad, Mi
mano está pronta para socorrerlos.
Frágil es el hombre sin la fortaleza que da Mi Corazón.

Ahora la veo. Me dice: Decid esta oración ante la Imagen de
esta Madre, y seréis consolados y fortalecidos.
Amén, Amén.

21-4-1990.
21,30 hs.

Mi Amor se extiende sobre cada hijo.
Mi Amor de Madre está disponible a cada hijo que quiera
acercarse a Dios.
Yo les digo a mis hijos: Venid y os rociaré con Mi Corazón
cargado de Amor.
Las Glorias sean al Señor.
Predícalo, hija.
Leed Sabiduría c. 6, v. 11.
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25-4-1990.
8,30 hs.

Veo una Llama muy grande de color carne. Veo ahora a
la Santísima Virgen; me dice: Has visto la Llama de Mi
Amor.
Mi Corazón arde en deseos de ver a mis hijos, convertidos al
Amor de Cristo.
Mi Corazón palpita por cada corazón. Soy la Madre que se
desvela por sus hijos.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
26-4-1990.
15,00 hs.

Hija, voy recorriendo caminos llevando almas al Señor; voy
sacando almas de las garras de satanás.
Con el rezo del Santo Rosario lograré Mi cometido; así lo
espera Mi Corazón de Madre.
Cada día hay más almas que oran. La oración es fortaleza
contra el maligno.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer.
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28-4-1990.
21,40 hs.

5-5-1990.
15,00 hs.

Dios es Esperanza de sus hijos.
Dios mora en los corazones de sus hijos, por lo tanto, nadie
se aparte de El.
He aquí que esta Madre os dice: No os avergoncéis de
pertenecer al Rebaño del Señor.
Amén. Amén.
Predícalo.
Leed Salmo 89, v. 2 al 9.

Orad en esta novena: Para que todos mis hijos busquen la
Protección de Dios.
Cuanto más la busquéis, más creceréis en espíritu de
humildad.
Si queréis llegar al Señor, recordad: Soy Mediadora entre
Dios y los hombres.
Gloria al Señor de las Alturas.
Sea conocido Mi mensaje en todo el Universo.

1-5-1990.
6,00 hs.

6-5-1990.
20,55 hs.

Gladys, voy en pos de mis hijos para llevarlos a Dios.
Hay almas extraviadas que no saben del Amor de Dios.
Hay almas que, verdaderamente desconocen la Misericordia
de Dios.
Yo les digo: Acercaos a la Madre de Cristo, y Ella os hará
conocer el Amor del Hijo.
Gloria al Altísimo.
Sea esto conocido.

Hijos míos: Id hacia el Corazón de vuestra Madre, con
esperanza, con verdadera confianza.
Os invito a ser como niños.
Orad, tan sólo orad.
Gloria a Dios.
Predícalo.
Leed Romanos c. 15, v. 13.

3-5-1990.
13,30 hs.

Hija mía, Yo barreré con las injurias con que satanás
acomete contra Cristo.
Soy Poderosa, Mi Hijo está a Mi lado; el demonio nada
podrá contra Mí.
Quiero la obediencia de mis hijos; quiero que se cobijen bajo
Mi Manto.
Mi Amor de Madre todo lo puede.
Glorificado sea el Nombre de Dios.
Predícalo.
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10-5-1990.
6,30 hs.

Digo a todos mis hijos: Os hablo, porque quiero que Mis
palabras sean aceptadas, no rechazadas.
Solamente si me escucháis seréis salvados.
Vengo desde el Cielo, a cumplir con los designios del Señor,
vengo desde el Cielo, para que os abandonéis al Hijo y a la
Madre.
Tened dispuestos vuestros corazones.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.
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11-5-1990.
23,00 hs.

13-5-1990.
15,30 hs.

¡Oh, hija mía, tengo tanta necesidad de oración!
Tengo necesidad de que mis hijos me ofrezcan su oración.
Mis hijos Consagrados deben guardar su amor por Cristo y
por Mí.
Mis hijos Consagrados deben advertir que, no hay presencia
más viva que la de Cristo. Es por eso que deben ofrecer por
El, cada minuto de su existencia.
Son muchos los que deben dar el gran paso: Estar junto a
Jesús, con verdadero amor.
Glorificado sea Su Nombre.
Sea esto conocido.

Hoy es aniversario de Mis apariciones en Fátima.
Allí también pedí amor a Dios; allí también pedí oración,
conversión y penitencia.
La oscuridad conducida por satanás, se está extendiendo en
gran parte del mundo, mas, nada podrá el enemigo contra
la Señora vestida de Sol.
Nada teman los hijos que siguen a esta Madre; Mi Luz
resplandecerá plenamente.
Hay en Mi, Amor para toda la Tierra; hay en Mi, Luz
para todos los hijos de este oscurecido mundo.
Gloria a Dios.

12-5-1990.
21,05 hs.

17-5-1990.
9,00 hs.

Mis queridos hijos: Confortaos en el Señor, y sed humildes,
interiormente humildes.
Llenaos de gozo en Cristo Jesús.
No vaciléis, amad a Dios.
Amén, Amén.
Predícalo, hija mía.
Leed Filipenses c. 2, v. 5 al 11.

Digo a todos tus hermanos: No olvidéis que no estáis solos;
sois asistidos por esta Madre, en cada momento de vuestras
vidas.
Veo que muchos hijos se rebelan. ¿Es que no ven que la Obra
de María, aumenta minuto a minuto?
Quiero que vuestro amor hacia Mi, crezca día a día; os
quiero abandonados a Mí.
No quiero egoísmo, quiero amor, sólo amor.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
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19-5-1990.
21,15 hs.

25-5-1990.
15,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Tened conocimiento de Dios.
Acercaos a las Sagradas Escrituras; allí no hallaréis
engaño, sólo Verdad, ya que es Obra de Dios.
Conducidos por la Verdad no seréis condenados.
Gloria a Dios.
Predícalo.
Leed Josué c. 1, v. 8-9.

Gladys, sigo aquí junto a mis hijos.
Yo les digo: Estoy con vosotros en momentos de tristeza y de
soledad.
No habrá herida, no habrá dolor que no compartáis con esta
Madre.
Vengo desde el Cielo a envolveros con Mi Amor.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.

22-5-1990.
6,30 hs.

Hijos, escuchad Mis palabras: El Señor es el Pastor de las
almas.
Las almas están regadas por el Amor de Dios.
Las almas están guiadas por el Señor.
El Espíritu del Señor fortalece a las almas.
Bendito y Alabado sea El.
Hazlo conocer.
24-5-1990.
9,30 hs.

26-5-1990.
21,20 hs.

Digo a todos tus hermanos: Sed fuertes en la fe.
Tened fe en Jesucristo, creed en El.
Cristo se hace presente para aquellos que tienen fe.
Alabad al Señor por Su Gran Misericordia.
Amén, Amén.
Predícalo, hija mía.
Leed Romanos c. 4, v. 18 y 20.

Digo a todos mis hijos. Os pido abandono, ya que soy;
Auxilio de los cristianos.
Mi Maternal protección está sobre vosotros, hijos míos, Mi
Gran Misericordia se vuelve a vosotros.
Soy la Madre Amorosa que vela por sus hijos.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.
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28-5-1990.
17,00 hs.

1-6-1990.
14,00 hs.

Hija, el mundo está lleno de ídolos, y por eso no busca el
Amor y el Poder de Dios.
La mayor parte del mundo se resiste a Dios, y le rinde culto
a satanás.
Lejos están estos hijos de comprender el valor de la Palabra
de Dios, y del Amor de esta Madre.
Escuchad, Pueblos: Donde está el Padre, está el Hijo, y
donde está el Hijo, está el Espíritu, y junto a Dios Trino,
está la Madre del Redentor.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

Quien no camina hacia el Sagrado Corazón de Mi Hijo,
anda en la oscuridad.
Quien no quiere el refugio de Su Sagrado Corazón, no tiene
alegría en su corazón.
Quien no ama el Sagrado Corazón de Jesús, no comprende
el Amor que el mismo Jesús, imparte en los corazones.
Muchos son los hijos extraviados que no han encontrado
todavía, el Camino que indica Cristo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

31-5-1990.
19,10 hs.

2-6-1990.
16,00 hs.

¡Gladys, si todos mis hijos pusieran en práctica todo lo que
han recibido de Mí!
Quiero que Mis palabras estén en sus corazones; quiero que
manifiesten el amor por Cristo.
Digo a mis hijos: Sed perseverantes en el amor y en la
oración.
Amén, Amén.
Sea esto conocido por todos tus hermanos.

Digo a mis hijos: Las almas buenas sólo son asistidas por
Cristo.
El, es la única Fortaleza capaz de proteger al alma.
El, es la verdadera Salvación del alma.
Es el Bienhechor del alma.
No todas las almas son capaces de comprender lo que Dios,
significa para las mismas almas.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.

1-6-1990.
6,45 hs.

Veo a Jesús. Me dice: Es Mi deseo que los corazones estén
abiertos a Mí. Mi Corazón los aguarda.
Que las almas no olviden que hay un Dios Viviente que todo
lo puede.
Que amen a Mi Corazón, que no dejen de amarlo.
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3-6-1990.
20,30 hs.

8-6-1990.
17,30 hs.

Hijos míos: Hoy la Iglesia canta de gozo; el Espíritu Santo
resplandece sobre Ella.
No debe haber tinieblas en los corazones, sólo Luz.
Quiero el abandono de los pequeños; quiero la humildad de
las almas puras.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
Leed Efesios c. 1, v. 13.

En esta novena, orad: Para que seáis depositados en el
Sagrado Corazón de Mi Hijo.
Orad, con vuestro corazón puesto en El.
Orad, para que vuestro corazón sea penetrado por Su
Corazón.
Orad, para que vuestro amor sea para mayor Gloria Suya.
No lo rechacéis, horas graves estáis viviendo.
Las Glorias sean al Señor.
Sea mundialmente conocido este mensaje.

7-6-1990.
10,30 hs.

9-6-1990.
21,50 hs.

Gladys, tu País no está desierto, no está solo, no está
abandonado.
Tu País, es un País Privilegiado, porque ha sido elegido
por el Señor.
Hay muchos hambrientos de pan, pero muchos los hay de
Dios; es esto muy grave para las almas.
Esta Madre no quiere que sus hijos pasen mayores
necesidades; es por eso que quiero entrar en los corazones de
este querido Pueblo Argentino.
Estos hijos tienen un Dios, y deben amar a este Dios: Cristo;
Salvador de los hombres.
Amén, Amén.

Quiero llegar a los corazones de todos mis hijos, hasta en el
último rincón del mundo.
Quiero verter Mi Amor sobre ellos.
Yo les digo: Orad, amad, servid a Dios.
Orad humildemente, amad y servid a Dios, verdaderamente,
de todo corazón.
Gloria a Dios.
Predícalo, hija mía.
Leed Isaías c. 55, v. 3.
12-6-1990.
6,30 hs.

Muchos hijos están sumidos en el abismo de las tinieblas,
porque no se han abandonado en Mi Corazón de Madre.
Los quiero obedientes a Mis mandatos; los quiero confiados
totalmente a Mí.
Mi Corazón espera el retorno de mis extraviados hijos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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15-6-1990.
6,40 hs.

25-6-1990.
13,30 hs.

Jamás os apartéis del Señor.
Sed pacientes en las pruebas y confiad en el Señor.
El, tiene el Amor, el Poder y la Justicia; Misericordioso es el
Señor.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.

Gladys, llamo a mis hijos a Mi Amor Maternal, mas, Mi
invitación no siempre es escuchada.
Mi invitación a la conversión es muchas veces olvidada.
Esta Madre dice a sus hijos: Acercaos a esta Fuente de
Amor, que es el Corazón de María.
No encontraréis Camino más corto para llegar a Jesús, que
Mi Corazón.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.

16-6-1990.
21,25 hs.

Digo a todos mis hijos: Os llamo para que quedéis en Mi
Corazón Inmaculado.
Dad vuestro sí, como Yo, se lo di al Espíritu; dad vuestro sí,
quiero ser escuchada.
El Señor pide vuestra fe.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
Leed Gálatas c. 3, v. 8.
23-6-1990.
22,20 hs.

Comportaos como todo buen cristiano, tened esperanza en
vuestros corazones.
Mirad cuánto Amor os da Cristo Jesús.
Hijos míos: Alegraos, esta Madre vela por vosotros.
Seguid a Cristo.
Gloria al Señor.
Predícalo.
Leed I de Juan c. 3, v. 1-2-3.
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29-6-1990.
6,40 hs.

¡Qué mal está el mundo!
¡Cuánto materialismo, cuánta fascinación por el demonio!
Día a día satanás arrastra más víctimas; hace que las almas
se alejen de Dios.
Esta Madre quiere a sus hijos muy unidos al Señor.
Benditos los hijos que vuelvan a Dios, con verdadero amor.
Glorificado sea Su Nombre.
Sea esto conocido y meditado.
30-6-1990.
22,30 hs.

Id hacia el Señor, El, apremia.
Caminad hacia el Señor, hijos míos, conocedlo por medio de
la Palabra.
Amadlo, El, os lo pide.
El Señor es el Verdadero Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
Leed San Juan c. 5, v. 39-40.
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3-7-1990.
10,50 hs.

7-7-1990.
21,15 hs.

Gladys, me hago presente hoy aquí, para prevenir a todos
mis hijos.
Los prevengo contra las insidias de satanás, que quiere
poner en ruinas el corazón del hombre.
Buscad a la Madre de Cristo y esperad en Ella.
Retened estas palabras en vuestros corazones.
Gloria a Dios.
Que todos mis hijos conozcan este mensaje.

La oración hace que el alma confíe ciegamente en Dios.
Hijos míos: Orad con el corazón puesto en El.
Vosotros oráis, porque el Señor lo permite; confiad entonces
en El.
Amén, Amén.
Predícalo a todos tus hermanos.
Leed Proverbios c. 15, v. 29.

5-7-1990.
Sentí cantar a los Ángeles:
19,15 hs.

Eterno Padre Dios,
Eterno en Su Bondad,
en Su Misericordia,
y en Su Fidelidad.
Aleluia, Aleluia, Aleluia }Bis
			
Por Su Bendito Amor,
cantemos al Señor,
Gloria a Su Amor,
Gloria a Su Corazón.
Aleluia, Aleluia, Aleluia }Bis
El necesita amor,
de todos por igual,
los fieles del Señor,
lejos están del mal.

11-7-1990.
6,40 hs.

Hija mía, hay noche en muchas almas; hay tempestades en
muchas almas.
El Señor quiere la Luz y la Paz en las almas. Es por eso
que la Madre, día a día se preocupa por ellas.
En la Madre está el Refugio para las almas.
Gloria a Dios.
12-7-1990.
20,40 hs.

Orad en esta novena: Para que las almas que tengan un
vacío de Dios, se llenen de amor al Señor.
Orad para que cada alma se transforme gracias al Amor de
Dios.
Orad para que las almas profundicen en este Amor.
Amén, Amén.
Hija, debe ser conocido Mi mensaje por todos mis hijos.

Aleluia, Aleluia, Aleluia }Bis
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14-7-1990.
21,00 hs.

11-8-1990.
7,00 hs.

Hijos míos: Que nada os deje abatidos; la mano de Dios está
con vosotros.
Nada esperéis lejos del Señor.
Quiero corazones humildes.
Bendito sea el Señor.
Hazlo conocer.
Leed Colosenses c. 3, v. 12.

Orad en la novena de este mes: Para que todos los hijos
quieran estar en Mi Corazón de Madre.
Orad los necesitados de María.
Orad los humildes del mundo entero.
Glorificado sea el Nombre de Dios.
Debes darlo a conocer a todos mis hijos.

25-7-1990.
7,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Vengo a vosotros, para que os
volváis nuevas criaturas.
Vengo a vosotros, para acercaros el Amor de Cristo.
Vengo a vosotros, para que os reconciliéis con El.
Escuchad con el corazón a esta Madre.
Gloria por Siempre a Dios.
Sea conocido este mensaje por todos tus hermanos.
4-8-1990.
13,40 hs.

