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CAPÍTULO I 

CELEBREMOS A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD  

 

 

 

 

 

"TODO LO RENUEVAS EN EL CORAZÓN DE DIOS PADRE" 

 

 

Si leen con cuidado comprobarán que al hacer la Octava, renuevan por inclusión Las 

Consagraciones que han hecho a lo largo del año a los Corazones de Jesús y de 

María:  
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"Dios es mi Padre” 

 

Padre mío que Estás en los cielos, ¡cómo es dulce y suave saber que Tú Eres mi Padre 

y que yo soy tu hijo/a! 

Sobre todo cuando está oscuro el cielo de mi alma y más pesada es mi cruz, es cuando 

siento la necesidad de repetirTe: ¡Padre, creo en tu amor por mí! 

Sí, ¡creo que tú para mí eres Padre en cada momento de la vida, y que yo soy Tu 

hijo/a! 

¡Creo que me Amas con amor infinito! 

¡Creo que Velas día y noche sobre mí y que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza 

sin Tu permiso! 

Creo que, infinitamente Sabio Haces que todo sirva para el beneficio de los que Te 

aman: ¡y aún bajo las manos que golpean yo beso Tu mano que Sana! 

Creo,.. ¡pero aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad! 

Enséñame a ver siempre tu amor como guía en cada evento de mi vida. 

Enséñame a abandonarme a Ti como un niño en los brazos de la mamá. 

Padre, Tú Sabes todo, Tú Ves todo, Tú me Conoces mejor de lo que me conozca yo 

mismo/a: ¡Tú Puedes todo y Tú me Amas! 

Padre mío, dado que Tú Quieres que siempre recurramos a Ti, heme aquí con 

confianza para pedirTe, con Jesús y María,… (pedir la gracia que se desea)*. 

Por esta intención, uniéndome a Sus Sacratísimos Corazones, Te ofrezco todas mis 

oraciones, mis sacrificios y mortificaciones, todas mis acciones y una mayor fidelidad a 

mis deberes. 

¡Dame la luz, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo! 

Confírmame en este Espíritu de modo que yo no Lo pierda nunca, ni Lo entristezca, ni 

Lo debilite en mí. 

Padre mío, ¡es en nombre de Jesús, Tu Hijo, que te lo pido! Y Tú, oh Jesús, Abre Tu 

Corazón y Métele adentro el mío, y con el de María ¡Ofrécelo a nuestro Padre Divino! 

… 

¡Obtenme la gracia que necesito! 
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Padre Divino, Llama hacia Ti a todos los hombres. 

¡Qué el mundo entero proclame Tu Paternal Bondad y Tu Divina Misericordia! 

Sé para mí tierno Padre, y Protégeme por todas partes como a la pupila de Tus ojos. 

Haz que yo siempre sea digno/a hijo/a Tuya: ¡Ten piedad de mí! 

Padre Divino, dulce esperanza de nuestras almas. 

¡Qué Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 

Padre Divino, bondad infinita que se efunde sobre todos los pueblos. 

¡Qué Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 

Padre Divino, rocío beneficioso de la humanidad. 

¡Que Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 

 

(Oración Dictada por Dios Padre a Madre Eugenia Elisabetta Ravasio) 

 

 

*Al hacer la Octava a Dios Padre, ahí contiene el Domingo anterior la renovación de 

Las Consagraciones a Los Corazones de Jesús y de María que nos preparan para 

Consagrarnos a Dios Padre. 

 

¡TODOS DEBEMOS HACERLA COMO SI FUERA LA ÚLTIMA Y MÁS IMPORTANTE 

CONSAGRACIÓN DE NUESTRAS VIDAS, PORQUE LO ES! 
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ESTE DOMINGO 07 DE AGOSTO CELEBREMOS A: “DIOS PADRE DE TODA LA 

HUMANIDAD”  Sigue leyendo → 

 

ROSARIO A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD  Sigue leyendo → 

 

“Por toda la eternidad he tenido sólo un deseo, hacerme conocer y amar por los 

hombres”  Sigue leyendo → 

 

“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (Primera parte)   Sigue leyendo → 

“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (Segunda parte) Sigue leyendo → 

“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (Tercera parte)   Sigue leyendo → 

“EL PADRE HABLA A SUS HIJOS” (Cuarta parte)     Sigue leyendo → 

 

Padre, la tierra te necesita. . . Sigue leyendo → 

 

 

Padre, la tierra te necesita 

 

 

 

Padre, la tierra te necesita; 

el hombre, cada hombre, te necesita; 

el aire, pesado y contaminado, te necesita; 

http://tambienestuya.com/?p=5170
http://tambienestuya.com/?p=5170
http://tambienestuya.com/?p=5164#more-5164
http://tambienestuya.com/?p=5128#more-5128
http://tambienestuya.com/?p=5145#more-5145
http://tambienestuya.com/?p=5148#more-5148
http://tambienestuya.com/?p=5156#more-5156
http://tambienestuya.com/?p=5161#more-5161
http://tambienestuya.com/?p=5185#more-5185
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te ruego, Padre, 

vuelve a caminar por los caminos del mundo; 

vuelve a vivir en medio de tus hijos; 

vuelve a gobernar las naciones; 

vuelve a traer la paz, y con ella la justicia; 

vuelve a hacer brillar el fuego del amor, 

para que – redimidos del dolor – 

podamos volvernos criaturas nuevas. 

 

(Oración de Madre Eugenia Elisabetta Ravasio) 

 

 

 

 

 

Al Finalizar el Día Escucho La Voz de Dios Padre que Me Dice: 

 

"Entraste, Pequeña; 

Entraste, Hija Mía. 

Entraste". 

 

Dios Padre me pide que explique: Se refiere a El Corazón de Dios Padre, que es La 

Puerta que se me había mostrado y que me quedaba en el umbral.  

Dentro es El Corazón de Dios Padre (lo que había visto como Luz Pura e Infinita). 
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Esta Semana he Estado con Dios al atardecer recorriendo mi jardín (que lo hice en 

estos años como se Me Dijo), como estaba El Padre Amado con sus primeras criaturas 

en el jardín del Edén: En Libertad, en Confianza, en Familia... 

Es esto lo que nos espera en las Nuevas Tierras y en los Nuevos Cielos;  pero el que 

llegue a Este Recinto lo vive desde ahora. Para ello hay que hacer lo que se nos ha ido 

enseñando en este sencillo andar de los HDDH. 

El Corazón de Dios Padre es Blanco y abarca todo: es decir todo lo que existe está 

dentro de ÉL, como lo que parece ser el color blanco que rodea las imágenes de Los 

Corazones unidos: Es El Corazón de Dios y quien llega a estar en Él (tan sencillo como 

El Padre nos lo Revela en esta Su Anhelada Celebración) Vive En Él. 

No se detengan en la renuncia al mundo, en el cumplimiento de sus Leyes eternas y en 

la Máxima que es Amar a Dios sobre todas las cosas y  al prójimo como Él nos ha 

Amado (sin las benditas obras de Misericordia no van a llegar). 