Hija mía, si Yo no intervengo, muchas serán las almas que
serán seducidas por satanás.
Es por eso que esta Madre quiere guardar a sus hijos lejos
de todo mal.
Es por eso que esta Madre quiere comunicar el Amor de
Cristo, a sus hijos.
Amén, Amén.
Sea esto conocido por todos mis hijos.
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15-8-1990.
8,15 hs.

Gladys, Yo, estoy en el Cielo pero hablo hoy a la Tierra.
Es desde el Cielo, donde estoy en cuerpo y alma, que Amo a
mis hijos, y los quiero junto a Mi Amado Hijo.
Mi Corazón de Madre late por todas las almas, y sufre por
las almas que están todavía lejos de Dios.
Gloria al Señor.
24-8-1990.
14,00 hs.

La Palabra de Dios, debe penetrar en los corazones.
El Pueblo de Dios debe escucharla y practicarla.
Abiertos estén sus corazones.
Amén, Amén.
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25-8-1990.
10,30 hs.

31-8-1990.
7,30 hs.

Hoy es un día de alegría para todos mis hijos.
Desde Mi Santuario Bendigo a todos mis hijos.
Desde Mi Santuario les doy el Amor que sólo la Madre de
Cristo puede dar.
Este es el Centro de oración para todos los que buscan la
Paz para su espíritu.
Glorificado sea el Nombre de Dios.

Hija mía, ora por el mundo entero.
Ora para que quieran el Amor de Dios. Muchos son los
Pueblos donde no entra el Amor del Señor.
Ora para que largos sean sus días.
El Pastor mucho debe hacer por Su Rebaño.
Gloria a Dios.

1-9-1990.
21,45 hs.

26-8-1990.
21,10 hs.

Hijos míos: Orad en acción de gracia al Señor.
Sed agradables al Señor. El, quiere que lo reconozcáis de
verdad, de todo corazón.
Bendito y Alabado sea el Señor.

Hijos míos: Leed la Palabra de Dios, allí encontraréis
Sabiduría, ya que la Sabiduría de Dios, anula la de los
sabios.
Tened presente lo que os revela esta Madre.
Amén, Amén.

30-8-1990.
15,30 hs.

7-9-1990.
13,40 hs.

Hija, los alejados de Dios deben volver a Dios.
El Señor no niega a nadie Su Amor.
No hay amor en el alma, sin el Señor.
Bendito sea El.

¡Cuánto odio hay en el mundo!
Benditos los que aman al Señor.
Benditos los que viven en la Paz del Hijo.
Benditos los que buscan consuelo en el Espíritu.
Amén, Amén.
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8-9-1990.
13,15 hs.

14-9-1990.
7,00 hs.

En la novena de este mes, orad: Para agradecer a Dios, la
presencia de María, en este bendito Pueblo.
Orad, para que cada día sean más los conducidos por Mi
mano.
Orad también, para que la rebelión contra Dios, sea cada
vez más disminuida.
Gloria al Señor.
Sea esto conocido por todos mis hijos.

Muchos son los hombres que se apartan de Dios, y adoran a
ídolos.
Quiero hijos que amen al Dios Verdadero: Cristo el Señor.
Quiero hijos con el corazón puesto en María.
Glorificado sea el Nombre de Dios.

9-9-1990.
21,30 hs.

Todo buen cristiano debe leer la Palabra de Dios.
El que escucha con el corazón cree, y el que cree ama.
Esta es la fe que quiero de mis hijos.
Gloria a Dios.

Mis queridos hijos: Por la Madre sois conducidos hacia el
Hijo.
Manteneos unidos a Mí, que Yo os haré acrecentar en la fe.
Yo os llevo hacia la Salvación: Cristo Jesús.
Las Glorias sean al Señor.

13-9-1990.
11,00 hs.

La Palabra de Dios, es Viva para todo cristiano.
Es por eso que mis hijos deben acercarse a Ella.
Bendito sea el Señor.
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22-9-1990.
21,55 hs.

24-9-1990.
7,00 hs.

¡Oh, hija mía, cuánto Sufre Mi Corazón al no ser escuchado
plenamente; no tener a todos mis hijos totalmente con Dios!
¡Cómo quisiera que cada hijo fuese de Dios!
¡Cómo quisiera que todo el odio del mundo se transformara
en amor!
¡Cómo quisiera que las ofensas al Señor, se convirtieran en
Alabanzas a El!
La mayoría de los hombres, hoy viven en tinieblas.
Mi Corazón de Madre pide mucho amor a Cristo Jesús.
Amén, Amén.
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25-9-1990.
6,30 hs.

13-10-1990.
7,00 hs.

Gladys, en este día, Gracias en abundancia recibirán mis
hijos.
Vengo desde el Cielo a cubrirlos con Mi Amor.
Necesitados están mis hijos, del Señor y de la Madre.
En este día tan especial, los abrazo con Mi Corazón de
Madre.
Hoy no debe haber dolor, sólo Amor; es que Cristo, está
presente.
Consagrados de Mi Corazón, confiados debéis estar en Mí.
Aleluia.
Sea esto conocido por todos mis hijos.

Orad en la novena de este mes: Para que el mundo vea la
Obra de María.
En esta novena recogeos en constante y firme oración.
Que la devoción por esta Madre, sea hecha con amor.
Que sea amada, venerada y respetada.
Que el Santo Rosario sea vuestra oración predilecta.
Orad también por la conversión del mundo.
Amén, Amén.
Sea conocido Mi mensaje al mundo.

6-10-1990.
6,40 hs.

Grande es la Paciencia de Dios.
Benditos los que manifiestan su fe en Dios.
Benditos los que quieren demostrar su amor al Señor.
Benditos los que tienen delante de sí, el Nombre del Señor.
Gloria a Dios.
7-10-1990.
15,00 hs.

Hija mía, he traído a los hombres el Santo Rosario, para
que lo recen, para que se conviertan mis hijos.
El Santo Rosario debe ser rezado con intensidad e incesante
devoción.
Es por eso que, generosamente repito que lo recen, y así
satanás se alejará de las almas.
Quien lo reza se preserva del mal.
Amén, Amén.
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16-10-1990.
21,00 hs.

Gladys, el que se alimenta de la Santa Eucaristía, saciado
queda.
Dichoso aquel que se sacia de tan maravillosa Comida.
Gloria al Señor.
25-10-1990.
6,30 hs.

Satanás quiere arrebatarme a mis hijos; su furia se
desencadena día a día.
Quiero a mis hijos, Consagrados a Mi Corazón de Madre.
Quiero que mis hijos crezcan en la oración.
Quiero que mis hijos vivan perfectamente el sí, a la Madre.
Las Glorias sean al Señor.
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26-10-1990.
18,00 hs.

7-11-1990.
6,00 hs.

Hija, Yo he venido para la conversión de todos los Pueblos.
Cada hijo debe convertirse a Dios; nadie debe rebelarse
contra Dios.
He aquí que Yo vengo con el signo de la Paz, de la Unión y
del Amor.
Gloria a Dios.

Veo a Jesús. Me dice: Quiero reunir a las almas que me
buscan.
Quiero atraerlas a Mí, y Mi Madre es la indicada para
hacerlo.
No quiero hombres dispersos, los quiero unidos a Mi
Corazón y al de Mi Madre.
Toda alma errante está fuera de Mí.

28-10-1990.
13,30 hs.

Esta Madre Celestial quiere el buen obrar de sus hijos hacia
Dios.
Para esto se debe dejar Obrar al Espíritu Santo, en cada
corazón.
Que nadie desespere, cada uno se podrá cobijar bajo Mi
Manto.
Las Glorias sean al Señor.

7-11-1990.
6,30 hs.

El Señor es el Pastor de cada alma.
Nada le sucederá al alma que no se aparte de Dios.
Perecerá el alma que lo haga.
Bendito sea Dios.

31-10-1990.
6,15 hs.

10-11-1990.
13,00 hs.

La Palabra de Dios, permanece Viva para siempre.
Cada hijo debe tener; fe y paciencia para predicarla.
Bendito sea el Señor.

La confusión está reinando en estos días.
Pocos son los que quieren ver la Verdad; pocos son los que
quieren ver la Luz de Cristo.
Quiero introducir esa Luz en los corazones de mis hijos.
No debe haber en ellos lugar para satanás.
Por eso estoy llamando hoy a las almas.
Amén, Amén.

2-11-1990.
13,00 hs.

Yo doy a cada hijo, según el Espíritu lo disponga.
Yo soy Intercesora ante Dios, por mis hijos.
Debe haber Esperanza en los corazones de mis hijos.
Gloria a Dios.
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13-11-1990.
7,00 hs.

20-11-1990.
6,15 hs.

Gladys, es angustioso Mi llamado en esta, tu Ciudad.
Es urgente Mi llamado a la conversión de mis hijos.
Es urgente Mi invitación al acercamiento de mis hijos hacia
Jesús.
Deben tener confianza en esta Madre que los Ama.
Quiero que sean dóciles a Mi Corazón de Madre.
Amén, Amén.

Que nadie se engañe con pensamientos falsos; el Señor, es lo
único Verdadero.
Que nadie rinda culto a nada; la única Luz y Verdad; es
Cristo.
Amén, Amén.

14-11-1990.
13,00 hs.

La Palabra de Dios debe ser predicada a todas las criaturas.
Esta Palabra debe ser Esperanza para los fieles.
Quieran todos descubrir las Riquezas que guarda.
Amén, Amén.

17-11-1990.
14,30 hs.

El mundo está invadido por una gran niebla.
Yo puedo sacarlo de esa gran oscuridad. Si, mis hijos están
asistidos por Mí.
Por el bien de muchos hijos, deben éstos estar unidos a Mí, a
Mi Corazón Inmaculado.
De esto depende la Salvación de muchas almas.
Gloria a Dios.
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29-11-1990.
6,00 hs.

Quiero dar a mis hijos; Mi Protección de Madre.
Mi Corazón quiere darles la fuerza que necesitan.
Quiero una respuesta generosa, y así podré orientarlos al
lugar seguro: Cristo Jesús.
Alabado sea Dios.

2-12-1990.
6,00 hs.

La Palabra de Dios debe ser recibida en los corazones.
Debe haber fe en las almas, la fe debe ser superada día a día
con la oración.
No desagraden mis hijos a Dios.
Amén, Amén.
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6-12-1990.
6,30 hs.

13-12-1990.
8,00 hs.

Gladys, en estos tiempos deben mis hijos permanecer en Mi
Corazón de Madre.
Es por eso que deseo de ellos; la pequeñez, la confianza.
Sólo así custodiados serán por Mí.
Amén, Amén.

Gladys, la fe es una respuesta que el hombre le da a Dios,
por Su Amor.
Tener fe es abrirse a Dios; es creer en la Promesa de la
Salvación.
Aquel que, con seguridad confía, ama a Dios.
Amén, Amén.

Hoy tu Pueblo honra a su Santo Patrono; feliz el que así lo
hace.

7-12-1990.
16,00 hs.

Nada me arrebatará a mis hijos.
Soy la Fuerza de sus debilidades; soy el Aliento en cada
caída. Yo intervengo en cada peligro.
Soy la Madre que responde a los hijos.
Alabado sea el Señor.

8-12-1990.
6,10 hs.

Hija mía, voy en continua búsqueda de los pecadores, para
que se arrepientan y se conviertan a Jesús.
Nada hago por Mi misma, sino que es la Voluntad del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en favor de sus
hijos.
¡Tan necesitados están mis hijos, de la Santísima Trinidad!
Gloria a Dios.
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24-12-1990.
13,30 hs.

Hoy debe ser Noche de silencio, Noche de Paz y de oración.
Noche de gran espera; Noche de Esperanza, Noche de Amor.
Hoy es Noche de Vida y de Luz. La Madre da a Su Niño;
el Bálsamo para la humanidad.
Nada teman mis hijos, Dios está con ellos.
Aleluia.

25-12-1990.
6,00 hs.

Quiero que mis hijos vivan junto a la Madre, este Día tan
especial.
Hoy es Día de Amor, de Gracia y de Paz.
Mi Corazón Maternal está junto a mis hijos.
Gloria a Dios.
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1-1-1991.
6,00 hs.

31-1-1991.
6,15 hs.

En este Nuevo Año deben orar más mis hijos, para que sean
más los convertidos.
Deben orar, para que cada vez sea menor la ofensa a Dios.
Deben orar, para que perdure la Paz en el mundo entero.
Deben orar, para que los hijos sean como los quiere esta
Madre; humildes y puros de corazón.
Amén, Amén.

Hija, he descendido del Cielo, para ponerme en contacto con
mis queridos hijos.
He descendido del Cielo, para guiarlos, para hacerles sentir
la presencia de Cristo.
Mi presencia los quiere conducir al Salvador.
Amén, Amén.

24-1-1991.
14,00 hs.

Hija, no quiero que sea mezquina la respuesta de mis hijos,
al Amor de Dios.
Día a día se acrecienta el peligro contra la humanidad.
Es por eso que quiero que sea generoso el amor por el Señor;
que sea también generosa la oración.
Bendito sea El.

25-1-1991.
6,30 hs.

1-2-1991.
10,00 hs.

Gladys, Amo a esta Nación, donde la Paz se respira por
doquier.
Un cristiano debe desear la Paz en su espíritu.
Tengo heridas en Mi Corazón, porque en estos momentos, la
Paz está amenazada en casi todo el mundo.
Hay hielo y odio en los corazones, pero Mi Amor puede
contra todo lo malo.
No todo está perdido.
Gloria a Dios.

6-2-1991.
18,00 hs.

Gladys, Mi Corazón es un Jardín en el cual quiero que
entren todos mis hijos.
Quiero que estén en Mi Corazón, con total abandono de
hijos.
No quiero que el invierno entre en sus vidas; no quiero que
el dolor los cubra.
Los quiero humildes pero fuertes.
Amén, Amén.

Mis hijos deben orar cada vez más.
Deben orar, porque deben pedir que el mundo se convierta.
Hay mucho ateísmo, es por eso que pido tanta oración.
Bendito sea Dios.
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8-2-1991.
7,00 hs.

22-2-1991.
6,30 hs.

Quiero a mis hijos en la humildad, porque en la humildad
no estarán lejos de Mí.
Los quiero en la docilidad, porque en la docilidad estarán
en Mi Corazón Maternal.
Sólo así los podré proteger.
Gloria a Dios.

Estoy pidiendo dulcemente a mis hijos, que se acerquen a
Dios.
¡Cuánto dolor sufre Mi Corazón de Madre, al ver a sus
hijos, alejados de Jesús!
Tengo necesidad del amor de los hijos; tengo también
necesidad de su oración.
Amén, Amén.

12-2-1991.
9,00 hs.

Mi Hijo debe ser escuchado y defendido.
Las ofensas aumentan día a día, y esto causa dolor a Mi
Corazón de Madre.
Mi Hijo no debe encontrar rechazo en las almas.
Hoy nadie debe dormir; todos deben estar alertas.
Gloria a Dios.

16-2-1991.
7,40 hs.

25-2-1991.
14,00 hs.

Deben mis hijos vivir Conmigo, el amor a Cristo.
Deben obrar a favor de Cristo, y nadie estará en contra de
Cristo.
Que vivan bajo Mi protección de Madre.
Soy la Conductora.
Gloria a Dios.

5-3-1991.
7,00 hs.

Grandes tempestades azotan hoy a la humanidad.
El demonio ataca con todas sus fuerzas.
Cristo Jesús, valiéndose de Su Madre, está defendiendo a
sus pobres almas.
Que den gracias al Señor, que es Grande en Misericordia.
Bendito y Alabado sea El.

Quiero alentar a mis hijos; es por eso que pido oración.
Los impulso a orar y a amar a Dios, por sobre todas las
cosas.
Sé que Mis palabras llegan al corazón de muchos hijos.
Gloria a Dios.
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20-3-1991.
7,00 hs.

25-3-1991.
6,00 hs.

El mal avanza día a día.
El enemigo busca derrumbarme, mas, no podrá contra esta
Madre Celestial.
Pido a mis hijos: Confianza en la Madre de Cristo.
Las Glorias sean al Señor.

Hija, cada veinticinco, es día de Júbilo para Mi Corazón de
Madre.
Mis pobres hijos necesitan de la Luz de la Madre.
Muchos de ellos encuentran aquí, la fe perdida.
Para muchos se abre la puerta de la Esperanza.
No hay tinieblas para los hijos de Dios.
Las Glorias sean a El.

23-3-1991.
7,30 hs.

Sean estos días, días de oración reparadora.
En estos días los Consagrados deben estar junto a la Madre.
Nadie se aleje de esta Madre y nadie se alejará de Dios.
Alabado sea El.

24-3-1991.
15,00 hs.

Sea rezado con frecuencia el Santo Rosario.
Debe expandirse el rezo del Santo Rosario, porque eso
ayuda a la batalla contra satanás.
En estos momentos es sólo la oración la que puede contra él.
Amén, Amén.

26-3-1991.
14,00 hs.

¡Oh, hija mía, tantos hijos sin saber de las Bondades de
Dios!
Muchos se pierden por no saber de Dios; muchos se destruyen
por no querer conocer a Dios.
Yo les ofrezco esta Gracia. Sólo deben dejarse Guiar
mansos, al Corazón de esta Madre.
Amén, Amén.

27-3-1991.
15,30 hs.

Gladys, Mi Corazón de Madre siente el latir de los
corazones de todos los hijos.
Mis hijos deben ofrecerse en estos días, a la Madre.
Mis hijos deben proclamar en estos días, como nunca, la
Palabra de Dios.
El mundo entero debe proclamarla.
Gloria a Dios.
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28-3-1991.
6,00 hs. Jueves Santo.

3-4-1991.
13,15 hs.

Pido oración a mis hijos.
Son estas, horas previas al Gran Sacrificio; apenas unas
horas antes de que se entregara el Cordero.
Hoy el mundo no alcanza a comprender aquella decisión del
Padre. Es por eso que el mundo sufre las consecuencias.
La humanidad toda deberá comprender tal actitud, y verá
entonces la Promesa cumplida.
Bendito y Alabado sea el Señor.

Se debe predicar la Palabra de Dios.
Deben mis hijos esforzarse por predicar la Palabra.
Gloria a Dios.

293-1991.
13,30 hs. Viernes Santo.

Gladys, fui la primera en recibir el Cuerpo inerte de Mi
Hijo, muerto en la Cruz.
Mis pobres pero seguros brazos fueron Cuna de Amor para
Jesús; cuando Su Cuerpo fue llevado al sepulcro, ya Mi
Corazón, agobiado por el Dolor, demostraba serenidad, y la
Paz circundaba Mi espíritu.
Hoy los hombres escapan ante el dolor, sin pensar en Aquel
que fue Crucificado.
Hoy los hombres huyen del dolor, ignorando que, del dolor
parte la Redención.
Amén, Amén.
31-3-1991.
8,00 hs. Domingo de Pascua.

Día de Alegría para toda la Iglesia.
Día en que se celebra a Jesús Resucitado.
Que no haya indiferencia en los corazones, que haya gozo.
Gloria a Dios.

42

6-4-1991.
7,00 hs.

Hoy esta Madre llama a sus hijos, a vivir en la Esperanza.
Esta Madre llama a sus hijos, a vivir en la Luz de Cristo.
Que sean muchos los fieles que escuchen a la Madre.
Gloria a Dios.
7-4-1991.
15,00 hs.

Hija, la oración prepara a las almas a unirse con Dios.
No se engaña el alma que ora; Dios recoge la oración.
Que mis hijos no se cansen de orar.
Bendito sea Dios.
9-4-1991.
7,30 hs.

Gladys, Dios, Ama a sus criaturas, infatigablemente.
Que los hombres respondan a ese Amor, con amor.
La armadura del hombre debe ser Dios.
Amén, Amén.
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11-4-1991.
6,30 hs.

20-4-1991.
6,00 hs.

Celebrad las Glorias al Señor, porque es Misericordioso.
Todos los Pueblos lo Alaben.
Bendito sea Dios.

No desconozcan mis hijos a Dios, y estarán impregnados de fe.
La Fuente es; la Palabra de Dios.
La Libertad es; la Palabra de Dios.
Las Glorias sean a El.

16-4-1991.
7,30 hs.

Nada será estéril entre mis hijos y Yo.
No habrá desierto que pueda interponerse, porque está el
Fuego de Amor del Corazón de esta Madre.
Deben escuchar bien Mis palabras.
Amén, Amén.
17-4-1991.
14,00 hs.

Dios, es Verdad.
Bienaventurados los que se alegran en el Señor.
Bienaventurados los que en El, se sacian.
Bienaventurados los que lo conocen.
Bendito sea Dios.
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22-4-1991.
15,30 hs.

Quiero que mis hijos se fortalezcan en la oración, sólo así
combatirán al enemigo.
El Santo Rosario es el arma con que se vence a satanás.
Es por eso que pido oración.
Gloria a Dios.
27-4-1991.
13,00 hs.

Hija muchos son los hijos que andan errantes, sin saber que
hay una Madre que los Ama.
Yo los quiero Guiar hacia la Casa del Padre.
Yo los quiero Cuidar como una verdadera Madre Cuida a
sus hijos.
Bendito sea Dios.
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1-5-1991.
6,30 hs.

13-5-1991.
6,00 hs.

Mi Corazón Maternal está sobre mis hijos.
Sí, estoy aquí para ayudar a todos mis hijos, porque todos
están necesitados de la Madre.
Amén, Amén.

Quiero animar a mis hijos; es por eso que los invito a orar.
La oración siempre va acompañada de la Esperanza.
Quien cree en Dios, ora.
Amén, Amén.

6-5-1991.
14,00 hs.

14-5-1991.
13,30 hs.

Que no se engañen mis hijos, nada hay fuera de Dios.
En Dios, está la Vida Eterna.
Hablo especialmente a los que tienen fe.
Bendito y Alabado sea Dios.

Yo soy en estos momentos; la Luz que lleva al Camino de Cristo.
Soy la Paz del cristiano, soy la voz que acerca a Dios.
Soy la Madre que quiere el retorno de los hijos hacia Dios.
Las Glorias sean a El.

9-5-1991.
6,00 hs.

16-5-1991.
7,00 hs.

Hoy la soberbia y el odio están en muchos corazones.
El amor no se anida en todos los corazones, como lo quiere
esta Madre.
Todos mis hijos deben abandonarse en el Corazón de la
Madre.
Bendito sea el Señor.

Hoy la Luz de Cristo está sobre los hombres.
Hoy la Luz de Cristo quiere proteger a los hombres.
Que busquen los hombres esa Luz.
Gloria a Dios.
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18-5-1991.
6,00 hs.

26-5-1991.
14, 00 hs.

A los Consagrados a Mi Corazón les pido: Amor, oración y
penitencia.
Soy la Medicina para los enfermos; soy la Fuente de Amor.
Vengo desde el Cielo, para pedirles a los hijos, que sean los
hijos de Mi Corazón.
Amén, Amén.

Nada puede el demonio contra la Madre de Cristo.
Mi Tiempo ha llegado y Yo triunfaré; es esta, una gran
tormenta y Yo saldré adelante.
Gloria a Dios.

19-5-1991.
7,00 hs.

Hoy la Luz del Espíritu Santo quiere entrar en los
corazones.
Nada puede oscurecer la Obra del Espíritu Santo.
No hay para El, oscuridad, ya que Su Luz lo puede todo.
Amén, Amén.
23-5-1991.
13,00 hs.

Hija necesito que mis hijos caminen confiados hacia Mí.
Muchos están caminando en el error, es por eso, que pido
que, verdaderamente confíen en Mí.
Quien permanece en María, permanece en la Verdad.
Bendito sea el Salvador.

48

28-5-1991.
13,30 hs.

Gladys, estos son momentos de oscuridad para muchos hijos.
El mundo está en la más completa tiniebla, el desierto está
en muchos corazones.
A través de la Madre, muchos hijos llegarán al Padre.
Que estén dispuestos a recibir a esta Madre Celestial.
Amén, Amén.
30-5-1991.
8,00 hs.

Quiero a los limpios de corazón, a los que creen
verdaderamente en Mí.
Quiero que vuelvan a Dios, los incapacitados para amar.
Amén, Amén.
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1-6-1991.
14,00 hs.

9-6-1991.
6,30 hs.

La fe debe estar implantada en las almas.
La fe es un don gratuito de Dios, por lo tanto, se la debe
pedir.
Las criaturas deben responder a Dios, por medio de la fe.
Las Glorias sean al Salvador.

El Sagrado Corazón de Mi Hijo, no quiere confusiones,
quiere la Luz para sus criaturas.
Es por eso que les manda la Luz para alumbrarlos.
Yo misma busco a mis hijos, para llevarlos a Cristo.
Glorificado sea Su Nombre.

2-6-1991.
6,00 hs.

16-6-1991.
14,00 hs.

Lo veo a Jesús, y me dice: Soy el Amor, la Paz; la Vida.
Soy la Misericordia plena y total.
Soy la Aurora y el Camino.
Soy Comida y Bebida de los que me aman.

Gladys, Yo soy Morada para los débiles.
Soy el Arca de mis hijos.
Soy la Madre del Amor.
Gloria a Dios.

2-6-1991.
7,00 hs. Día de Corpus Christi.

20-6-1991.
13,00 hs.

Debe ser este, tiempo de seguridad para las almas, ya que
la Madre está Conduciendo a sus hijos, por el Camino de
Jesús.
Soy la Conductora que Guía el Rebaño del Padre.
Amén, Amén.

Que mis hijos vivan en oración y en Esperanza.
Que vivan en intensa oración, ya que así se vive en
confianza al Sagrado Corazón de Mi Hijo.
Amén, Amén.
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24-6-1991.
13,30 hs.

29-6-1991.
7,30 hs.

Quiero la Salvación para todos mis hijos.
Muchos son los que están sumergidos en la incertidumbre.
Muchos son los que están necesitados de Mí.
Ruega, hija, para que se sientan atraídos por Mi Corazón
de Madre.
Gloria a Dios.

Se debe siempre servir a Dios.
Dios es Misericordia.
Todo el mundo ame a Dios.
Se debe vivir por amor a Dios.
Las Glorias sean a El.

25-6-1991.
8,00 hs.

En este día, quiero sentir a mis hijos, muy cerca de Mi
Corazón Maternal.
Dios se muestra a los pequeños; que todos comprendan
entonces el Amor de Dios.
Bendito sea El.
26-6-1991.
15,00 hs.

El Camino por el cual Conduzco a mis hijos, es difícil pero
no imposible.
Nada deben temer, caminan de la mano de la Madre.
Mi tarea es esta, Guiar a los hijos hacia el Padre.
Amén, Amén.
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9-7-1991.
7,00 hs.

Mis hijos deben vigilar desde la oración.
La oración debe permanecer activa en mis hijos.
Nunca padecerá el hombre que ora.
Amén, Amén.
11-7-1991.
7,30 hs.

La riqueza de los humildes es la humildad, la confianza en
Dios.
El deseo de los humildes es acercarse cada día más a Dios.
El que alcanza la humildad, alcanza la Salvación.
Gloria a Dios.
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12-7-1991.
16,00 hs.

25-7-1991.
6,00 hs.

El Amor de Dios, es Revelado por El.
El Amor del Hijo, es Anunciado por la Madre.
El Amor del Espíritu, es Proclamado por el mismo
Espíritu.
Amén, Amén.

Que mis hijos se aferren a Mí.
De Mi Corazón brota Amor como agua de manantial.
Seguro Refugio es Mi Corazón.
Alabado sea el Señor.

15-7-1991.
15,00 hs.

Quiero recuperar a los hijos perdidos por el maligno.
Deben orientarse en la Palabra, es decir; en la Santa Biblia.
Nadie cometa el error de ignorarla.
Bendito sea Dios.
22-7-1991.
7,00 hs.

Quiero que en el interior de cada corazón, esté el Nombre de
Jesús.
Nada puede herir tanto a Mi Corazón, como el saber que
Mi Hijo es olvidado.
Que el mayor obrar de cada corazón sea: Amar a Jesús.
Gloria a Dios.

27-7-1991.
6,00 hs.

Quiero que mis hijos estén abiertos a la Esperanza.
Quiero que estén abiertos a la Voluntad de Dios.
No deben olvidar mis hijos el deseo de la Madre.
Gloria a Dios.
31-7-1991.
6,30 hs.

Que acudan todos los hijos a Mi Corazón de Madre.
En Mi Corazón están, el Amor, la Fidelidad; la Verdad.
Felices estarán en el Corazón de María.
Gloria a Dios.
3-8-1991.
12,00 hs.

Lo veo a Jesús, me dice: Pocos son los que Glorifican el
Nombre de Dios, en estos días.
Pocos son los que me aman.
Mi Corazón Guarda Misericordia.
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3-8-1991.
13,00 hs.

7-8-1991.
13,30 hs.

Toda la Gracia proviene de Dios.
El, es Sabio y Prudente.
El Señor Reinará por Siempre.
Gloria a Dios.

Fuego Purísimo de Amor es el Sagrado Corazón de Mi
Hijo.
Precioso Fuego de Amor que quiere alcanzar a todas las
almas.
Divino Amor que abraza a los que en El confían.
Gloria a Dios.

4-8-1991.
7,30 hs.

Que no sean débiles mis hijos, que se fortalezcan en la
oración.
Que la oración esté impregnada de amor hacia Jesús.
Bendito sea El.

6-8-1991.
13,00 hs.

Mi Amor Maternal hace que cada día sean más los que me
siguen.
Mi Luz espera a mis hijos, para Guiarlos junto al Padre.
Alabado sea.
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17-8-1991.
8,00 hs.

Es necesario que los hijos sean verdaderamente de la Madre.
Es por eso que deben ser muchos los Consagrados a Mi
Corazón de Madre.
Gloria a Dios.

18-8-1991.
7,00 hs.

Hija, la Verdad debe ser revelada. Es por eso que esta
Madre lleva a los hijos, a la Palabra de Dios.
Es este un compromiso que tienen los cristianos con el Señor.
Amén, Amén.

57

26-8-1991.
13,00 hs.

1-9-1991.
7,30 hs.

Que cada día sea más escuchado y defendido el Corazón de
Mi Hijo.
Muchos son los que lo atacan, porque cada día hay más odio
y egoísmo.
Tengo la necesidad de oración de cada hijo.
La Madre de Cristo lo pide.
Bendito sea El.

La Palabra de Dios debe ser predicada a todas las criaturas
de la Tierra.
Muchos la ignoran, porque desconocen lo que contiene.
Los que creen en la Palabra de Dios, se Salvarán.
Gloria a Dios.

29-8-1991.
14,00 hs.

Bienaventurados los que me escuchan.
Bienaventurados los que se dejan formar por Mí.
Bienaventurados los que dan el sí, a la Madre.
Amén, Amén.

30-8-1991.
8,00 hs.

Soy para mis hijos, la Madre Corredentora.
Soy la Madre toda Amor.
Soy la Madre que está íntimamente ligada a sus hijos.
Gloria a Dios.

58

2-9-1991.
13,00 hs.

Hija, que nadie vacile, que todos vayan por el Camino de
Dios.
Que me escuchen los Pueblos.
Amén, Amén.

5-9-1991.
15,00 hs.

Gladys, llamo a mis hijos a Mi Corazón, porque de Mi
Corazón saldrán fortalecidos.
Mis hijos deben acudir a Mi Corazón.
Amén, Amén.

59

7-9-1991.
6,30 hs.

17-9-1991.
17,00 hs.

Hija, soy la Madre del Cielo que busca la Consagración de sus hijos.
En la Consagración está el compromiso de los hijos hacia la Madre.
En la Consagración se vive el Obrar de Jesús, y de la Madre.
En la Consagración se confía solamente en la Dulce Madre.
En la Consagración el alma se compromete a la oración, ya que en la
oración se vive la Consagración.
En la Consagración se ofrece el alma a María, Fuente de toda Gracia.
En la Consagración se vive hondamente el amor a la Santa
Eucaristía.
Nada más hermoso entonces, que la Consagración a la Madre.
Gloria al Altísimo.