No se detengan hasta llegar. 

Esta Puerta se Abre en este Día  que El Padre eligió: En La Celebración de Dios Padre 

de toda La Humanidad. 

Cada año se celebra, pero este fue especial: la Puerta no se había abierto en 100 

años. Y ahora entiendo por qué - por inspiración-: porque no se ha acatado La Petición 

de El Padre Amado de realizar esta Celebración  (a la fecha se cumplieron 85 años de 

la entrega de este mensaje de El Padre). 

Este año fue especial, ya que el Día 07 fue Domingo (sólo cada 7 años cae en 

Domingo) y Durante el Año Extraordinario de La Misericordia. 

 

"Celebremos  a Dios Padre de Toda La Humanidad Siempre" 

 

(Domingo, 07 de Agosto de 2016) 

 

*  *  * 
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Como se nos dijo: 

"La Libertad de los hijos de Dios: Sean libres en El Señor". 

 

Así como El Padre salía por las tardes a recorrer EL PARAÍSO y allí  Se encontraba 

con  sus amadas criaturas (con Adán y Eva, antes de la caída), así Dios Quiere que 

volvamos a ser: libres y felices con ÉL. 

El camino que hemos recorrido es para llegar a esta libertad... A LA LIBERTAD DE 

LOS VERDADEROS HIJOS DE DIOS: A El Corazón de Dios: 

Ojalá lo comprendan y lo lleguen a vivir. 

 

*  *  * 

 

Me Dice Mi Señor: "díselos ahora":  

Aquello que publico en "Tambien es Tuya" siguen siendo Hermosos Diálogos 

Didácticos Para La Humanidad. 

El Cielo, y En Especial Mi Señor Jesucristo, me hace un llamado y  acudo y siento que 

algo requiere y me va llevando hasta que logro comprender y es que Quiere darles 

Diálogo. 

Ahora son a veces una imagen, un pasaje del Evangelio, una noticia, algo que ha dicho 

El Papa... y esto está en Tambien es tuya. 

No crean que por no ser Diálogos con la misma estructura del principio ya no lo son:  

Día a Día se acuerda de nosotros y es lo que Les Dice... 

Lo que pongo no es "relleno", no es lo que a mí se me ocurre, son huellas que me va 

dando Nuestro Señor para que sigan Su Paso día a día. 

Siguen siendo HDDH. 

(Agosto 09, 2016) 
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diálogo: Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas 

o afectos. 

 

Dios Dialoga con ustedes como lo hace conmigo porque somos sus hermanos, sus 

hijos, sus amigos. No son dictados y nosotros no somos "instrumentos"... ¿Si lo 

comprenden?  

El Señor Quiere Dialogar con ustedes...Y comienza con la idea que ponemos día a día 

en Tambien es Tuya … 

 

Ahora se Me Dice que Cada Día lea las lecturas del Día que se realizan en todas las 

Iglesias Católicas del mundo que son sus pasos... EL SEÑOR NOS ESTÁ UNIENDO A 

ÉL PARA QUE NO NOS PERDAMOS... 

 

Coloco Los primeros días para que comiencen. Escuchen: 

 

 

 

"La Transfiguración de El Señor" 

 

Lecturas de la Transfiguración del Señor 

   

Sábado, 6 de agosto de 2016 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Daniel (7,9-10.13-14): 

http://tambienestuya.com/
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Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó; su vestido era 

blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima; su trono, llamas de fuego; sus 

ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le 

servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. 

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de 

hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y 

dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y 

no pasa, su reino no tendrá fin. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

Sal 96,1-2.5-6.9  

 

R/. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra  

 

El Señor reina, la tierra goza,  

se alegran las islas innumerables.  

Tiniebla y nube lo rodean,  

justicia y derecho sostienen su trono. R/. 

 

Los montes se derriten como cera  

ante el dueño de toda la tierra;  

los cielos pregonan su justicia,  

y todos los pueblos contemplan su gloria. R/. 

 

Porque tú eres, Señor,  

altísimo sobre toda la tierra,  

encumbrado sobre todos los dioses. R/. 

 

Segunda lectura 
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Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pedro (1,16-19):  

 

Cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no 

nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su 

grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la Sublime Gloria le trajo 

aquella voz: «Éste es mi Hijo amado, mi predilecto.» Esta voz, traída del cielo, la oímos 

nosotros, estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los 

profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un 

lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero nazca en vuestros corazones. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (9,28b-36): 

 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la 

montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos 

brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y 

Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en 

Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su 

gloria y a los dos hombres que estaban con él.  

Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. 

Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»  

No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los 

cubrió. Se asustaron al entrar en la nube.  

Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»  

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el 

momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 

Palabra del Señor 

Comentario a las Lecturas 

 

http://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/comentario-homilia/?f=2016-08-06
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"No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el Reino." 

(Lucas 12, 32) 

 

 

Lecturas del Domingo 19º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

   

Domingo, 7 de agosto de 2016 

 

Primera lectura 

Lectura del libro de la Sabiduría (18,6-9): 

 

La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres, para que 

tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo 

esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una 

misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Los hijos 

piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y, de común acuerdo, se 

imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían solidarios en los peligros y en 

los bienes; y empezaron a entonar los himnos tradicionales. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

Sal 32,1.12.18-19.20.22 

 

R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad 

 

Aclamad, justos, al Señor,  

que merece la alabanza de los buenos.  

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,  

el pueblo que él se escogió como heredad. R/.  
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Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,  

en los que esperan en su misericordia,  

para librar sus vidas de la muerte  

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 

 

Nosotros aguardamos al Señor:  

él es nuestro auxilio y escudo;  

que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  

como lo esperamos de ti. R/. 

 

Segunda lectura 

Lectura de la carta a los Hebreos (11,1-2.8-19): 

 

La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. 

Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe Abrahán, 

obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión, y partió 

sin saber a dónde iba. Por la fe vino a habitar en la tierra prometida como en un país 

extranjero, viviendo en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob, herederos con él de la 

misma promesa. Porque él esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios. Por la fe recibió también Sara el poder de concebir, fuera de la 

edad propicia, porque creyó; en la fidelidad de aquel que se lo había prometido. 

Precisamente por esto, de un solo hombre, ya casi muerto, nació una descendencia tan 

numerosa como las estrellas del cielo y como los incontables granos de arena que hay 

en las playas del mar. Todos éstos murieron en la fe sin haber obtenido la realización 

de las promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que eran 

extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora bien, aquellos que hablan así demuestran 

claramente que buscan la patria. Y si ellos hubiesen pensado en aquella de la que 

habían salido, hubiesen tenido oportunidad para volver a ella. Ellos, en cambio, 

aspiraban a una patria mejor, es decir, celeste. Por eso Dios no se avergüenza de 

ellos, de llamarse «su Dios», porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abrahán, 
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puesto a prueba, ofreció a Isaac; e inmolaba a su hijo único a aquel que había recibido 

las promesas, a aquel de quien le había sido dicho: De Isaac saldrá una descendencia 

que llevará tu nombre. Porque pensaba que Dios tiene poder incluso para resucitar a 

los muertos. Por eso recobró a su hijo. Esto es un símbolo para nosotros. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (12,32-48): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño, porque 

vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; 

haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no 

se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro allí estará 

también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros 

estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas 

venga y llame. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; 

os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega 

entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que 

si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. 