Quiero que mis hijos busquen apoyo en Mí.
Los extraviados, que vayan hacia la Madre.
Los oprimidos, que se cobijen en la Madre.
Los incrédulos, que busquen en la Madre,
la fe que les hace falta.
Alabado sea el Señor.

14-9-1991.
7,00 hs.

Yo les indico a mis hijos la oración, porque es el Camino que
más acerca a Cristo.
Que nadie se desaliente entonces, y ore.
Bendito sea el Señor.

60

20-9-1991.
13,00 hs.

El Corazón de la Madre está con el latir
del corazón de cada hijo.
La Luz de Mi Corazón está encendida para cada hijo.
Gloria a Dios.
21-9-1991.
8,00 hs.

Mi Corazón es el Refugio esperado por mis hijos.
He descendido del Cielo para cuidar a mis hijos.
Muchas almas me necesitan.
Amén, Amén.

61

25-9-1991.
6,30 hs.

4-10-1991.
8,00 hs.

Gladys, hoy es día de Gracia para todo tu Pueblo.
Habrá Bendiciones especiales, para aquellos que se
Consagren a Mi Corazón de Madre.
Soy la Voz de mis hijos, la Madre llena de Gracia; La que
da en abundancia a sus hijos.
Aleluia.

Con ojos de Madre miro a mis hijos.
Quiero que caminen hacia la Luz de la Madre.
Caminando hacia Mí, irán a la Fortaleza que es; Mi
Corazón.
Gloria a Dios.

29-9-1991.
10,00 hs.

Hija mía, hoy es día de los Arcángeles.
Mis hijos deben dejarse Guiar dócilmente por los
Arcángeles.
Ellos está junto a Jesús, junto a María, siempre en lucha
contra satanás. Es por eso que se debe confiar en los
Arcángeles.
Amén, Amén.
30-9-1991.
6,00 hs.

Gladys, mucho consuela a Mi Corazón de Madre, las
oraciones de mis hijos.
La Voluntad de Dios, es que los hijos oren incansablemente.
Es por eso que les aconsejo orar.
Bendito sea el Señor.

62

6-10-1991.
8,30 hs.

Mis hijos deben abrir sus corazones, al Sagrado Corazón de
María.
Deben abrirse a la Esperanza; Mi Corazón Maternal así lo
quiere.
Amén, Amén.
7-10-1991.
7,00 hs.

En este día se debe rezar el Santo Rosario incesantemente.
Hoy es día de oración para mis hijos.
La Madre se inclina con inmenso Amor hacia sus hijos.
Gloria a Dios.

63

9-10-1991.
14,00 hs.

17-10-1991.
13,30 hs.

Que se acerquen mis hijos hacia la Fuente de Salvación, que
es; Cristo Jesús.
La Madre Celestial así lo pide.
Amén, Amén.

Hija, Yo libero a los cautivos del mal.
Sólo deben aguardarme mis hijos.
En el abismo sólo están los amigos del maligno.
Bendito sea el Señor.

12-10-1991.
6,30 hs.

18-10-1991.
8,00 hs.

Que el Amor de Dios sirva de consuelo a mis hijos, ya que
El es; el Salvador de las almas.
El Amor de Dios es Fiel.
Las Glorias sean a El.

¡Tanto Ama Cristo a la humanidad y sólo recibe ofensas!
Muchos son los que se han rebelado contra Dios.
El ateísmo crece, el amor no está en los corazones; esta
Madre Sufre por eso.
Que despierten los corazones dormidos, que no huyan de
Dios, que vayan a El.
Gloria a Dios.

13-10-1991.
16,00 hs.

Hoy hace ocho años que estoy contigo.
Ocho años que te hablo y que espero el amor de tus
hermanos.
Hay torrentes de Misericordia para mis hijos; hay Luz para
los extraviados, y Amor de Madre para todos mis hijos.
Las tinieblas no tocarán a los hijos de esta Madre.
Gloria a Dios.

64

20-10-1991.
7,00 hs.

Soy la Madre que está al cuidado de sus hijos.
Soy la Madre Buena y Generosa.
Soy la Madre que quiere ver a sus hijos junto al Padre
Celestial.
Gloria a Dios.

65

23-10-1991.
7,00 hs.

6-11-1991.
6,30 hs.

Que mis hijos acudan a Mí, Yo doy ejemplo de Fortaleza.
Mis hijos son defendidos por Mí, ante cualquier maniobra
del maligno.
Gloria a Dios.

Mi Corazón es la Salvación de muchas almas, ya que por
medio de Mi Corazón, se va al Sagrado Corazón de Mi
Hijo.
Las Glorias sean a El.

25-10-1991.
7,40 hs.

14-11-1991.
8,00 hs.

Mi Luz de Madre bañará a todos mis hijos.
Mi Bondad es inmensa, nada me detiene.
Rebosante está de Amor, Mi Corazón.
Alabado sea el Señor.

La vida del hombre debe ser agradable a Dios.
Es por eso que el hombre debe vivir de acuerdo a Su Ley.
Gloria a Dios.

29-10-1991.
8,00 hs.

El hombre debe ser humilde, interiormente humilde, así
agradará al Señor.
Para esto es necesario refugiarse en el Corazón de esta
Madre.
Amén, Amén.

66

17-11-1991.
21,30 hs.

Mis hijos deben valorar la oración.
Cada momento de oración es un acercamiento al Señor.
Amén, Amén.

67

21-11-1991.
16,00 hs.

3-12-1991.
6,00 hs.

Las ofensas a Dios, son las heridas que tiene Mi Corazón.
Yo pido que Mi Hijo sea amado y respetado por todas las
criaturas del mundo.
Alabado sea Dios.

¡Oh, hija mía, hay tanta necesidad de Dios, en estos días!
Muchos son los que no lo quieren comprender; no quieren
conocer la Verdad.
Que el sí, que se le da al Señor, sea un sí, de corazón.
Gloria al Señor.

25-11-1991.
8,00 hs.

Hija, cada veinticinco, Mi Corazón espera ansioso la
llegada de mis hijos.
Mi Corazón espera palpitante, que mis hijos acudan a este
Santuario.
Hoy ya nada los separa de Mí.
Amén, Amén.
28-11-1991.
6,30 hs.

Hija, con Mis palabras quiero llegar a los corazones de mis
hijos.
Mis palabras Conducen a Cristo.
Es por eso que deben ser leídas y meditadas.
Amén, Amén.

8-12-1991. Día de la Inmaculada Concepción.
8,30 hs.

Soy la Madre Inmaculada.
Soy la que lleva a los hijos al Camino de Cristo.
Bendito sea el Señor.
14-12-1991.
17,00 hs.

Llamo a todos mis hijos, aún a los extraviados.
Los llamo a una total conversión.
Es esta, una urgente invitación.
Amén, Amén.
19-12-1991.
18,15 hs.

Todos los hombres deben escuchar Mis palabras, ya que
están dirigidas desde lo Alto.
Debe haber una total fidelidad a Dios.
Gloria al Señor.

68

69

24-12-1991.
13,30 hs.

31-12-1991.
7,30 hs.

Que mis hijos estén en esta Maravillosa Noche, en oración
Conmigo.
Hoy Nace Jesús, y el Gozo debe ser de todos los hombres.
Gloria a Dios.

Bienaventurados los hijos que caminan Conmigo.
Bienaventurados los que creen en el Hijo de Dios.
Bienaventurados los que aman a Mi Hijo.
Las Glorias sean a El.

25-12-1991.
7,00 hs.

25-1-1992.
8,00 hs.

Hoy es día de meditación, día del Hijo y de la Madre.
Hoy es día de Paz en el corazón; los corazones deben estar
abiertos al Señor.
Aleluia.

Que oren los que son como pequeños.
Que oren los afligidos.
Que esta Madre reciba una respuesta generosa de oración.
Que nadie rechace a Dios.
Las Glorias sean a El.

28-12-1991.
16,00 hs.

Hija, el mundo mucho necesita de Dios.
Está transitando por el camino de la perdición.
Satanás tiene que ver en esto, ya que está mostrando el
camino fácil.
Sólo se llega a Dios, por el Camino del Bien, y junto a
María.
Amén, Amén.

70

30-1-1992.
13,00 hs.

Gladys, mis hijos deben vivir de la fe.
Sin fe no hay amor a Dios.
Las Glorias sean a El.

71

1-2-1992.
16,00 hs.

9-2-1992.
15,00 hs.

Que se apresuren los hijos para ir hacia el Padre.
Sea obedecida la Madre de Cristo.
Amén, Amén.

Quiero a los humildes de corazón.
Benditos los humildes, porque a los humildes los quiere
Dios.
Amén, Amén.

4-2-1992.
16,15 hs.

Que Mis palabras sean oídas por mis hijos.
Si me escuchan, ellos verán la Salvación.
Amén, Amén.

7-2-1992.
8,00 hs.

La Luz de Mi Corazón ilumina a mis hijos en toda la
Tierra.
Que todos mis hijos quieran Mi Luz.
Alabado sea el Señor.

11-2-1992.
6,00 hs.

Hija, en estos momentos llamo a todas las almas, a la
conversión, a la oración y a la penitencia.
Las llamo también a Mi Corazón, allí estarán seguras.
Anuncio que, este es Tiempo de batalla entre la Señora
Vestida de Sol, y el enemigo.
Yo saldré triunfante, porque la Luz de Mi Corazón
avanzará sobre las tinieblas.
Amén, Amén.

14-2-1992.
6,30 hs.

Que mis hijos recen el Santo Rosario, para aplacar las
injusticias que se cometen contra Dios.
Que oren para consolar Mi herido Corazón.
Amén, Amén.

72

73

17-2-1992.
18,30 hs.

3-3-1992.
7,00 hs.

Gladys, que tus hermanos ofrezcan su oración a Jesús, cada
día de sus vidas.
Bendito sea El.

Los hijos que se acerquen al Corazón de esta Madre,
obtendrán la Misericordia de Dios.
Bendito y Alabado sea El.

21-2-1992.
19,00 hs.

6-3-1992.
18,00 hs.

Soy la Madre del Resucitado.
Hoy Cristo está presente, Vivo para Siempre.
Amén, Amén.

Los Consagrados a Mi Corazón deben ser fieles y humildes.
Deben dar testimonio de vida.
Amén, Amén.

25-2-1992.
7,30 hs.

Mi Corazón quiere derramar Amor, sobre todos los
corazones.
Este es Tiempo de Gran Misericordia.
Amén, Amén.

27-2-1992.
16,00 hs.

¡Oh, hija mía, no quiero que haya indiferencia hacia Dios!
En los corazones debe haber amor, mucho amor.
Gloria al Altísimo.

74

14-3-1992.
17,00 hs.

El corazón debe estar cargado de Esperanza.
Mi Corazón da Paz y Esperanza.
Alabado sea el Señor.

19-3-1992.
8,00 hs.

Mis hijos son consolados por Mi Amor Maternal.
Que se dirijan a Mí, mis pobres hijos.
Amén, Amén.

75

21-3-1992.
7,00 hs.

28-3-1992.
7,00 hs.

Que cada hijo confíe en el Amor Misericordioso de la
Madre.
Invito a mis hijos a que se abran a las palabras de la Madre.
Amén, Amén.

Mi Corazón es el Camino que más acerca a Dios.
Por eso quiero a la humanidad plena junto a Mi Corazón.
Alabado sea el Señor.

23-3-1992.
14,30 hs.

¡Pobres los incrédulos, hija mía, porque no aman a Cristo!
¡Pobres los que le hieren con ofensas!
Bienaventurados los hijos que hacen la Voluntad de Dios.
Amén, Amén.

25-3-1992.
6,45 hs.

Voy al encuentro de mis hijos.
No quiero corazones endurecidos, quiero sí corazones dóciles
al Corazón de la Madre.
Bendito sea el Señor.

76

31-3-1992.
8,00 hs.

¡Oh, hija, Mis mensajes deben recorrer toda la Tierra, sólo
así se convertirán mis hijos!
Estas palabras son un signo de Mi presencia en la Tierra.
Amén. Amén.

7-4-1992.
6,00 hs.

Hija mía, mis hijos deben aprender a decir su sí, a la
Voluntad del Padre.
Decir sí, con los labios y con el corazón.
Amén, Amén.

77

10-4-1992.
7,00 hs.

17-4-1992. Viernes Santo.
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, que mis hijos me busquen, que no anden
errantes por el camino de las tinieblas!
Este es el deseo de la Madre.
Gloria a Dios.

Que mis hijos revivan con la Madre Dolorosa, los momentos
que Sufrió Mi Hijo.
Momentos muy Dolorosos para Mi Corazón, donde Jesús
fue golpeado y coronado de espinas.
Hoy Mi Hijo es abandonado nuevamente, por aquellos que
no lo aman.
Es el Calvario de estos tiempos, porque están indiferentes al
Amor de Dios.
Esta Madre sigue esperando el amor de sus hijos, sigue
esperando el retorno de sus hijos.
Amén, Amén.

12-4-1992.
9,00 hs.

Miro a mis hijos con ojos Maternales.
Deben ellos responder a tanto Amor.
Muchas Gracias caen sobre ellos.
Amén, Amén.

15-4-1992.
13,00 hs.

Yo defiendo a mis hijos de los continuos ataques de satanás.
De Mi Corazón sale la fuerza para eso.
Gloria a Dios.

18-4-1992.
19,30 hs.

Por medio de Su Corazón, la Madre quiere Salvar a sus
hijos.
Mis hijos deben aceptar lo que la Madre les pide: El retorno
a Dios.
Alabado sea.

19-4-1992. Domingo de Pascua.
8,00 hs.

¡Hija mía, hoy es día de Resurrección!
Día de regocijo para la Iglesia.
Día de Luz y de Amor.
Gloria a Dios.

78

79

21-4-1992.
6,30 hs.

28-4-1992.
23,00 hs.

Día a día hay pérdida de fe.
Son pocos los que la tienen y muchos son los que no la piden
al Señor.
La fe vendrá a los corazones que la pidan y que confíen en
la Misericordia de Dios.
Bendito sea El.

Veo a Jesús, me dice: Infeliz el que me persigue, me maltrata
y me ofende.
Bienaventurado aquel que me busca y sigue mis Huellas.

24-4-1992.
13,00 hs.

Soy Consuelo de los afligidos.
Sufro por los que rechazan a Dios.
Yo aliento a mis hijos a que amen al Señor.
Bendito sea El.

No encuentro entre mis hijos, una total docilidad a la
Voluntad de Mi Hijo.
Pocos son los que oran, y muchos son los que están
interiormente vacíos.
Que el espíritu esté dispuesto a hacer lo que el Espíritu
indica.
Amén, Amén.

28-4-1992.
6,00 hs.

1-5-1992.
9,00 hs.

Hija mía, muchos hombres enceguecidos por el odio, no
alcanzan a ver que hay un Dios.
El padre de la mentira, hace ver que hay muchos dioses.
En estos días, hace falta mucha oración, para disipar a las
tinieblas que rodean al mundo.
Alabado sea el Señor.

La oración da fuerza a los corazones.
La oración aleja los sufrimientos.
La oración hace que el espíritu se ensanche de amor al
Señor.
Amén, Amén.

80

81

29-4-1992.
13,00 hs.

7-5-1992.
6,15 hs.

25-5-1992.
7,15 hs.

Bendito el hijo que vive en la Ley de Dios.
Bendito el que pone su corazón en Dios.
Bendito el que ansía la Palabra de Dios.
Alabado sea El.

Hija, hoy es un día de Gracia, día de Amor.
Mis hijos oran con la seguridad de que la Madre los
escucha.
La Madre siempre escucha al hijo que ora con el corazón.
Amén, Amén.

13-5-1992.
16,00 hs.

Gladys, que todos se detengan en el Camino de Dios; que
nadie esté fuera de El.
Es este un angustioso llamado de la Madre.
Gloria al Altísimo.

16-5-1992.
7,40 hs.

Hablo a los que quieren escucharme: Experimento un
Gran Dolor al ver que hay muchos que todavía se niegan a
escuchar Mi voz.
Es este un llamado a la fe, a la conversión, a la Esperanza.
Es necesario que mis hijos se abran al Corazón de esta
Madre.
Amén, Amén.

82

28-5-1992.
13,00 hs.