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 

Hijo del hombre».  

Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?»  

El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha 

puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso 

el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo 

pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: "Mi amo tarda en 

llegar", y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y 

emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo 

despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que 

su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes; el que no 

lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho 
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se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá». 

Palabra del Señor 

 

"A la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre" 

 

Lecturas del Día 

 

"AQUÍ ESTÁN MIS HUELLAS: 

¡SEGUIDLAS!  

SI QUERÉIS LLEGAR A MI AMOR"* 

 

*CADA DIÁLOGO DE LOS HDDH ES UNA HUELLA. 

 

Este Jueves 01 de Septiembre, me recuerda Dios Padre que también podemos hacer 

esta oración Los Primeros Domingos de cada mes, porque en ella están contenidas las 

Consagraciones a Los Sagrados Corazones Unidos y toda Consagración que 

hacemos, porque Dios todo lo abarca y todo lo contiene. La oración que está al inicio 

de este Librito. 

 

Con esto, Me Dice Dios Padre, no quiere que sólo se Le Recuerde una vez al año en 

Su Fiesta, sino cada Primer Domingo del Mes, que quienes Confían en Él se renueven 

en Él. 

 

Relean cada mes estos mensajes que vienen aquí para que No olviden cómo Es La 

Libertad de Los Verdaderos Hijos de Dios Altísimo. 

"Léanlos con El Corazón, Hijitos; que no os He creado para siervos Míos sino para 

Hijos Míos". 

"Amén", Me Dice El Mismo Dios Padre. 

"Amén, Abba, Amén". 

(Septiembre 01, 2016) 

http://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/hoy
http://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/hoy
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1 - Sitio oficial de Dios Padre (en varios idiomas): 

http://www.armatabianca.org/es/dios-padre?sottomenu=4 

 

2 - Rosario de Dios Padre 

- En PDF 

- En el sitio 

http://www.armatabianca.org/es/dios-padre/128-il-rosario-del-padre 

 

3 - Mensajes de Dios Padre a Madre Eugenia Ravasio: 

- En PDF: ''EL PADRE LE HABLA A SUS HIJOS" 

- En el sitio: 

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/tag/madre-eugenia-elisabetta-ravasio/ 

 

4 - Santa Octava en Honor a Dios Padre de Toda la Humanidad:  

En PDF 

- Y en el sitio: 

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/08/10/santa-octava-en-honor-a-

dios-padre-de-toda-la-humanidad/ 

 

 

CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE 

 

"Padre, me pongo en Tus Manos. Haz de mí lo que Quieras. Sea lo que sea, Te doy las 

gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que Tu Voluntad se cumpla 

en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. 

Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque Te 

Amo y necesito darme a Ti; ponerme en Tus Manos sin limitación, sin medida, con una 

Confianza Infinita, porque Tú Eres Mi Padre. Amén". (Beato Carlos de Foucauld)  

 

 

http://www.armatabianca.org/es/dios-padre?sottomenu=4
https://drive.google.com/file/d/0B2_i-IbKCmQiTDZGVkxfS2RLZW8/view
http://www.armatabianca.org/es/dios-padre/128-il-rosario-del-padre
https://drive.google.com/file/d/0B2_i-IbKCmQiM2RNb3hNTDhFd28/view
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/tag/madre-eugenia-elisabetta-ravasio/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/08/10/santa-octava-en-honor-a-dios-padre-de-toda-la-humanidad/
https://drive.google.com/file/d/0B99Hb4QBK8v5djltM25ZdmhKaVE/view?usp=sharing
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/08/10/santa-octava-en-honor-a-dios-padre-de-toda-la-humanidad/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/08/10/santa-octava-en-honor-a-dios-padre-de-toda-la-humanidad/
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CAPÍTULO II 

 

C O N S A G R A C I Ó N   A   D I O S   P A D R E: 

 

 

 

LA CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE 

ES CADA PRIMER DOMINGO 

(DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN A EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Y AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA) 

 

*PRIMERO LEAN LA ADVERTENCIA Y PREPÁRENSE* 

 

Cuando hice como El Cielo Me lo indicó y El Domingo La Consagración a Dios Padre, 

sentí una fuerza muy grande que emanaba de arriba y entraba en mí. Me percaté de lo 
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que sería hacer esta Consagración a Dios Padre a la ligera, sin estar preparado porque 

El Temor de Dios es tan Grande como Su Amor y uno siente La Belleza de Dios en Su 

Grandeza, en Su Justicia al tiempo que en su Misericordia. Es decir es como cuando 

Moisés sube al Monte Santo y Dios se le aparece como un fuego en un arbusto. Moisés 

estaba EN TEMOR DE DIOS. 

 

Esto es lo que se siente al Hacer La Consagración a Dios Padre; así, Hermanos, que si 

no se sienten listos y llamados a hacerla, NO SUBAN AL MONTE SINAÍ HASTA QUE 

ESTÉN DESCALZOS DE MUNDO, CON SU CAYADO PARA GUIAR A LAS OVEJAS 

Y CON EL CORAZÓN DISPUESTO A DECIR: "PADRE HAZ DE MÍ LO QUE 

QUIERAS". 

 

No lo hagan si no se preparan y si lo hacen, la renuevan como viene aquí durante 12 

meses. 

 

 

CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE DESPUÉS DE LOS CORAZONES UNIDOS 

 

 

 

ÚLTIMOS DOMINGOS DE CADA MES: 

 

Las Consagraciones a Jesús, a María y al Espíritu Santo, preparan nuestros corazones 

a la Consagración al Padre de toda la Humanidad. 

Se harán el tercer o cuarto Domingo de cada mes, para dejar El Primer Domingo a Dios 

Padre. 
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Para esto ya debemos estar Consagrados a los Corazones de Jesús y María y haber 

renovado cada mes las Consagraciones por lo menos durante un año. 

Así mismo La Consagración a El Espíritu Santo y su Coronilla o Rosario durante por lo 

menos un año. 

Y El Santo Trisagio a La Santísima Trinidad igualmente por lo menos durante un año 

con Su Consagración. 

 

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

 

 

(Para el Primer Día Domingo)* 

 

Santísima Virgen María, toda Inmaculada: 

Me consagro a ti y pongo entre Tus Manos toda mi existencia. Acepta mi presente con 

todo cuanto hay en él. Acepta mi futuro con todas sus posibilidades. Quiero en esta 

Consagración entregarte todo cuanto soy y tengo, cuanto he recibido de Dios… Te 

entrego mi inteligencia, voluntad y  corazón. 

Coloco entre Tus Manos mi libertad, mis anhelos, temores y esperanzas, tristezas y 

alegrías. Protege mi vida, vela por mis acciones, a fin de que, siendo fiel a Dios, pueda 

con Tu ayuda alcanzar la salvación. 

Te consagro mi cuerpo y mis sentidos, a fin de que, evitando el pecado me libre de la 

eterna condenación. Te consagro mi cuerpo y mis sentidos, a fin de que se conserven 

puros y me ayuden a practicar la virtud. Te consagro mi alma, a fin de que la preserves 
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del mal. Hazme participar en una Santidad como la Tuya; hazme conforme a Cristo, 

ideal de mi vida. 

Te entrego mi niñez, mi entusiasmo y ardor juvenil; mis estudios, mi vida adulta, mi 

trabajo y mi ancianidad. Que no envejezca nunca en la vivencia de la FE. Te entrego mi 

capacidad y afán de amar, enséñame a amar como has amado y Jesús quiere que 

ame. 

Santísima Virgen María: Soy todo (a) Tuyo (a) y cuanto tengo, Tuyo es. Ampárame y 

protégeme como hijo (a) y posesión Tuya. ¡Oh, María Virgen Purísima!: Líbranos de la 

inundación del pecado y resucita en nosotros el amor a la pureza. Amén. 

 

 

CONSAGRACIÓN PERSONAL AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

 

 

(Para el Primer Día Domingo)* 

 

Postrado (a) a Tus Pies, Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que 

me has dado y las sublimes lecciones que me enseña continuamente Tu Sacratísimo 

Corazón, Te pido humildemente la Gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel 

discípulo (a) Tuyo (a) para hacerme digno (a) de las Promesas y Bendiciones que 

generosamente concedes a los que de veras Te conocen, aman y sirven. 

¡Mira que soy pobre y humilde, necesito de Ti! ¡Mira que soy torpe y necesito de Tu 

Divina enseñanza para iluminar y guiar mi ignorancia! ¡Mira que soy muy débil, y caigo 
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a cada momento y necesito Tu apoyo para no desfallecer! 

Sé Todo para mí, Sagrado Corazón de Jesús: Socorro de mi miseria, Luz de mis ojos, 

Sostén de mis pasos, Remedio de mis males; Auxilio de toda necesidad. 

De Ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo animas y lo invitas repetidas veces como 

lo dijiste en Tu Evangelio: “Venid a Mí; aprended de Mí, pedid; llamad…” 

A las puertas de Tu Corazón vengo hoy; llamo, pido y espero. Amén. 

 

CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

 

 

 

 (Para el Primer Día Domingo)* 

 

Recibe, ¡oh, Espíritu Santo de Amor!, la Consagración perfecta y absoluta de todo mi 

ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis 

acciones; sé mi Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza; llena mi corazón de todo Tu 

Amor, amor del Padre y del Hijo. Yo me abandono sin reservas a Tus Operaciones 

Divinas y quiero ser siempre dócil a Tus santas inspiraciones. 

¡Oh, Espíritu Santo!, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de 

nuestro Divino Jesús. Gloria al Padre Creador, Gloria al Hijo Redentor, Gloria al 

Espíritu Santo Santificador. 

¡Oh, Espíritu Santo!, Fuente de toda Pureza, comunícamela por medio de la Cruz y 

guarda siempre mi cuerpo y mi alma puros y sin mancha. ¡Oh, Espíritu Santo!, haz que 

todos los que Te pertenecemos de una manera especial, formando Tu familia amada y 
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siendo Tus apóstoles, Te amemos cada día más y más; y hagamos que Te amen miles 

de almas hasta nuestro último suspiro. 

Espíritu Santo, derrama torrentes de Gracias y abundantes Bendiciones sobre nosotros 

y sobre todas las familias del mundo, para nuestra salud, intenciones y necesidades, 

para que seamos iluminados con Tu Santo Espíritu y para que seas la Luz que nos 

conduzca y que nos guíe a todos los sitios y a todos lugares donde tengamos que ir, 

Amén. 

 

* Dice así porque se invita a hacerla con La Octava (el primer Domingo de La Octava, 

que sería el anterior al primer Domingo de cada mes). 

 

 

TODO LO SIGUIENTE ES PARA  

 

EL PRIMER DOMINGO DE CADA MES 

 

 

DIOS ES MI PADRE 

 

 

Padre mío que Estás en los cielos, ¡cómo es dulce y suave saber que Tú Eres mi Padre 

y que yo soy tu hijo/a! Sobre todo cuando está oscuro el cielo de mi alma y más pesada 

es mi cruz, es cuando siento la necesidad de repetirte: ¡Padre, creo en tu amor por mí! 
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Sí, ¡creo que tú para mí eres Padre en cada momento de la vida, y que yo soy Tu 

hijo/a! ¡Creo que me Amas con amor infinito! ¡Creo que Velas día y noche sobre mí y 

que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza sin Tu permiso! Creo que, infinitamente 

Sabio Haces que todo sirva para el beneficio de los que Te aman: ¡y aún bajo las 

manos que golpean yo beso Tu mano que Sana! 

Creo,.. ¡pero aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad! 

Enséñame a ver siempre tu amor como guía en cada evento de mi vida. 

Enséñame a abandonarme a Ti como un niño en los brazos de la mamá. Padre, Tú 

Sabes todo, Tú Ves todo, Tú me Conoces mejor de lo que me conozca yo mismo/a: ¡Tú 

Puedes todo y Tú me Amas! 

Padre mío, dado que Tú Quieres que siempre recurramos a Ti, heme aquí con 

confianza para pedirte, con Jesús y María:  

“Conságrame a Tu Perfecto Corazón” * 

Por esta intención, uniéndome a Sus Sacratísimos Corazones, Te ofrezco todas mis 

oraciones, mis sacrificios y mortificaciones, todas mis acciones y una mayor fidelidad a 

mis deberes 

¡Dame la luz, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo! Confírmame en este Espíritu de 

modo que yo no Lo pierda nunca, ni Lo entristezca, ni Lo debilite en mí. 

Padre mío, ¡es en nombre de Jesús, Tu Hijo, que te lo pido! Y Tú, oh Jesús, Abre Tu 

Corazón y Métele adentro el mío, y con el de María ¡Ofrécelo a nuestro Padre Divino! 

… 

¡Obtenme la gracia que necesito! 

Padre Divino, Llama hacia Ti a todos los hombres. 

¡Qué el mundo entero proclame Tu Paternal Bondad y Tu Divina Misericordia! 

Sé para mí tierno Padre, y Protégeme por todas partes como a la pupila de Tus ojos. 

Haz que yo siempre sea digna hija Tuya: ¡Ten piedad de mí! 

Padre Divino, dulce esperanza de nuestras almas. 

¡Qué Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 

Padre Divino, bondad infinita que se efunde sobre todos los pueblos. 

¡Qué Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 
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Padre Divino, rocío beneficioso de la humanidad. 

¡Que Tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres! 

 

* En lugar de pedir una determinada gracia, sólo pedimos consagrarnos a “Su Perfecto 

Corazón”. 

 

A estas alturas no debemos ni pedir ni insistir,  sólo "Hágase Tu Santísima Voluntad 

según Tu Amor". 