Esta Madre se inclina hacia sus hijos.
Verdaderamente hay mucha crueldad en el mundo.
Es por eso que hay necesidad de oración.
Bendito sea el Señor.

3-6-1992.
7,30 hs.

Que reflexionen mis hijos.
En estos momentos en que Mi Corazón está coronado de
espinas.
Muchos sacrilegios se cometen contra El.
La oración de mis hijos hará apagar la indiferencia de
muchos.
Amén, Amén.

83

6-6-1992.
15,30 hs.

25-6-1992.
14,50 hs.

Que mis hijos oren pidiendo al Espíritu Santo.
Que pidan el Amor del Padre, y del Hijo y del mismo
Espíritu.
Las Glorias sean a Dios.

Todos mis hijos, especialmente los de este País, están bajo
Mi Amparo.
Recojo cada pedido de mis hijos, escucho cada lamento.
Mi Corazón de Madre no se cierra al llamado de mis pobres
hijos.
Amén, Amén.

17-6-1992.
8,00 hs.

Mi Amor Maternal está en todos los rincones del mundo.
Que vengan mis hijos a Mí.
Amén, Amén.

22-6-1992.
17,30 hs.

Mis hijos deben recorrer con amor, el Camino del Señor.
De esta manera no encontrarán aridez en sus corazones.
Amén, Amén.

30-6-1992.
15,30 hs.

Que mis hijos caminen en la fe.
En estos tiempos corren peligro de alejarse de la fe.
Es por eso que es necesario mantenerse unidos a la oración.
Gloria al Altísimo.

4-7-1992.
8,00 hs.

Hija, ora, por los que rechazan a Dios.
Ora, por los que traicionan a Dios.
Ora, por los que no se dejan conducir por Mí.
Ellos también son hijos de Dios.
Amén, Amén.

84

85

7-7-1992.
8,30 hs.

9-8-1992.
8,30 hs.

Deposito sobre mis hijos todo Mi Amor.
Que nadie mire hacia atrás, que todos vivan el presente que
les regala Mi Corazón de Madre.
Bendito sea Dios.

Muchos de mis hijos deben retornar a Dios.
La humanidad no escucha Mi llamado.
Hay mucha rebelión contra Dios.
Bendito sea El.

25-7-1992.
7,30 hs.

19-8-1992.
7,30 hs.

La Bendición de Dios está sobre mis hijos.
Que la humildad, la confianza y la Esperanza estén en los
corazones.
Dios Ama a sus hijos.
Gloria al Altísimo.

El Señor es la Esperanza de las almas.
El es el Amor de las almas.
En El, deben descansar todos los hombres.
Que nadie vacile.
Gloria a Dios.

1-8-1992.
16,00 hs.

21-8-1992.
8,00 hs.

Son muchos los hijos que se alejan de Dios.
Deben ser valerosos mis hijos, no deben dejarse llevar por el
desaliento.
Que se dejen Guiar día a día por el Señor.
Gloria a Dios.

Quiero que se difunda por toda la Tierra, el Amor de la
Madre.
Es por eso que quiero que Mis mensajes lleguen a todo el
mundo.
Las Glorias sean al Señor.

86

87

23-8-1992.
7,00 hs.

1-9-1992.
7,00 hs.

Hija, ora por los jóvenes que están tan apegados a la droga.
Ora por los que rechazan a Dios.
Bendito sea el Señor.

Mis hijos deben tener cada día, un nuevo impulso hacia el
Amor del Padre.
Que haya Paz en cada corazón.
Gloria a Dios.

25-8-1992.
8,00 hs.

8-9-1992.
22,30 hs.

Gladys, Yo formo el corazón de cada hijo, para que pueda
amar a Cristo, en espíritu y en verdad.
Para que pueda vivir con plenitud el Evangelio.
Tengo en Mi Corazón a cada hijo.
Gloria a Dios.

Hija, ora por los pobres.
Ora por los desamparados.
Ora por todos los hijos necesitados del Amor de Dios.
Gloria al Altísimo.

30-8-1992.
17,30 hs.

10-9-1992.
7,00 hs.

Gladys, Yo quiero que mis hijos amen al Padre, y al Hijo, y
al Espíritu Santo.
Quiero a mis hijos junto a la Divina Trinidad.
Gloria a Dios.

Hija, en este mes, quiero muchos Consagrados.
La Consagración a María, debe ser vivida con amor.
Todos los días deben ser un sí al Señor y a la Madre.
Todos los hijos deben confiar en la Madre.
Gloria a Dios.

88

89

15-9-1992.
15,00 hs.

25-9-1992.
8,00 hs.

El Espíritu del Señor, llega con Su Fuego Divino a los
corazones que lo aman.
El Espíritu Santo renueva al espíritu.
Amén, Amén.

¡Oh, hija mía, hoy hace nueve años que estoy hablando
contigo!
Hay hijos que se han conmovido por Mis palabras, pero hay
muchos que no me escuchan todavía.
Vengo a buscar a los hijos perdidos en la fe; vengo a recoger
el Rebaño de Dios.
Los hijos que vengan hoy a este Santuario, tendrán una
especial Bendición de Dios.
Los hijos que oren hoy con total abandono en Dios, tendrán
una respuesta de Dios.
Mi Corazón es un Jardín para mis hijos.
Aleluia.

17-9-1992.
13,00 hs.

Mis hijos son llamados por Mí, al Corazón de Mi Hijo.
Que respondan mis hijos con filial abandono.
Las Glorias sean al Todopoderoso.

30-9-1992.
22,00 hs.
19-9-1992.
15,00 hs.

La Misericordia de Dios, está al alcance de todos los hijos
de Dios.
Quien busca la Misericordia, busca a Dios.
Las Glorias sean a El.

¡Oh, hija mía, quiero que mis hijos se abran a Mi Corazón
Maternal!
Que cada día lo vivan con intenso amor a Mi Corazón.
Alabado sea el Señor.

6-10-1992.
15,00 hs.

La Palabra de Dios debe estar en los corazones de todos los
hombres.
Una gran desolación hay en los corazones alejados de Dios.
Amén, Amén.

90

91

13-10-1992.
8,30 hs.

25-10-1992.
8,00 hs.

¡Oh, hija mía, deben acudir mis hijos a esta Madre que hace
tanto tiempo les está hablando!
Verdaderamente malos tiempos están viviendo mis hijos.
Muchas almas irán al infierno por no haber aceptado la
invitación de la Madre de Cristo.
Son estas, horas para orar y reparar.
Gloria a Dios.

Hija, Mi Amor desciende sobre mis hijos.
Yo siempre estoy cercana a mis hijos.
Hoy los Bendigo a todos; en el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Alabado sea Dios.

16-10-1992.
21,30 hs.

Hoy como siempre estoy junto a mis hijos.
Estoy junto al que sufre.
No hay ausencia en esta Madre.
Alabado sea el Señor.

30-10-1992.
22,15 hs.

Estos son estos momentos donde impera la soberbia.
Mucha crueldad hay en el mundo.
Numerosos son los hijos que caen en el pecado.
Yo los miro con Mi Dolor de Madre, porque no caminan en
la Verdad de Cristo.
Los invito a que se aferren a Mí, y hagan oración en
reparación por todo lo que es ofendido Jesús.
Bendito sea El.

1-11-1992.
13,00 hs.

Muchos son los hombres que viven en la oscuridad.
Están ciegos y no saben ver el Camino de la Luz.
Este es el momento en que deben ir de la mano de María.
Gloria a Dios.
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19-11-1992.
8,00 hs.

16-12-1992.
15,00 hs.

Hija, el rezo del Santo Rosario es el rezo preferido por Mí.
Es el arma que aleja al maligno. Es el arma que la Madre
da a los hijos, para que se defiendan del mal.
Gloria a Dios.

Lo veo a Jesús, y me dice: Gladys, cada uno de tus
hermanos, debe abrir su corazón, para que Yo pueda entrar
en él.
Deben tener el espíritu alerta; para esto es necesaria la
oración y una gran fe en el corazón.

25-11-1992.
7,00 hs.

16-12-1992.
19,00 hs.

Hoy vengo a Bendecir a todos mis hijos.
Estos son días de Paz y Bendición.
Los invito a mis hijos a vivir en la paz del Señor, en el
corazón.
Bendito sea Dios.

Veo a la Santísima Virgen, y me dice: Mis hijos deben estar
vigilantes en la oración.
La oración atrae el alma hacia Dios.
Amén, Amén.

6-12-1992.
7,30 hs.

21-12-1992.
16,00 hs.

Hoy es el día del Santo Patrono de tu Ciudad.
Hoy es día de oración para tu Pueblo.
Es día de Bendición para tus hermanos.
Gloria a Dios.

Mis hijos están llamados al Sagrado Corazón de Mi Hijo.
Que todos escuchen este llamado.
Amén, Amén.
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24-12-1992.
16,00 hs.

1-1-1993.
15,15 hs.

¡Oh, hija mía, que oren todos mis hijos esta Noche; que oren
en espera de Mi Hijo!
Deben ser estas, horas de vigilia. Deben ser estas, horas de
amor para Mi Hijo.
Alabado sea El.

Gladys, soy la Madre de la Paz.
Soy la Madre de Dios, y de todos los hombres.
Es éste, un mensaje de Esperanza.
Amén, Amén.

25-12-1992.
8,00 hs.

Hoy es Día de Luz y Esperanza para mis hijos.
El Amor de Jesús lo penetra todo.
Que esta Navidad sea intensa en la oración de mis hijos.
Aleluia.

31-12-1992.
7,30 hs.

Último día del año; hija, pásalo en Mi Corazón de Madre.
Ha sido éste, un año de Gracia y Bendición para tus
hermanos y para ti.
Que cada momento de este día, sea vivido por mis hijos, con
verdadero amor hacia Cristo.
Gloria a Dios.
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9-1-1993.
18,00 hs.

Hija, cada cosa que hagan los hombres debe ser un sí al
Señor.
El prepara cada minuto de la vida de mis hijos.
Gloria a Dios.

11-1-1993.
8,00 hs.

Hija, por todos lados se extiende la pérdida de la fe.
Hoy hay un gran rechazo a Dios; son pocos los que lo
aceptan.
Yo estoy aquí, para conducir a mis hijos por el camino de la
fe.
Gloria al Altísimo.
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14-1-1993.
19,00 hs.

28-1-1993.
6,00 hs.

Hija, hay en Mi Corazón, un Purísimo Amor.
Es por eso que pido a mis hijos, que vayan a Mi Corazón
con un espíritu lleno de humildad.
Gloria a Dios.

Hija, la fe hace crecer el espíritu a los hombres.
La fe hace que las almas busquen auxilio en el Señor.
Gloria a El.

21-1-1993.
6,40 hs.

Soy como agua de manantial, que viene y se va si no hay
alguien que la detiene.
Esto pido a mis hijos: Que me detengan junto a sus
corazones.
Alabado sea Dios.

2-2-1993.
16,00 hs.

Sólo en Mis brazos se sentirán seguros mis hijos.
Así como en Mis brazos fue conducido Jesús al Templo.
Que mis hijos se hagan como niños.
Amén, Amén.

7-2-1993.
13,00 hs.
25-1-1993.
8,30 hs.

Hija, quiero que mis hijos tengan Esperanza.
Cristo es la Esperanza de los hombres.
Que cada uno de mis hijos viva para Dios.
Amén, Amén.
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Hija, quiero reunir a todos mis hijos en Mi Corazón
Materno.
Los quiero mansos de corazón.
Gloria a Dios.
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13-2-1993.
17,00 hs.

7-3-1993.
15,00 hs.

Que los hombres acepten la Voluntad de Dios.
Que los hombres sepan ver que, más allá de todo está Cristo.
Alabado sea El.

¡Gladys, los hombres están viviendo una vida tan rebelde!
Viven en continuo rechazo a Dios, viven extraviados.
Que mis hijos vuelvan a Dios, que es la única Salvación.
Gloria al Eterno.

16-2-1993.
15,00 hs.

¡Oh, hija mía, si supieran mis hijos cómo las Ama Jesús!
Cada gesto de amor de mis hijos es Grandioso para El.
Bendito sea.

25-2-1993.
15,00 hs.

No hay ausencia en esta Madre.
Mi presencia está viva y palpita en cada veinticinco.
Yo doy Esperanza a mis hijos.
Gloria a Dios.
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15-3-1993.
21,30 hs.

¡Oh, hija mía, hay en estos tiempos tanta infidelidad a Dios!
Ya ha llegado el momento de hacer reparación.
Mucha oración necesito.
Las Glorias sean al Señor.

18-3-1993.
18,30 hs.

Que el sí de tus hermanos hacia el Señor, sea un sí dicho con
verdadero amor.
Esta es la Voluntad de Dios.
Bendito sea El.
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25-3-1993. Día de la Anunciación del Señor.
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, que abran hoy sus corazones los hombres, al
Corazón de esta Madre!
Un día como hoy me fue Anunciado Mi Hijo; un día como
hoy fue el momento de la Encarnación, todo por Obra del
Espíritu Santo.
Fue en ese momento en que Mi Corazón se llenó de Gozo, de
Amor y de Paz.
Ya para siempre Mi Sí, fue un Sí, dicho desde lo más
profundo de Mi Corazón.
Es por eso que quiero que los hijos alejados vuelvan a Dios;
es por eso que quiero la conversión de los hombres.
Dios espera el amor de los hijos, Mi Hijo aguarda el sí de la
humanidad, y el Espíritu Santo quiere la Salvación del mundo.
Aleluia.
28-3-1993.
8,00 hs.

La Madre Celestial quiere que sus hijos pasen estas horas en
profunda oración.
En esta Cuaresma mis hijos deben preparar sus corazones.
Bendito sea Dios.
(Últimos días de la Cuaresma).
1-4-1993.
15,30 hs.

Esta Madre llama a sus hijos a la verdadera reconciliación
con el Señor.
La Madre no se fatiga.
Las Glorias sean al Eterno Padre.
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9-4-1993. Viernes Santo.
13,30 hs.

Hija, vive este día Conmigo en el Calvario, y en la Cruz con Jesús.
Mi Hijo está traspasado por los clavos, lleno de llagas y de Sangre.
Está agonizante; junto a El, no hay palabras de consuelo,
sólo hay insultos.
A Jesús no se le oye una queja, sus labios sólo se mueven para orar.
Pero no está solo, está el Amor de Su Madre junto a El, está
Su Madre en esta hora tan amarga.
Es el Cordero que da Su Sangre, por la Salvación de los
hombres.
Bendito sea Dios.
23-4-1993.
15,00 hs.

Gladys, esto pido a mis hijos Consagrados: Sacrificio,
penitencia y humildad, sobre todo humildad.
Sea escuchada esta Madre.
Gloria a Dios.
25-4-1993.
7,00 hs.

El Señor está derramando a manos llenas, Su Misericordia.
Es por eso que se debe ser manso como cordero.
Deben dejar entonces mis hijos, que Yo los deposite en el
Corazón de Jesús.
Amén, Amén.
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28-4-1993.
7,30 hs.

10-5-1993.
8,00 hs.

El Refugio para mis hijos, es Mi Corazón de Madre.
Allí estarán protegidos mis hijos.
Yo intervengo cuando ellos están en peligro.
Amén, Amén.

Hija mía, la oración de todos mis hijos, debe brotar del
corazón.
La oración debe ser profunda así como profundo debe ser el
encuentro con Dios.
Amén, Amén.

4-5-1993.
13,00 hs.

Yo les anuncio a mis hijos la victoria de Jesús sobre los
pecados del mundo.
Que cada día estén mis hijos más unidos a Cristo.
Las Glorias sean a El.
8-5-1993.
8,30 hs.

Mis hijos deben responder a esta Madre, con gran docilidad.
Deben responder con oración, con mucha oración.
Amén, Amén.
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12-5-1993.
13,00 hs.

Los hombres mucho hacen Sufrir al Divino Corazón de Mi
Hijo.
El Corazón de Cristo desborda de Amor por las almas.
Amén, Amén.
15-5-1993.
17,00 hs.