 

*  *  * 

 

PADRE DÓNAME 

 

 

 

Padre, 

dame un profundo deseo de amar continuamente; 

hazme sentir que cada instante que pasa 

no podré vivirlo sino en Amor; 

hazme probar un profundo sufrimiento 

por todo el tiempo perdido 

y por todo el tiempo que pueda perder. 

Padre Celestial, 

ordena a mi espíritu vivir cada instante en el Amor 

y aunque mi cuerpo esté distraído, 
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mi espíritu pueda amarte continuamente; 

y en Ti, Contigo y por Ti, 

pueda amar al universo entero 

y a cada criatura que pasa a mi lado. 

Padre, sólo esto quiero, 

y quiero que ninguna sombra de desamor ofusque mi espíritu, 

de forma que, 

al momento de mi muerte 

yo quede extasiado mirándolo resplandecer de Tu misma Luz. 

Amén. 

 

*   *   * 

 

PADRE LA TIERRA TE NECESITA 

 

 

  

 

 

Padre, la tierra te necesita 

Padre, la tierra te necesita; 

el hombre, cada hombre, te necesita; 

el aire, pesado y contaminado, te necesita; 

te ruego, Padre, 

vuelve a caminar por los caminos del mundo; 

vuelve a vivir en medio de tus hijos; 
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vuelve a gobernar las naciones; 

vuelve a traer la paz, y con ella la justicia; 

vuelve a hacer brillar el fuego del amor, 

para que – redimidos del dolor – 

podamos volvernos criaturas nuevas. 

 

(Oraciones de Madre Eugenia Elisabetta Ravasio) 

 

  *   *   * 

 

C O N S A G R A C I Ó N  A  D I O S  P A D R E 

 

 

 

"Padre, me pongo en Tus Manos. Haz de mí lo que Quieras. Sea lo que sea, te doy las 

gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que Tu Voluntad se cumpla 

en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre.  

Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque Te 

Amo y necesito darme a Ti; ponerme en Tus Manos sin limitación, sin medida, con una 

Confianza Infinita, porque Tú Eres Mi Padre. Amén."  

(Beato Carlos de Foucauld) 

*   *   * 



28 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Después de hacer la Consagración Formal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias, Padre Eterno, por la vida que me has dado. Hoy me consagro en cuerpo y 

alma a seguir Tu Voluntad; que la ayuda y sabiduría del Espíritu Santo me guíen y que 

sea Jesucristo el ejemplo y amor a seguir. 

Me uno a las manos de mi Madre Celestial para que me guíe por el camino de la 

verdad y permita que en mi mente no haya malos pensamientos, de mi boca nunca 

salga una mentira y que mis manos nunca cometan actos impuros. 

Libérame de las ataduras del pecado y que en el Nombre de Jesús, toda la humanidad 

se arrodille y reconozca quién es el Salvador de las almas. 

Que el miedo nunca se apodere de mis sentidos y que mi corazón sea purificado en el 

Amor de Cristo Jesús. Amén. 

 

Es decir, si lo anterior lo hemos hecho durante por lo menos un año y porque hemos 

acompañado a Su Divino Hijo durante las 14 Estaciones del Vía Crucis mes con mes, 

durante 14 meses con 40 días. 

Dios Padre nos invita a Consagrarnos a Su Corazón ÚNICO. 

Pasaremos las consagraciones que hacíamos a el último Domingo del mes para dar 

paso al Primer Domingo del Mes con La Consagración a Dios Padre. 

Es muy fuerte hacerlo, así que háganlo bien y reúnan las condiciones para hacerlo 

"Ser Misericordiosos como Su Padre es Misericordioso", Me Dice Dios Padre. 
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Así que si no lo son y tienen amores en el dinero, las posesiones y en el mundo, 

esperen a vaciarse de sí mismos para Habitar en El Corazón de Dios Padre porque es 

MUY FUERTE HACERLO. 

*   *   * 

 

En mi experiencia después de Hacerla, creo que fue durante La Santa Misa, vi a Mi 

Señor Jesucristo que me cargaba con sus Santos Brazos en alto y me ofrecía a Dios 

Padre. (Me cargaba -con la vestimenta que traía en Jerusalén- yo erguida con los 

brazos al cielo de frente). Mi Amado me levantaba de mis brazos como cuando El 

Sacerdote eleva  la Santa Hostia sobre el altar hacia el Cielo, así, igualmente.   

Es El Señor quien ofrece a El Corazón de El Padre. Todo en El Reino de Los Cielos es 

orden. 

Entendí que con todo lo realizado, mi corazón quedó dentro de El Corazón de Jesús 

Amado; el fuego de El Espíritu Santo encendido (una vez que se enciende el fuego es 

uno solo, ya no dos) y está protegido por fuera por El Inmaculado Corazón de María y 

así teniendo EL Corazón es como Mi Amado Señor Jesucristo lo eleva a Su Padre 

Amado y EL Padre lo recibe porque va envuelto en El Corazón Sacratísimo de Su Hijo 

Amado y con El Fuego de El Espíritu Santo encendido. 

Así que si no tienen lo anterior no pueden ser ofrenda a Dios Padre porque Es El Señor 

Quien Se la Ofrece a Su Padre Amado. 

 

*   *   * 

 

Después Me Dice Mi Señor que El que está En El Corazón de El Padre está Seguro; 

los demás deben trabajar para llegar Aquí y después guiar a las ovejitas a ello. 

Entiendo que al Final de El Viernes El Señor Exclama: "Padre en Tus Manos 

Encomiendo Mi Espíritu" y Muere (+  +  + ) En La Cruz. Así mismo, si Nosotros Que Le 

Hemos Acompañado en Este Viernes Santo del Sacro Vía Crucis, hemos dicho lo 
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mismo, Es El Señor Mismo Quien Nos Ofrece a El Padre porque hemos muerto al 

mundo. 

No se ofrecen ustedes mismos, Es Jesucristo Supremo Sacerdote, Quien Nos Ofrece a 

Su Padre Amado como Hostia Viva. 

A los que ahí nos lleva, Esperaremos con Él los 3 días que El Señor Estuvo en el Santo 

Sepulcro. 

Me Dice El Señor que si no han llegado aquí deben hacerlo y cuando esto ocurra es 

señal de lo que han ido viviendo en este andar no es imaginación suya ni truco del 

demonio sino:  

 

UNA GRAN REALIDAD ESPIRITUAL 

Y están EN EL CORAZÓN DE EL PADRE AMADO 

 

(Recuerden el esquema) 
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*   *   * 

 

Lo debemos hacer así durante 12 meses seguidos porque denotará la perseverancia 

de Querer Permanecer en EL Corazón de Dios Padre (si un mes fallamos, debemos 

comenzar de nuevo). 

Tenemos 3 años para lograrlo, Hermanos. Lo que es El Sábado Santo. 

Así que tenemos mucho trabajo personal por hacer y si se distraen con el mundo no lo 

van a lograr, porque El Padre debe Ser Lo Primero en Nuestras Vidas o no 

permaneceremos en Su Amantísimo Corazón. 

Hermanos: Denle a Cada Consagración su lugar. Déjense INSPIRAR POR EL CIELO. 

A mí se me llevó a  hacer cada una a distinta hora, es decir a darle su lugar a cada 

Consagración. 

No sé cómo Dios Quiera llevarlos, pero si El Domingo hacen a Las 12:00 la de La 

Santísima Virgen, a Las 3:00 la De Nuestro Señor, a Las 7:00 la de El Espíritu Santo y 

el siguiente Domingo la Consagración de Dios Padre a Las 6:00 de la tarde... O la De 

La Santísima Virgen las vísperas del Domingo (el Sábado por la noche). Cada una 

como si fuera única, ¿Me comprenden, Hermanos? Lo más solemnemente que 

puedan. 

(Lunes, 05 de Diciembre de 2016) 

 

*  *  * 
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CAPÍTULO III 

 

LO QUE DIOS PADRE ME VA MOSTRANDO Y ENSEÑANDO 

 

 
 

Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías (40,25-31): 

 

«¿Con quién podréis compararme, 

quién es semejante a mí?», dice el Santo. 

Alzad los ojos a lo alto y mirad: 

¿quién creó esto? 

Es él, que despliega su ejército al completo 

y a cada uno convoca por su nombre. 

Ante su grandioso poder, y su robusta fuerza, 

ninguno falta a su llamada. 
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¿Por qué andas diciendo, Jacob, 

y por qué murmuras, Israel: 

«Al Señor no le importa mi destino, 

mi Dios pasa por alto mis derechos»? 

¿Acaso no lo sabes, es que no lo has oído? 

El Señor es un Dios eterno 

que ha creado los confines de la tierra. 

No se cansa, no se fatiga, 

es insondable su inteligencia. 

Fortalece a quien está cansado, 

acrecienta el vigor del exhausto. 

Se cansan los muchachos, se fatigan, 

los jóvenes tropiezan y vacilan; 

pero los que esperan en el Señor 

renuevan sus fuerzas, 

echan alas como las águilas, 

corren y no se fatigan, 

caminan y no se cansan. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

Sal 102,1-2.3-4.8.10 

 

R/. Bendice, alma mía, al Señor 

 

V/. Bendice, alma mía, al Señor, 

y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, 

y no olvides sus beneficios. R/. 
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V/. Él perdona todas tus culpas 

y cura todas tus enfermedades; 

él rescata tu vida de la fosa, 

y te colma de gracia y de ternura. R/. 

 

V/. El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento a la ira y rico en clemencia. 

No nos trata como merecen nuestros pecados 

ni nos paga según nuestras culpas. R/. 

 

Evangelio de hoy 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (11,28-30): 

 

En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo: 

«Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados,  

y yo os aliviaré. 

Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y 

mi carga ligera». 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

Nota previa: 
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Dios Padre  (En La Primera Parte de Folleto # 10) pidió Su Fiesta como Dios Padre de 

Toda La Humanidad. Dejó la invitación abierta a llegar a Su Perfecto Corazón con los 

mensajes a Sor Eugenia Elisabetta Ravasio. 

 

En La Siguiente parte del Folleto # 10 se nos explica cómo hacer la Novena y 

Consagrarnos a Su Perfecto Corazón de Dios Padre de Toda La Humanidad. Y los 

requerimientos previos a Esta Consagración Mayor. 

 

En esta  Tercera Parte (Esto, Me Dice Dios Padre, "NO LO HABÍA HECHO AÚN"), Nos 

va mostrando cómo Es este camino de Luz desde el umbral y NOS INVITA A TODOS 

A RECORRERLO PARA FINALMENTE LLEGAR A EL ABRAZO AMOROSÍSIMO DE 

DIOS PADRE. 

 

Por eso, si alguien me envía su Testimonio de La Consagración a Dios Padre (como 

muy pocos llegan hasta ahí) debemos describirlo con puntualidad, precisión y exactitud; 

a mí se me está pidiendo lo mismo, así que yo voy a ir dejando todo para concentrarme 

en vivir, experimentar y relatar con dedicación lo que Dios Padre me vaya Enseñando. 

Por eso sus Testimonios. Vayan VIVIENDO lo que Es Entrar a El Corazón de Dios 

Padre. Lo deben Escribir con detalle, cuidado, precisión, dedicación. 

 

En estos testimonios se puede comprobar que  Ya había la Consagración ofrecida y 

Recibida (como lo testimonia) En El Inmaculado Corazón de María Santísima, en El 

Sagrado Corazón de Jesús, Tocada y purificada por El Espíritu Santo, vaciándose del 

mundo, en humildad y sencillez. Y LA INVITACIÓN DE DIOS PADRE A ENTRAR EN 

SUS BRAZOS. Esta invitación es la que nos hace a todos: Aquí y ahora que leen. 

 

Entonces: SE CONSAGRAN A DIOS PADRE. 

  

La Paloma representa la pureza. Es como si fuera la Señal de que El Espíritu Santo 

está en ellas. 



36 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

¡Es Fuego! Por eso les digo que LA CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE ES MUY 

FUERTE, PORQUE ES FUEGO LO QUE SE SIENTE. El Fuego de Dios es de tres 

maneras: 

 

- FUEGO DE AMOR 

- FUEGO DE PURIFICACIÓN 

- FUEGO DE CASTIGO 

 

Así que si se acercan a CONSAGRARSE A DIOS PADRE, HÁGANLO CUANDO EN 

SU CORAZÓN SEPAN QUE SERÁ FUEGO DE AMOR LO QUE RECIBIRÁN. 

PURIFÍQUENSE ANTES. VIVAN EN SENCILLEZ Y HUMILDAD. 

¿Lo ven, Hermanos? 

 

 

 

 

Me Muestra EL Cielo un Camino blanco de luz y al final de éste, a Dios Padre, con Sus 

Santos Brazos Abiertos, como esperando al final, para abrazar al Hijo pródigo que 

llegue (todos somos hijos pródigos). Yo me veo sobre El Camino. Ya atravesé Una 

Puerta (que lo narré en alguno de los Libritos anteriores). La Puerta en la que  entonces 

me había quedado en el umbral y hacia dentro se veía pura luz. Ahora se Me Muestra 

que estoy dentro y he avanzado unos tres pasos (tiendo a pensar que es por haber 

iniciado este Andar Hacia El Abrazo de Dios Padre con Las Consagraciones que  Dios 

Padre Me ha ido pidiendo y mostrando desde entonces). Veo que entre El Abrazo De 

Dios Padre y yo, hay como 10 metros que debo caminar. 
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Desde que estoy aquí parece que todo lo que es el mundo es mi enemigo y me 

molesta, porque yo sólo quiero y debo andar estos 10 pasos, y todo lo que me saca de 

esta andar, sea lo que sea, me detiene, me impide avanzar y eso me hace sentirlo 

como un enemigo.  