Mis hijos deben Alimentarse con la Palabra de Dios.
La Palabra de Dios debe ser meditada.
Que mis hijos vivan en la plenitud del Amor de Dios.
Gloria al Altísimo.
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25-5-1993.
8,15 hs.

11-6-1993.
15,00 hs.

Hoy el Señor derrama Su Bendición sobre sus queridos
hijos.
Hoy los dolores, las esperanzas puestas en El, son
escuchadas.
Mis hijos todavía deben crecer en el amor a Dios.
Las Glorias sean a El.

Que cada hijo se deje formar por Mí.
Yo les alcanzo la humildad, la pureza del corazón.
Alabado sea el Señor.

26-5-1993.
16,30 hs.

La fe que da el Señor es duradera, siempre que se la
mantenga con la oración.
Sólo así no será estéril.
Gloria a Dios.

El Padre quiere hijos dóciles, para poder formarlos a Su
Divina y Santa Voluntad.
El, los transformará para que puedan acercarse al Hijo, y
poder amar así al Espíritu Santo.
Amén, Amén.

1-6-1993.
8,30 hs.

15-6-1993.
7,30 hs.

17-6-1993.
18,15 hs.

El Sagrado Corazón de Jesús es el Purísimo Corazón.
Que nadie intente defraudarlo.
Gloria a Dios.

Que mis hijos dirijan sus ojos hacia Mi Corazón
Inmaculado.
Frágil es el corazón del hombre; es por eso que necesita de la
Madre.
Gloria a Dios.
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21-6-1993.
8,00 hs.

6-7-1993.
21,30 hs.

Deben responder todos mis hijos con generosa entrega.
Quiero la perfecta docilidad de los hombres.
Alabado sea el Señor.

Mi Amor Maternal hace que los hijos vuelvan a Dios.
He aquí que vengo a recoger el amor de mis hijos, por el
Señor.
Las Glorias sean a El.

25-6-1993.
11,00 hs.

Gladys, Mi Corazón se estremece en este día tan especial.
Gran Ternura hay en Mi Corazón.
Amén, Amén.
27-6-1993.
17,40 hs.

Les quiero mostrar a mis hijos, que aquí hay una sola
Madre.
Me Honran bajo distintas advocaciones, pero la realidad es
una sola: Soy la Madre de Cristo.
Amén, Amén.
30-6-1993.
15,00 hs.

Hija, Mi Luz resplandece para mis hijos.
Soy la Madre Inmaculada que se da a sus hijos.
Gloria a Dios.
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11-7-1993.
17,30 hs.

Mi Amor quiere Cubrir toda la Tierra.
Mi Rayo de Luz llega a todos los hombres.
Hija mía, desde aquí, desde esta Ciudad, Mi Corazón está
con mis hijos.
Bendito sea el Señor.
17-7-1993.
18,00 hs.

Sin Dios, el camino de cada alma es árido.
Sin el Señor, se atemoriza el alma y se detiene.
Sólo Dios ayuda a caminar.
Amén, Amén.
25-7-1993.
8,30 hs.

Mi Corazón está cargado de Amor para mis hijos.
Deben mis hijos saber esperar en Dios.
Bendito sea El.
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27-7-1993.
8,30 hs.

6-8-1993.
7,10 hs.

Hoy veo a Jesús y me dice: Estoy en cada corazón que clama
a Mi Sagrado Corazón.
Días de angustia pasarán aquellos que no invoquen por Mí.

El Amor de Dios es Eterno.
El Señor manifiesta Su Amor a las almas.
Alabado sea El.

27-7-1993.
17,00 hs.

12-8-1993.
15,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: El Amor
Misericordioso de Jesús, está con mis hijos.
Quiero que lo amen cada día más.
Gloria a Dios.

Gladys, pocos son los hijos que aceptan Mi invitación para
orar.
Continúan por el camino pecaminoso y se alejan de Dios,
cada día más.
Quiero la verdadera fe de los hombres.
Alabado sea el Altísimo.

29-7-1993.
7,00 hs.

Hija, Bendigo a toda la humanidad.
El Amor de Mi Corazón Inmaculado está con mis hijos.
Gloria a Dios.
1-8-1993.
8,00 hs.

Hija, que mis hijos no vivan en el desaliento.
Quiero que se mantengan sin temores.
Amén, Amén.
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25-8-1993.
8,00 hs.

Los hijos que están alejados de Dios, que vuelvan a El.
Los que están cerca de Mi Corazón, que se acerquen todavía más.
Amén, Amén.
31-8-1993.
21,00 hs.

¡Grande es la Misericordia de Dios, que quiere Salvar a los
hombres de las miserias del mundo!
Bendito sea el Señor.
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4-9-1993.
15,00 hs.

25-9-1993.
8,00 hs.

Se ora para agradecer al Padre, tanta Bondad recibida.
Se ora para dar gracias a Dios, por la Madre que les deja a
los hombres.
Se ora para invocar al Espíritu Santo, para que proteja a
las almas.
Amén, Amén.

Gladys, hoy hace diez años que estoy contigo.
Diez años que Mi Corazón está con mis hijos.
Hoy, Rayos de Luz muy fuerte parten de Mi Corazón
Inmaculado.
Desde esta Tierra, Bendigo a todos mis hijos, especialmente
a aquellos que han
venido a Venerar Mi Imagen.
Estas horas deben vivirlas mis hijos en lo profundo de sus
corazones.
Se estremece Mi Corazón de Amor por mis hijos.
Estos son tiempos de Gran Misericordia.
Aleluia.

15-9-1993.
8,30 hs.

Bienaventurados aquellos que se refugian en Mi Corazón de
Madre.
Bienaventurados los que hacen acto de reparación.
Bienaventurados los que se dejan Conducir por Mí.
Amén, Amén.

23-9-1993.
16,00 hs.

¡Oh, Gladys, que mis hijos amen la Santa Eucaristía, ya
que Jesús está realmente allí!
Que lo Adoren, que oren ante el Tabernáculo.
Gloria a Dios.

22-10-1993.
16,00 hs.

Cada día se debe comenzar con la oración.
Yo me uno a mis hijos, ya que soy; la Madre orante.
Gloria a Dios.

25-10-1993.
7,30 hs.

Yo, para mis hijos soy; Signo de Esperanza.
En este día, los Bendigo; en el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén, Amén.
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15-11-1993.
7,00 hs.

25-11-1993.
7,00 hs.

Hija, quiero que tus hermanos oren con fe y con alegría en el
corazón.
Esta es la perfecta Voluntad del Señor.
Bendito sea El.

Quiero que mis hijos se arrepientan de sus pecados.
Quiero que mis hijos vuelvan a Dios.
Quiero que caminen el Camino del Amor.
Bendito sea Jesús.

18-11-1993.
18,00 hs.

8-12-1993.
17,30 hs.

¡Oh, hija mía, qué necesaria es Mi presencia Maternal aquí
en la Tierra!
Graves son los momentos que están viviendo mis hijos.
Bendito y Alabado sea Dios.

Benditos los hijos que hoy Honran a la Madre.
Benditos los que me aman, porque Yo los rescataré de todo
mal.
Amén, Amén.

23-11-1993.
22,30 hs.

20-12-1993.
18,00 hs.

La Madre siempre Conduce a sus hijos hacia el Señor.
Estando junto a la Madre nadie está lejos de Dios.
Amén, Amén.

La Paz vendrá a los corazones, siempre que se invoque a
Dios con amor.
La Paz vendrá por el Amor Misericordioso de Jesús.
Amén, Amén.
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24-12-1993.
7,00 hs.

1-1-1994.
16,00 hs.

Gladys, ora para que cada corazón esté con Mi Hijo.
Que en esta Noche Buena se preparen los corazones.
Que en esta Noche Buena haya un encuentro con Jesús.
Bendito sea El.

Que la Paz del Señor esté en los corazones de mis hijos.
Que mis hijos comiencen este año en la oración.
Bendito sea el Señor.

25-12-1993.
7,00 hs.

Gladys, que mis hijos Consagrados Adoren hoy a Mi Hijo.
El es la Alegría para todos.
Hoy es día de Gozo.
Aleluia.

31-12-1993.
18,00 hs.

Mis hijos deben pasar la última noche del año, en
recogimiento.
Que estén todos en Mi Corazón de Madre.
Gloria a Dios.
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8-1-1994.
16,00 hs.

Hija, quiero que tu Pueblo sea sano de mente y de corazón,
ya que este es un Pueblo Bendecido por Dios.
Las Glorias sean a El.
(Le pregunto si lo dice por mi Ciudad o por el País).
Me dice: Por tu País lo digo.

15-1-1994.
13,10 hs.

Que nada teman mis hijos, y dirijan sus miradas hacia esta
Madre Consoladora.
Yo estoy siempre cerca de mis hijos.
Gloria a Dios.

117

19-1-1994.
13,00 hs.

11-2-1994.
18,00 hs.

Hija mía, ora para consolar el Sagrado Corazón de Mi
Hijo.
Ora para que, verdaderamente los hijos estén con el Padre
Celestial.
Las Glorias sean al Señor.

¡Cuántos hijos rebeldes a Dios que hay en el mundo!
Muchos no tienen conocimiento de la Verdad, y por eso caen
en las manos del mal.
La Madre de Cristo pide a sus hijos, que lean y mediten la
Palabra del Señor.
Las Glorias sean a El.

25-1-1994.
6,00 hs.

Mi Rayo de Luz llega a todas partes de la Tierra.
Mi Corazón toca a todos los hijos.
Hoy Bendigo a todos los que me aman.
Gloria a Dios.

1-2-1994.
7,00 hs.

Que mis hijos caminen con confianza en la Madre.
Que vayan con docilidad al Amor del Padre.
Las Glorias sean a El.
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19-2-1994.
13,00 hs.

¡Cuánto Sufre el Sagrado Corazón de Mi Hijo, por tantos
hijos extraviados!
Pido oración; es la única manera de volver los hijos, a Dios.
Gloria al Eterno Padre.

25-2-1994.
7,00 hs.

Que mis hijos busquen reparo en Mi Corazón Inmaculado.
Que Mi advertencia sirva para que sean más los
Consagrados a Mi Corazón.
Gloria al Señor.
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27-2-1994.
8,00 hs.

16-3-1994.
7,00 hs.

Gladys, Yo me manifiesto a través tuyo.
Por medio de ti, quiero dar a todos mis hijos, Mi Amor.
La Luz de Mi Corazón resplandece para todos.
Gloria a Dios.

El hombre de hoy está solo; sin Dios se condena.
Debe aceptar que Dios, desde María le está hablando.
Yo Amo a cada hijo con particular Amor de Madre.
Amén, Amén.

3-3-1994.
8,30 hs.

19-3-1994.
13,00 hs.

Hija, Yo soy el Camino más seguro para llegar a Jesús.
Muchos obstáculos encontrarán mis hijos para llegar a El, si
no confían en Mí.
Gloria a Dios.

¡Oh, hija mía, cuántos hijos rechazan a Dios, en estos
momentos!
El mundo para ellos está convertido en un desierto.
Bendito sea el Salvador.

8-3-1994.
7,00 hs.

25-3-1994.
7,00 hs.

¡Oh, hija mía, muchos hijos no saben que el pecado lleva a la
muerte a muchas almas!
Son muchos los que están amenazados por este mal.
Para estar protegidos deben mis hijos ponerse al Abrigo de
Mi Corazón de Madre.
Amén, Amén.

Mi Corazón de Madre está junto a mis hijos.
Es que mis hijos están necesitados del Amor de la Madre.
Gloria a Dios.

27-3-1994.
13,00 hs.

El Sagrado Corazón de Jesús, es Humilde, Manso y
Misericordioso.
El Amor de Jesús es todo Misericordia.
Gloria a Dios.
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1-4-1994. Viernes Santo.
14,00 hs.

3-5-1994.
8,00 hs.

¡Oh, hija mía, hoy es el día de la Pasión de Jesús!
En este día derramó Su Sangre por sus hijos.
Hoy estoy bajo la Cruz con Mi querido Hijo; veo Sus manos
y Sus pies, con horribles heridas, pendiendo en la Cruz,
desfigurado Su Rostro.
La Voluntad del Padre se ha cumplido.
Amén, Amén.

Hija, quiero que en todas partes se multipliquen los
Cenáculos de oración.
Es por eso que pido a mis hijos, que tengan espíritu de
humildad y de esperanza.
Gloria a Dios.

3-4-1994. Domingo de Pascua.
7,00 hs.

Gladys, muchos hijos caminan hoy por este mundo lleno de pecados.
Yo alerto a mis hijos, quiero que me sigan, y Yo los
conduciré hacia Cristo.
Es fuerte Mi llamado; la humanidad debe volver hacia Dios.
Alabado sea el Señor de la Salvación.
Que este mensaje sea conocido por todos tus hermanos.

Hija, da gracias al Señor, por esta Pascua de Resurrección.
Hoy el Señor derrama Gracias a manos llenas.
Bendito sea El.

9-4-1994.
15,00 hs.

Que oren mis hijos cada vez más.
Que recen el Santo Rosario, y estarán más próximos al Señor.
Las Glorias sean a El.
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13-5-1994.
15,00 hs.

15-5-1994.
17,00 hs.

Digo a mis hijos: Os pido que os Consagréis a Mi Corazón
Inmaculado.
Mi Corazón os da Amor, os da Paz; os da Alegría.
Abridme vuestros corazones, y Obraré en vosotros.
Gloria a Dios.
Hija, predica este mensaje.
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16-5-1994.
13,30 hs.

23-5-1994.
13,00 hs.

Hija, fuiste destinada a dar los mensajes de la Madre, a tus
hermanos del mundo entero.
Eres la fiel criatura colmada de Gracia.
Bendito sea Dios.
Hoy más que nunca pido Cenáculos de oración.
La oración hace que el alma rechace al mal.
La oración hace que la impureza no entre en los corazones.
Es por eso que el alma debe estar en continua oración.
Orad, hijos míos, y estaréis con el Señor.
Hija mía, hazlo conocer.

Hija, quiero que mis hijos me contemplen como soy:
Verdadera Madre.
Hijos míos, es por eso que quiero que todos los ojos vayan
hacia la Madre.
Bendito sea el Señor.
Hazlo conocer.

17-5-1994.
16,00 hs.

El Sagrado Corazón de Jesús Arde de Amor por sus hijos.
La Gran Misericordia del Señor vendrá como Ardiente
Llama de Amor sobre las almas.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
21-5-1994.
17,00 hs.

Hija, el Amor del Espíritu es dado a los hombres.
Digo a mis hijos: La Acción del Espíritu Santo es la Obra
del Amor.
El Espíritu Santo profundiza en vuestros corazones.
Las Glorias sean al Espíritu.
Predica este mensaje.
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25-5-1994.
7,00 hs.

Veo a Jesús, y me dice: Hay cada día más ateísmo; hay poca
Devoción al Corazón de Mi Madre.
Quiero que las almas levanten confiadamente los ojos hacia
Ella.
Los que esperan en Mi Madre, en Dios esperan.
25-5-1994.
8,00 hs.

Gladys, muchos hijos hieren Mi Corazón, viviendo en el
pecado.
Esta es la hora de la Verdad, la hora en que Mi Luz quiere
envolver a las almas.
Hijos míos: Buscad a la Madre, vivid por la Madre.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predica a todos tus hermanos.
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27-5-1994.
17,30 hs.

2-6-1994.
22,45 hs.

Quiero que el Corazón Divino de Mi Hijo, sea amado por
todos.
Yo les digo a mis hijos: Quiero que estéis todos en Mi
Corazón Maternal, y desde allí podréis amar a Jesús, como
El lo merece.
Gloria a Dios.
Predícalo.

Hija mía, la Palabra de Dios es Verdadera.
Mucho la deben meditar mis hijos.
Hijos míos: Amad la Palabra de Dios, amadla y respetadla.
Vivid cumpliéndola.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.

29-5-1994.
14,00 hs.

Hijos míos: Jesús quiere que lo sigan por el Camino de la Cruz.
No dejéis que el desaliento os acobarde, y decid: Padre, que
no se haga mi voluntad, sino la Tuya.
Debéis dar testimonio de que sois hijos de Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

31-5-1994.
17,30 hs.