 

(Viernes, 9 de Diciembre de 2016) 

 

 

 

 

"EL QUE NO SE ATREVE A SOLTAR; NO SE ATREVE A ANDAR Y NO CONFÍA" 

 

El andar hacia Dios Padre, como lo pueden comprobar a todo lo largo de La Santa 

Biblia, es un camino de renuncias al mundo. Y cuando Dios te Pide Renunciar a algo, 

es para que tus manos queden vacías y así El Señor pueda llenarlas de Regalos y 

Dones Celestiales; pero si no soltamos lo que se nos solicita, no podemos recibir. 

Miren, Hermanos, estamos llenos de cosas, de malos hábitos, que son tan extendidos 

que ni los vemos. 

Hace poco, al escribir la Primera Parte de El Folleto # 10 que es De Dios Padre, previo 

a ello se Me Pidió hacer una Novena cuya parte central era Soltar todo asunto mío y 

dejárselo confiada en manos de El Señor:  

 

NOVENA DE LA RENDICIÓN A JESÚS 

"Oh Jesús, me rindo ante Ti, cuida de todo" 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiQUdxQ21xZmRaZUE
https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiQUdxQ21xZmRaZUE


38 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Me pidió Mi Señor que Le Prometiera que así lo haría. Lo Prometí.  

 

 

 

 

 

Durante la noche del Sábado 24 al Domingo 25 de Diciembre.  

 

Estaba dormida y me despertó un sueño muy perturbador. Había una presencia 

caminando en el pasillo afuera de mi habitación. No sólo lo sentí sino que al mismo 

tiempo lo estaba soñando. Una voz de El Cielo me despertó y me dijo con urgencia: 

"Renueva Las Consagraciones", pero yo no podía mantenerme despierta. Era una 

presencia oscura rondando: "El diablo anda como león rugiente buscando a quién 

devorar". Sin poder hacerla porque el sueño era tan pesado que a pesar de volver a oír 

repetidas veces: "Renueva las Consagraciones", sólo alcance a decir: "Renuevo Mi 

Consagración a El Sagrado Corazón de Jesús, a El Inmaculado Corazón de María 

Santísima, a El Espíritu Santo..." y es que yo debo hacerlo por mí y por ustedes, como 

Comunidad. Sólo entonces  pude dormir. El llamado a Recibir La Mística Eucaristía y 

Hacer la Renovación formalmente fue a las 12:00 del día 25 de Diciembre. Y más tarde 

en La Santa Misa, después de recibir la Santa Eucaristía me fui a El Sagrario y ahí 

arrodillada frente al Santísimo presenté Mi Renovación y la de La Comunidad de los 

HDDH para que durante el día cada uno se presente de igual manera. 

 

Es decir, yo dudaba un poco si deberíamos  hacer las renovaciones el tercer o cuarto  

Domingo del mes y se me confirmó con fuerza. Así debemos hacerlo. Yo no sé qué 
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haya pasado con las personas que dormidas, como yo estaba, no cuentan -porque  la 

han rechazado- con la protección del cielo, porque les digo que era una presencia de 

un ser oscuro y perdido, alguien muy desolador, y tan fuerte era la oscuridad que no 

me permitía ni despertar; sólo la insistencia y la urgencia de la voz de El Cielo (Creo 

que era La Santísima Virgen) me permitió renovarlas y con ello deshacerme de la 

presencia. 

 

Así que esto que  les narro es  para que ustedes mismos no olviden y nos recordemos 

unos a otros que así debemos hacerlo. 

 

En este tiempo que inicia, sólo quienes estén en El Resguardo de El Corazón de Dios 

Padre - "Padre: En Tus Manos encomiendo Mi Espíritu" - están lejos del alcance del 

Maligno, los demás siguen en el campo de batalla, por eso es imperativo que busquen 

llegar a El Corazón de Dios Padre y que dirijan a los Hermanos hacia esta Meta Final, 

que es estar fuera del mundo, lejos del alcance del Maligno. 

 

(Diciembre 26, 2016) 

 

 

 

 

 

Poco después se me revela lo siguiente: 

 

¿Por qué La Consagración a Dios Padre es la Culminación de todo? 
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Porque llevar a la vida La Vida de Jesucristo, Nuestro Señor, es lo que nos Salva y Las 

Últimas 7 Palabras contienen la exigencia mayor, el amar a nuestros enemigos:  

 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".  

- Pater dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt  

(Lucas 23, 34) 

 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". No les tengas en cuenta este 

pecado, lo han dicho los Santos Mártires antes de expirar, a imitación de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

"Mujer, ahí tienes a tu hijo. [...] Ahí tienes a tu madre". 

- Mulier ecce filius tuus [...] ecce mater tua  

(Juan 19, 26-27). 

 

"Ahí Tienes a Tu Madre": Acoger a María Santísima como Madre Nuestra es un 

imperativo y hay que vivirlo. Llevarla a vivir con cada uno de Nosotros, como Nos 

Manda El Señor en La Cruz. 

 

Y Las últimas Santas Palabras que Nuestro Señor Jesucristo dirige a El Padre Amado, 

antes de expirar: 

 

"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu".  

- Pater in manus tuas commendo spiritum meum  

(Lucas 23, 46). 

 

Esta Santa Palabra contiene  La Consagración a Dios Padre, pero para vivirla de 

Verdad debimos ser crucificados antes, como Su Amadísimo Hijo Unigénito lo fue. Para 

ello debemos llevar a la vida las Palabras Previas: Ser Acogidos como Hijos de La 
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Santísima Madre y poder pedir el Perdón para todos aquellos que nos crucifican. 

 

Recordando: 

No puede determinarse su orden cronológico. Su orden tradicional es (con traducción 

en español de la Biblia de Jerusalén): 

 

1 ."Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". - Pater dimitte illis, non enim 

sciunt, quid faciunt (Lucas 23, 34). 

2 ."Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso". - Amen dico tibi hodie mecum 

eris in paradiso (Lucas 23, 43). 

3 ."Mujer, ahí tienes a tu hijo. [...] Ahí tienes a tu madre". - Mulier ecce filius tuus [...] 

ecce mater tua (Juan 19, 26-27). 

4 ."¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?" - "¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?" 

- Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me (Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34). 

5 ."Tengo sed". - Sitio (Juan 19, 28). 

6 ."Todo está cumplido". - Consummatum est (Juan 19, 30). 

7 ."Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". - Pater in manus tuas commendo 

spiritum meum (Lucas 23, 46). 

 

Su interpretación devocional es una comparación con situaciones por las que 

inevitablemente pasa la vida de todo creyente; a la que se suman todo tipo de 

exégesis. El mismo texto evangélico atribuye a estas "palabras" un fin de cumplimiento 

de profecías del Antiguo Testamento: sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para 

que la Escritura se cumpliera hasta el final (Juan 19, 28). 

 

"Padre, me pongo en Tus Manos. Haz de mí lo que Quieras. Sea lo que sea, te doy las 

gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que Tu Voluntad se cumpla 

en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. 

Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque Te 

Amo y necesito darme a Ti; ponerme en Tus Manos sin limitación, sin medida, con una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9gesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
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Confianza Infinita porque Tú Eres Mi Padre. Amén". 