A mis hijos Consagrados les digo: Creced en la
Consagración a Mi Corazón.
En vosotros Mi Corazón debe ser Glorificado.
Debéis conducir a vuestros hermanos, a la Consagración.
Gloria a Dios.
Predícalo, hija mía.
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4-6-1994.
16,00 hs.

Esto digo a mis hijos: Estoy junto a cada uno de vosotros.
Os pido: Orad cada vez más; haced oración y penitencia.
Esto dice la Madre de Cristo.
Gloria a Dios.
Predícalo a tus hermanos.

6-6-1994.
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, desde aquí Bendigo a todos mis hijos!
Hijos míos: muy cerca estoy de vosotros.
Mi Luz llega a los corazones de mis hijos.
Gloria a Cristo Jesús.
Predícalo.
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8-6-1994.
23,00 hs.

14-6-1994.
7,30 hs.

Hijos míos: En esta novena, orad al Sagrado Corazón de
Mi Hijo, que es Justo y Divino Corazón.
El Sagrado Corazón de Jesús, es hoy golpeado, lastimado y
blasfemado.
Debe ser reparada Su ofensa, ya que el Sagrado Corazón de
Jesús; Purifica, Sana y Salva.
Gloria a Dios.
Sea esto conocido y meditado.

Gladys, digo a mis hijos: Vivid en la oración y en la confianza.
Creced en el amor a vuestra Madre.
Caminad confiados y no tengáis rebeliones contra Dios.
Amén, Amén.
Predícalo, hija mía.

10-6-1994.
7,30 hs.

Hijos míos: Jesús os confía a Su Madre.
Vuestra Madre Misericordiosa os conduce hacia Su Hijo.
Quiero el abandono filial de cada hijo.
Amén, Amén.
Predica a tus hermanos.

Hija, hoy Bendigo a cada uno de mis hijos.
Digo a mis hijos: Abridme las puertas de vuestros corazones
y Obraré en vosotros.
Os pido que os Consagréis a Mi Corazón Inmaculado.
Amén, Amén.
Predícalo.

12-6-1994.
6,00 hs.

Gladys, la fe debe estar latente en el corazón del hombre.
Hijos míos: Aprended de vuestra Madre, que supo depositar
su fe en el Padre.
Con el Corazón dije Sí, al Divino Querer.
Gloria al Señor de los Cielos.
Hazlo conocer.
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16-6-1994.
8,00 hs.

18-6-1994.
6,30 hs.

Hijos míos: Vengo desde el Cielo y estoy entre vosotros;
esperad en la Madre, sólo esperad.
Como Madre os Bendigo a todos; en el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Gloria a Dios Trino.
Predícalo.
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20-6-1994.
6,40 hs.

26-6-1994.
15,00 hs.

Gladys, Mi Corazón es el Refugio de mis hijos.
Yo misma voy en busca de ellos, Yo misma voy en busca de
los abandonados, de los marginados.
Mi Corazón está en todos los que sufren.
Bendito sea el Señor.
Hazlo conocer.

El Amor Misericordioso de Jesús, es el más Grande Amor.
Hija mía, desde este Santuario, Bendigo a tu Patria.
Hijos míos: Os llenaréis de Paz.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.

22-6-1994.
7,00 hs.

28-6-1994.
7,00 hs.

¡Oh, hija mía, siento que mis hijos están respondiendo a la Madre!
Hoy todos tienen necesidad de recurrir a esta Madre.
Es por eso que les digo: Hijos míos, venid todos a Mi
Corazón Maternal.
Gloria a Dios.
Predícalo.

Gladys, Jesús es la Paz del corazón.
Hijos míos: Jesús es la Vida; que en vosotros esté entonces la
Esperanza.
Grandes males están amenazando al mundo de hoy. Confiad
en el Señor y buscad reparo en El.
Amén, Amén.
Predícalo.

24-6-1994.
7,00 hs.

30-6-1994.
16,30 hs.

Gladys, mis hijos están protegidos de todos los males.
Todos los que se refugian en Mi Corazón de Madre, serán
protegidos por Dios.
Gloria al Altísimo.
Predícalo, hija mía.

Quiero de mis hijos; oración y docilidad.
Digo a mis hijos: Yo misma os formaré, solamente
respondedme.
Soy vuestra Luz.
Gloria a Dios.
Predica, hija mía.
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2-7-1994.
15,30 hs.

8-7-1994.
16,00 hs.

Gladys, hoy muchos hijos vienen a este Santuario a
encontrarse con la Madre, por lo tanto, digo a mis hijos:
Consagraos a Mi Corazón Inmaculado.
Dejad entrar Mi Luz a vuestros corazones.
Amén, Amén.
Predícalo.

Hijos míos: Vuestra Madre quiere que estéis formados en la
oración.
Quiero que oréis bien, con la oración que brota del corazón.
Quiero que me escuchéis y me sigáis.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.

4-7-1994.
7,10 hs.

10-6-1994.
17,00 hs.

Mi Corazón Maternal os ha preparado y os ha Bendecido,
hijos míos.
Os digo: Mi Corazón os volverá más pequeños y más
dóciles.
Cada cosa es formada por Mí; vivid serenos y confiados.
Las Glorias sean al Eterno.
Sea esto conocido.

Gladys, en esta novena, pido: Por la fe de las almas.
El Señor da la fe, a los corazones dormidos que quieren
despertar.
Hijos míos: El os la da, recibidla entonces.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.

6-7-1994.
16,30 hs.

¡Oh, hija mía, tan sólo en Mi Corazón encontrarán mis
hijos, el Refugio que buscan!
Muchos hijos se alejan cada vez más de Dios; ¡pobres, qué
enfermos están!
El ateísmo a nada lleva.
Gloria a Dios.
Predícalo.
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12-7-1994.
7,00 hs.

Hija, muchos hijos están hoy negando a Dios, y niegan Su
Existencia.
Yo les digo a mis hijos: Sed mansos y permitid la entrada de
Dios en vuestros corazones.
Gloria a Dios.
Predícalo.
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13-7-1994.
15,15 hs.

18-7-1994.
16,30 hs.

¡Oh, hija mía, hoy después de mucho tiempo, sigo hablando!
Hoy después de muchos años, sigo advirtiendo la Presencia
de Dios, en la vida de mis hijos.
Yo les digo a mis hijos: No estáis abandonados; no os
desalentéis, vuestra Madre está muy cerca vuestro.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

Hijos míos: cuando os pido la Consagración a Mi Corazón,
es porque quiero que confiéis en Mí, plenamente.
Debéis esperar todo de la Madre.
Gloria a Dios.
Predícalo.

14-7-1994.
18,00 hs.

Hijos míos: Hoy Mis ojos se posan Misericordiosos, en
vosotros.
Estaréis siempre bien, si depositáis vuestra confianza en
vuestra Madre.
Sois frágiles, sólo si la dejáis a la Madre saldréis adelante.
Las Glorias sean al Señor.
Predícalo.

16-7-1994.
18,00 hs.

Hijos míos: Tened humildad y perfecta caridad.
Verdaderamente si sois así, sois dignos de la Madre.
No tengáis miedo, María está cercana a sus hijos.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
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20-7-1994.
6,30 hs.

¡Oh, hija mía, que tus hermanos Veneren Mi Corazón
Inmaculado!
Mi Corazón se abre como Refugio para mis hijos.
Llevo a mis hijos en lo más íntimo de Mi Corazón.
Gloria al Señor de las Alturas.
Sea esto conocido.

22-7-1994.
15,00 hs.

Gladys, vengo aquí a traerles a mis hijos; la Verdad de
Cristo.
Mi Corazón Inmaculado triunfa con esta Verdad.
Gloria a Dios.
Predícalo.
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24-7-1994.
22,00 hs.

30-7-1994.
17,00 hs.

La humanidad entera se ha rebelado contra Dios, hija mía.
Mi Corazón se preocupa por sus hijos.
Mis hijos deben vivir de acuerdo a los Mandamientos de
Dios.
Doy palabras de Salvación para mis hijos.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.

Hijos míos: Abrid vuestros corazones a la humildad.
Sólo así sentiréis cerca a la Madre de Jesús.
La Paz esté en vuestros corazones.
Alabado sea el Señor.
Predícalo.

26-7-1994.
16,30 hs.

Hijos míos, estáis protegidos por Mí.
Nada puede contra la Madre del Cielo.
Nada podrá contra las almas que están Conmigo.
Responded a la Madre con generosidad.
Gloria a Dios.
Predícalo.
28-7-1994.
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, Jesús es Misericordioso!
El quiere llevar a todos sus hijos por el Camino de la
Salvación.
Sed mansos, hijos míos, y seguidlo por el Camino de la
Cruz.
Gloria a Dios.
Sea esto conocido.
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1-8-1994.
6,40 hs.

La Cruz del Señor lleva a sus hijos por el Buen Camino.
Orad para agradecer a la Madre que os lleva hacia el Señor.
Venga la Paz a vuestros corazones.
Gloria al Señor.
Predicad.
3-8-1994.
7,00 hs.

Gladys, los Rayos de Mi Luz penetran en los corazones de
mis hijos.
Hijos míos: Soy vuestro Consuelo.
Mi Corazón Inmaculado es el Guía de mis hijos.
Amén, Amén.
Predícalo.
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5-8-1994.
8,10 hs.

11-8-1994.
7,00 hs.

Hija mía, la humanidad no acepta Mi invitación a la
conversión.
Hay infidelidad hacia Dios.
Mi Corazón está Dolorido por esto.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.

Gladys, la humanidad está invadida por las tinieblas.
Hijos míos: Que esto que digo no os lleve al desaliento; por
el contrario, esto os debe acercar cada día más al Corazón
de la Madre.
Debéis meditar Mi mensaje.
Gloria a Dios.
Predicad.

7-8-1994.
15,15 hs.

Hijos míos: Quiero mansedumbre de parte de vosotros.
Sólo así cumpliréis con lo que manda el Señor.
La Ley de Dios está sobre toda ley.
Gloria a Dios.
Predicad.

9-8-1994.
16,00 hs.

En esta novena, orad: Para que el hombre vuelva su corazón
a Dios.
Muchos son los que están lejos de Dios, en estos momentos.
Sed del Señor, sed fieles al Señor.
Bendito sea El.
Predícalo, hija.
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13-8-1994.
15,00 hs.

Hijos míos: Debéis meditar la Palabra de Dios; vividla en
lo profundo del corazón.
Orad, hijos míos, que vuestra Madre os acompaña.
No cerréis el corazón a Dios.
Las Glorias sean a El.
Predícalo, hija.

17-8-1994.
16,00 hs.

Hija, el mundo está pasando hoy, por una gran confusión.
Frágiles son mis pobres hijos, mas, Yo nunca los
abandonaré.
No se olviden mis hijos: La Madre siempre da Amor.
Las Glorias sean al Señor.
Predícalo.
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19-8-1994.
8,00 hs.

25-8-1994.
8,30 hs.

Gladys, mis hijos deben vivir intensamente la Consagración
a Mi Corazón Inmaculado.
Pido a mis hijos: Orad con fervor los Misterios del Santo
Rosario.
Los que así lo hagan serán protegidos por Mí.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.

¡Oh, hija mía, hoy Mi Manto quiere envolver a todos mis
hijos!
Por medio de ti, quiero darles a mis hijos, el Refugio, que es;
Mi Corazón Inmaculado.
Mirad Mi Corazón, hijos míos y entrad en El.
Las Glorias sean al Señor.
Predícalo.

21-8-1994.
13,30 hs.

27-8-1994.
8,00 hs.

Muchos sufrimientos encuentran mis hijos en su camino,
pero si se aferran a Cristo, todo será superado.
No se desalienten mis hijos, Yo los Conduciré hacia la
Alegría que es: Cristo Jesús.
Bendito sea El.
Predícalo.

Hijos míos: Yo os formaré en la oración.
En la fidelidad seguid día a día a Jesús.
El Camino de la Cruz es el que quiere Cristo para vosotros.
Con El, estaréis a Salvo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

23-8-1994.
18,00 hs.

29-8-1994.
7,30 hs.

Gladys, voy a mis hijos con pronta solicitud, cuando éstos
requieren Mi presencia.
Ellos deben ir en busca de la Madre, no cuando la necesitan,
sino en todo tiempo y lugar.
Quiero la confianza de mis hijos.
Gloria a Dios.
Predica a todos tus hermanos.

Gladys, en el silencio de la oración está Jesús.
Digo a mis hijos: Tan sólo orad, hijos míos.
Vuestra Madre Celestial quiere que améis al Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
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31-8-1994.
8,30 hs.

6-9-1994.
13,00 hs.

Hijos míos: Jesús quiere ser seguido por cada uno de
vosotros.
Quiero oración y reparación.
La voz de Mi Hijo debe ser escuchada, ya que El os
Conduce hacia la Vida.
Gloria a Dios.
Predica este mensaje.

Gladys, ningún hijo debe rebelarse a la Madre de Cristo.
A pesar de la gran oscuridad que hay en el mundo, junto a
la Madre se puede encontrar el Camino del Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.

2-9-1994.
16,00 hs.

Gladys, aquel que se sumerja en Dios, bienaventurado será.
Bendito sea el que hace la Voluntad del Señor.
Quiero la perfecta obediencia al Señor.
Alabado sea El.
Predícalo.

4-9-1994.
6,30 hs.

¡Oh, hija mía, Yo soy la Luz en el camino de cada hijos!
Yo soy la Ayuda de mis hijos.
Mi Corazón de Madre está alerta para Guiar a cada uno
de mis hijos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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8-9-1994.
7,00 hs.

Quiero que mis hijos reconozcan a la Madre de Cristo.
Quiero que mis hijos me amen como Madre.
Hijos míos: Llamad a la Madre por cualquier necesidad, y
Ella acudirá.
Gloria a Dios.
Predica, hija.

12-9-1994.
16,30 hs.

Quiero que mis hijos oren en esta novena: Para que la
humanidad toda no deje pasar este momento de Gracia, ya
que el Señor se está manifestando por medio de Su Madre.
Venid a Mí, los humildes.
Gloria a Dios.
Que este mensaje sea conocido por todos los hombres.
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14-9-1994.
15,00 hs.

20-9-1994.
7,00 hs.

Hijos míos: Confiaos plenamente a Mí.
Vuestro sí a la Madre, es vuestro sí al Señor.
La confianza depositada en María, es bien recibida por
Cristo.
Gloria al Señor.
Predícalo.

Hijos míos: Tened confianza en la Madre.
Mi Luz protegerá a todos mis hijos.
Hija mía, Mi invitación de Madre, quiere llegar hasta en
los Confines de la Tierra.
Alabado sea el Señor.
Predícalo.

16-9-1994.
6,30 hs.

Quiero que mis hijos respondan a este angustioso llamado
de la Madre.
Orad, para que vuestros hermanos perdidos en la fe, regresen
a Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

22-9-1994.
7,40 hs.

¡Oh, hija, quiero corazones constantes en la oración!
Mis hijos deben orar con devoción.
Muchos son los que deben orar todavía; muchos son los que
deben Alabar al Señor.
Las Glorias sean a El.
Sea esto conocido.

18-9-1994.
17,30 hs.

La mirada de la Madre está en cada uno de sus hijos.
¡Tan inseguros son mis pobres hijos!
¡Tanto necesitan de Dios!
Hoy los llamo para que se refugien en Mi Corazón
Inmaculado.
Amén, Amén.
Predica, hija.
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24-9-1994.
19,30 hs.

Nada teman los hijos de Dios.
Hijos míos: Alabad al Señor, ya que El, Salva de la muerte
a sus hijos.
Sea por Siempre Bendito el Señor del Universo.
Amén, Amén.
Predica, hija.

145

25-9-1994.
14,00 hs.

30-9-1994.
17,00 hs.

Hoy, en este día tan especial, abrazo a todos mis hijos en Mi
Corazón de Madre.
Aquí se han reunido muchos hijos, para orar a la Madre.
Hijos míos: Tenéis necesidad de la Madre de Cristo, y Yo
me detengo en cada uno de vosotros, para daros la Ayuda
necesaria.
Os Bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Aleluia.
Hazlo conocer.

Hijos míos: Abrid vuestros corazones a Cristo Jesús.
Responded todos a este llamado; el Amor Misericordioso de
Jesús os espera.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.

26-9-1994.
18,00 hs.

Hija, he sentido el amor de mis hijos.
Lo he recibido con todo Mi Corazón y con todo Mi Amor de
Madre.
Ayer estuvo presente la presencia de esta Madre.
Amén, Amén.
Predícalo.
28-9-1994.
16,30 hs.

Alejaos del mal, hijos míos, id solamente por el Camino del
Bien.
Allí no hay rebeliones contra Dios. Hijos míos: No os
debilitéis, tomad fuerzas de la Madre Celestial.
Gloria a Dios.
Predicad.
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2-10-1994.
18,00 hs.

Que sea este mes, mes de oración, hija mía.
Que la oración predilecta de la Madre, el Santo Rosario, sea
el que os acompañe.
Oración, sólo oración.
Hijos: No miréis al mundo, mirad sólo a la Madre.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
4-10-1994.
15,30 hs.

Gladys, Yo soy el Aliento de mis hijos.
Es por eso que les digo: Venid a Mí, hijos, a Mi Corazón
Inmaculado.
Llamadme en vuestras necesidades, amados míos.
Las Glorias sean al Señor.
Predicad.
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6-10-1994.
8,00 hs.

12-10-1994.
16,00 hs.

Gladys, llevo a todos los hombres al Amor de Mi Hijo.
Por eso invito a mis hijos, que multipliquen los Cenáculos de
oración.
Quiero fervientes oradores.
Gloria a Dios.
Sea esto conocido.

Hijos míos: Tened en el corazón a la Madre.
Llevad el Amor de la Madre a tantos hijos extraviados.
Sed la luz en el andar de vuestros hermanos.
Gloria a Dios.
Predicad.

8-10-1994.
13,30 hs.

¡Oh, hija mía, muchos hijos están en el pecado!
Yo les digo a mis hijos: Yo intervengo en vosotros, para que
vayáis por el Buen Camino.
No quiero ser rechazada, quiero que me sigáis.
Las Glorias sean al Señor.
Predícalo, hija.
10-10-1994.
6,30 hs.

En esta novena, oren mis hijos: Para que el mundo entero
ore junto a la Madre.
Que el Corazón de la Madre se llene de Gozo al escuchar la
oración de los hijos.
Os llamo de todas partes de la Tierra.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.
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14-10-1994.
8,00 hs.

¡Oh, hija, hoy estoy como siempre junto a todos mis hijos!
Hoy Mi Corazón de Madre resplandece para mis hijos.
Quiero que caminen Conmigo, en Mi Luz.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer.
16-10-1994. Día de la Madre.
7,30 hs.

Hoy cuando la veo se acerca a mí y me toca la cabeza.
Me dice: Hoy en este día, Yo te Bendigo en el Nombre del
Señor.
Digo a tus hermanos: Quiero el más completo abandono de
parte de vosotros, hijos míos.
Dejaos llevar por Mi Amor de Madre.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.

149

17-10-1994.
1,00 hs.

22-10-1994.
14,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, es necesario que las almas amen
Mi Sagrado Corazón; eso las Salvará de la muerte.
Que obedezcan cuanto les dice Mi Madre.
Soy seguro Refugio.
Yo les daré lo que de Mí esperan: La Salvación Eterna.

Bienaventurados los que Alaban el Nombre del Señor.
Bienaventurados los que esperan en el Señor.
Benditos los hijos que temen la Justicia de Dios.
Las Glorias sean a El.
Predicad.

(Tiene Sus manos extendidas hacia mí, y una Luz blanca
muy fuerte sale de Su pecho).
18-10-1994.
7,30 hs.

Hijos míos: Yo os doy el Consuelo para vuestros corazones.
No os detengáis, no dejéis de orar.
Las acechanzas del maligno son muchas, mas, solamente
pensad en la Madre, y os veréis libres del mal.
Amén, Amén.
Predicad.
20-10-1994.

Hora?
¡Oh, hija mía, quiero Salvar muchas almas, pero eso no es
posible si ellas no se acercan a Mí!
Esta es la hora en que, verdaderamente deben hacerlo.
Mi Corazón está con mis hijos.
Alabado sea Dios.
Debes darlo a conocer.

150

24-10-1994.
8,30 hs.

Hijos míos: Contemplad hoy a la Madre.
Yo he intervenido en vosotros, para que hagáis la Voluntad
del Padre.
Mi Acción Maternal está en mis hijos, por lo tanto, os pido
que os hagáis pequeños.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.
26-10-1994.
15,00 hs.

Hijos míos: Poneos bajo Mi protección.
En estos momentos en que estáis en grave peligro, la Madre
Celestial os quiere proteger.
El maligno nada podrá contra vosotros, porque Yo
intervendré.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
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28-10-1994.
7,30 hs.

1-11-1994.
8,00 hs.

Hija mía, esto digo a tus hermanos: Esta es la hora de Mi
Luz.
Mi Luz resplandece de una manera especial.
Con Ella caminaréis más rápidamente hacia Jesús.
Amén, Amén.
Predícalo.

Que mis hijos vivan la fe, sin tropiezos.
Para eso es necesario que se Alimenten con la Palabra de
Dios.
La Palabra de Dios es; Alimento para el espíritu.
Alabado sea el Salvador.
Predícalo, hija.

30-10-1994.
1,00 hs.

3-11-1994.
7,30 hs.

Quedo en éxtasis, y ya estoy con el Señor.
Siento que me lleva y que Su Amor consume mi corazón.
Siento que Su Amor me quema. Ya estoy rodeada de Su
Gran Paz.
Veo Su Luz; una Gran Claridad me acompaña.
A mi alrededor todo es silencio, pero siento Su Presencia.
Esto dura más o menos diez minutos.

¡Oh, hija mía, las almas necesitan la mano de Dios!
El Señor las protege en el momento oportuno.
Bienaventuradas las almas que descubren a Dios.
Bienaventuradas las almas que saben del Amor de Dios.
Bendito sea El.
Hazlo conocer.

Ahora lo veo a Jesús, me dice: Gladys, feliz de ti, porque tu
corazón me Alaba.
Me regalas todos los minutos de tu vida; eso agrada a Mi
Corazón.

5-11-1994.
15,00 hs.

30-10-1994.
2,00 hs.

Hija, la oración del humilde es la que se da con profunda
entrega, a Dios.
La oración del humilde es la que se da con total fe en Dios.
La oración del humilde es la que se entrega con alegría al
Señor.
La oración del humilde es la que se da con pensamiento y
obra, al Señor.
La oración del humilde, es la oración del Consagrado.
Las Glorias sean al Señor.
Debes darlo a conocer.
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Gladys, el Señor Ama a los humildes.
Esto digo a mis hijos: Sed humildes y agradaréis al Señor.
Sed humildes de corazón.
Sólo así venceréis al maligno.
Gloria a Dios.
Sea esto conocido.
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7-11-1994.
6,00 hs.

13-11-1994.
16,00 hs.

¡Oh, hija mía, el mundo está casi perdido!
Muchos son los que se han alejado de Dios.
Las almas marchan a la deriva.
Sólo la oración del cristiano aplacará la ira del Señor.
La oración puede salvar a la humanidad.
Felices los que oran.
Alabado sea el Altísimo.
Que este mensaje sea conocido y meditado por todos tus
hermanos.

Gladys, muchos son los que caminan en medio de la
oscuridad.
Esto digo a mis hijos: La Luz está muy cerca de vuestros
corazones.
Acercaos ya a vuestra Madre Celestial.
No os destruyáis, id a Mi encuentro.
Gloria a Dios.
Predicad.

9-11-1994.
6,30 hs.

Hijos míos: En la novena de este mes, orad: Por los jóvenes
del mundo.
La juventud está semidestruida; no hay casi quien les hable
de Dios.
Hay muchos jóvenes que están perdidos por la droga, y por
tantos males; viven en las tinieblas.
¡Mis pobres hijos, ellos no saben del Amor de la Madre!
Deben mis hijos vivir sin tantos ruidos, deben vivir
sanamente, en el silencio de la oración.
La oración los lleva a estar con Dios.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en el mundo.
11-11-1994.
17,00 hs.

Gladys, el Corazón de María está siempre presente, para
aquellos que la aman con sincero corazón.
Digo a mis hijos: Poneos ya al Amparo de vuestra Madre.
Bendito sea el Señor de las Alturas.
Hazlo conocer.
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15-11-1994.
6,30 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: No le neguéis vuestro amor al
Señor.
No le neguéis tampoco vuestro amor a la Madre.
Amando a la Madre llegaréis seguros a Cristo.
Que nada detenga vuestros pasos.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.
17-11-1994.
9,30 hs.

El Corazón de la Madre está siempre dispuesto para los
hijos.
Venid a Mí, los agobiados de espíritu, que la Madre os
cobijará.
Esta Madre Amorosa os Ama.
Gloria a Dios.
Predícalo, hija.
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19-11-1994.
20,30 hs.

25-11-1994.
8,00 hs.

Hijos míos: Sois protegidos por Mi Corazón de Madre.
Vuestra Madre os quiere unidos a Ella.
Os quiero Consagrados a Mi Corazón.
Os quiero como niños.
Alabado sea el Señor.
Sea esto conocido.

Gladys, mis hijos están asistidos por Mi Corazón de Madre.
Yo soy la Guía necesaria para cada hijo.
Soy la Estrella que acompaña el caminar de mis hijos.
Alabado y Glorificado sea el Señor.
Sea esto conocido.

21-11-1994.
22,00 hs.

Gladys, en este mundo de violencia, Jesús quiere Salvar a
los hombres.
Digo a mis hijos: Salid de las tinieblas, id junto al Señor.
Caminad junto a la Luz.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.

23-11-1994.
13,00 hs.

El Señor quiere que sus hijos sean humildes, porque de los
humildes es el Reino de los Cielos.
Amad al Señor de todo corazón, porque el Señor es el que
Salva a las almas.
Gloria a Dios.
Predicad.
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27-11-1994.
7,30 hs.

Gladys, el Señor conduce a las almas por el Camino de la
Salvación.
Los hijos de Dios no deben temer al maligno, ya que Dios se
ocupa de sus hijos.
Gloria al Señor.
Predicad.

29-11-1994.
8,00 hs.

¡Oh, hija mía, esto digo a todos tus hermanos!
La medicina para vuestros males es; el Santo Rosario.
La oración hecha con amor consuela los sufrimientos.
Sed generosos en la oración.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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1-12-1994.
13,30 hs.

5-12-1994.
2,30 hs.

Gladys, soy la Madre que está en el Cielo, pidiendo al
Señor, por mis hijos.
De Mi Corazón brota el Amor por mis hijos.
Hijos míos: Id con confianza hacia la Madre.
Gloria a Dios.
Predícalo.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: El Señor deja libre el
camino de sus hijos.
Los que conocen a Jesús, saben que El, se deja encontrar.
Benditos los que lo buscan.
Pobres los hijos que lo ignoran.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

3-12-1994.
9,30 hs.

Hijos míos: Vuestra Madre os conduce dulcemente hacia el
Padre.
Es por eso que os digo: Confiad en la Madre.
Sólo quiero humildad y oración.
Alabado sea Dios.
Que esto sea conocido.

5-12-1994.
0,30 hs.

7-12-1994.
17,30 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: Id tras de Dios; no dejéis que
pase, detenedlo.
El Señor es vuestra Salvación.
Hijos míos: El Señor tiene Compasión de sus hijos.
Gloria a Dios.
Predícalo.

9-12-1994.
7,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Gladys, las almas no están como
tendrían que estar, con Dios.
Viven aturdidas.
Pobres las almas que no me aman, ya que el demonio las
tomará para siempre.
Las almas orantes son las que me aman con verdadero
amor.
(Estaba como siempre, con mucha Luz).

Digo a mis hijos: En esta novena, preparad vuestros
corazones para Adorar a Mi Niño.
Que estos días sean días de Gozo para vosotros.
Orad con humildad en vuestros corazones.
Que cada día sea un día de encuentro con Jesús.
Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.
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11-12-1994.
16,00 hs.

17-12-1994.
13,00 hs.

¡Oh, hija, falta caridad en muchos corazones!
Los hijos que no tienen caridad, deben pedirla al Señor.
Hijos míos: Tened caridad, y seréis recibidos por el Señor.
Las Glorias sean al Eterno.
Predicad.

Gladys, digo a tus hermanos: Responded al Señor, que os
está llamando a la conversión.
Cobijaos en Mi Corazón de Madre, porque Yo os llevo al
Señor.
Esperad en el Señor, hijos míos.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.

13-12-1994.
15,00 hs.

Gladys, Dios es; Esperanza de Su Pueblo.
El Señor quiere llegar a sus hijos.
El Señor quiere a sus hijos, con corazones puros.
La Paz del Señor sea con mis hijos.
Amén, Amén.
Predícalo.

15-12-1994.
18,30 hs.

Digo a mis hijos: Venid, refugiaos en Mi Corazón
Inmaculado.
Venid con humildad y con fe.
No tengáis vacíos vuestros corazones.
Alabado sea el Altísimo.
Hazlo conocer.
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19-12-1994.
1,30 hs.

Quedo en éxtasis. Veo la Luz de siempre, es muy fuerte.
A pesar de la Luz fuerte, no me hace mal a los ojos.
Veo el Valle que veo siempre; allí hay mucha Paz. Todo es
Presencia de Dios. Siento el aroma a Nardos.
Ahora lo veo a Jesús. Me dice: Gladys, pocos son los
Adoradores de Mi Padre.
Muchos son los que viven la vida fácil, y no se detienen a
meditar Mis palabras.
Mucho sufrirán esas pobres almas.

19-12-1994.
2,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: El Señor desborda de
Amor por sus hijos.
¡Cuánta Ternura hay en el Corazón de Jesús!
Hay también infinito Amor en Su Corazón, por los que
sufren persecución, a causa de defender Su Nombre.
Divino es el Corazón del Señor.
Amén, Amén.
Predicad.
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21-12-1994.
15,30 hs.

25-12-1994.
6,30 hs.

Hija mía, por medio de ti, llamo a mis hijos.
Esta es la hora en que aquellos que, están tan alejados de
Dios, vuelvan a El.
Nunca como en estos tiempos, mis hijos están tan
amenazados por el mal.
Quiero que este llamado llegue a todos mis hijos.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer.

Hijos míos: Este es un día de Alegría para vuestros
corazones.
Hoy es día de Esperanza, ya que os ha llegado el Salvador.
Hoy es día de Luz.
Bendigo a todos mis hijos en el Nombre del Señor.
Bendito sea El.
Predicad.

23-12-1994.
7,00 hs.

Mi Corazón Inmaculado, está muy Dolorido por las ofensas
que recibe el Señor.
Hay indiferencia de parte de muchos hijos.
Quiero oración, mucha oración.
Alabado sea el Altísimo.
Predícalo.
24-12-1994.
16,00 hs.

Gladys, ven esta Noche a Adorar a Mi Hijo, como lo hizo
Su Madre, como lo
hizo José.
Ven a entregar tu corazón con humildad, como lo hicieron
los Pastores, aquella Noche en Belén.
Nadie que se acerque a Mi Niño esta Noche, quedará
desoído.
Aquel que Adore a Jesús, esta Noche, quedará
recompensado.
Benditos los humildes de corazón.
Aleluia.
Predícalo, hija.
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27-12-1994.
6,00 hs.

Gladys, el Señor quiere que sus hijos escuchen Su voz.
El Señor detiene Su mano en los humildes.
El, Ama a sus criaturas.
Alabado sea el Señor de las Alturas.
Hazlo conocer.
29-12-1994.
22,30 hs.

Los hijos deben buscar el Amparo de la Madre.
El Corazón Maternal de María está siempre dispuesto para
los hijos.
Bienaventurado el que busca el Corazón de la Madre.
Gloria al Señor.
Predícalo.
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31-12-1994.
13,00 hs.

Mis queridos hijos: Estas últimas horas del año, pasadlas en
oración.
Vividlas junto a vuestra Madre.
Los hijos que están lejos de Dios, que se acerquen a El.
Quiero la conversión de mis hijos.
Gloria a Dios.
Predicad.
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