(Beato Carlos de Foucauld)  

 

“Padre Mío, en tus manos pongo mi espíritu” (Lc 23,46). 

 

(*) “Es la última oración de nuestro Maestro, de nuestro Muy Amado…  

Que pueda ser la nuestra… Y que sea no sólo la de nuestro último instante, sino la de 

todos nuestros instantes”. 

 
 

 

 

 

 

Hoy, martes, 27 de diciembre de 2016 

Primera lectura 

Comienzo de la Primera Carta del Apóstol San Juan (1,1-4): 

 

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos: la Palabra de la vida 

(pues la vida se hizo visible), nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os 

anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos 

visto y oído os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que 

tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, para que nuestra 

alegría sea completa. Palabra de Dios. 
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NOTA IMPORTANTE: CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE 

 EN PUNTO DE  LAS 6:00 DE LA TARDE: 

 

Amados Hermanos en El Señor: 

Quienes ya hicieron el Domingo pasado La Renovación de Las Consagraciones a  

El Sagrado Corazón de Jesús, a El Inmaculado Corazón de María Santísima y a El 

Espíritu Santo (como se nos invitó a hacer en La Segunda Parte del Folleto # 10);  se 

les recuerda La Consagración a Dios Padre como también viene en este mismo lugar. 

 

Se me ha revelado que Dios Padre Quiere que la hagamos (la  Oración de Carlos de 

Foucauld) a las 6:00 de la tarde de cada Primer Domingo del mes (cada uno es su 

propio horario de la región donde habita). 

Aunque deben estar antes para meditar las otras oraciones también a Dios Padre  que 

están ahí mismo. 

Y así debe ser todos los Siguientes Primeros Domingos del año 2017. 

Recordémoslo unos a otros y cumplamos con La Voluntad de Dios.  

Esta, no lo duden, es La Consagración más importante que tenemos, así que no se 

pierdan en otras. 

Transmitan esta breve e importante nota en sus balsas. 
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Es para El Domingo 01 de Enero del Año de Dios Padre 2017 a las 6:00 de la tarde. 

Feliz año 2017 a todos. 

Con fraterno amor. 

Y María. 

(Diciembre  31, 2016) 

 

 

 

 

Para que conozcan a Mi Abba: 

Vaciarse de sí. Padre Ignacio Larrañaga 

*   *   * 

"DEJEN A DIOS SER DIOS EN USTEDES" 

El Padre es mayor que Yo (teología) - Padre Fortea 

 

*   *   * 

 

He aprendido mucho de lo que El Papa dice a los periodistas en el avión al regreso de 

sus viajes. 

https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiQ0NPMUFpSF83dWc
https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiMmtwcjJVay1ab0U
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Si los criticones (porque no son críticos, sino criticones) del Papa abrieran su 

pensamiento y su corazón, estarían dando brincos de alegría al ver la ruta por la que El 

Santo Papa nos lleva: A La Unidad Cristiana, que es misma ruta que se nos ha dado al 

decir: "Al final habrá un solo rebaño y un solo pastor". Es lo mismo al Decir 

simplemente: "Dios Padre de Toda La Humanidad". 

 

El Papa sobre la posible guerra en Corea 

“¡Detengámonos! se necesita negociar” 

 

 
 

 
 

 

"BUSQUEN A MI PADRE EN TODO" 

IXOYE 

 

Me Dice Mi Señor una vez tras otra, como en una letanía constante. 

 

"Y ENSEÑEN A SUS HERMANOS A VER A MI PADRE EN TODO,  

A BUSCAR A MI PADRE EN TODO" 

(Mayo, 02) 

*  *  * 
 

https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQickRDRS04dE8xVDA
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Busquen hacer El Rosario a Dios Padre y La Octava a Dios Padre a las 6:00 de la 

tarde. Que es La hora de El Padre, cuando salía al jardín a buscar a sus hijos: Adán y 

Eva. A esa hora acudamos a Nuestro Padre.  

 

 

 

 

Estoy leyendo una noticia, de que se planea reconstruir una Iglesia destruida y escucho 

la Voz de Mi Señor que Dice: 

 

"Ya no construyan Iglesias; construyan catedrales en sus almas". 

 

Porque es ahí donde habita realmente El Señor. 

Debemos construir catedrales en nuestras almas para que Dios las habite. 

¿Lo comprenden? 

Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. 

(Mayo, 04) 

 

*  *  * 
 



47 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

 

NO CONFUNDAN A LAS TRES PERSONAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD: 

 

Tal vez para mí sea muy claro que Son Tres Personas Distintas. Cada Uno con Su 

Propia Personalidad, su Propia voz.  

Es como confundir a Mi Padre con Mi Abuelo, con Mi Esposo: Eso es imposible para 

mí; pero tal vez quienes no tienen el grandísimo honor que a mí, tan inmerecidamente 

me otorgan De Escucharles, Sentirles e incluso Mirarles en visión espiritual, puedan 

confundirlos. 

 

Tal vez por eso a Dios Padre no Le Han Dado Su Propia Fiesta, porque dirán: "Ya hay 

una Solemnidad de La Santísima Trinidad"; pero Decir La Santísima Trinidad, es como 

decir "Familia", algo así, pero Cada Una de Las Santísimas Personas es ÚNICA, 

ABSOLUTA, INDIVISIBLE. 

Yo lo digo como Hija, como Nieta, como Esposa; no lo puedo explicar en ningún otro 

término, más que como Familia. 

La Relación Íntima, confiada, entregada y amorosa, se va haciendo, se va tejiendo con 

Cada Una de Las Personas de La Santísima Trinidad. 

Y hemos dejado a Nuestro Padre desconocido... 

 

(Es muy extraño lo que siento al escribir esto Tan Sagrado, pero lo hago como un niño 

que dibuja algo extraordinario con crayones, nomás porque no tengo los pinceles de 

Rafael, el pintor).  
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Lectura del Santo Evangelio según San Juan (6,44-51): 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: 

«Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, Y yo lo resucitaré 

en el último día. Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo el 

que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a 

no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el 

que cree tiene vida eterna. 

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; 

este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el 

pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 

que yo daré es mi carne por la vida del mundo». 

 

Palabra del Señor 

(Jueves 4 de Mayo) 

 

 

 

La Finalidad última de La Comunión es irse Uniendo a Jesús, de tal manera que una 

vez Siendo Uno Con Jesús, En Jesús, y Por Jesús, llegamos a El Padre para llegar a 

Ser Uno Con Jesús, Quien es Uno con El Padre. 

¿Lo comprenden? Comulgar no es un acto aislado y la Adoración Eucarística tampoco, 

por eso por Medio del Reinado Eucarístico de Jesús en Nuestras Almas y Corazones, 
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llegamos a La Casa de El Padre, que es El Reino de Los Cielos, El Corazón y La Casa 

de El Padre, son dos maneras de decir lo mismo. 

¿Lo comprenden? Es un andar hacia La Meta Última.  

Si lo están viviendo lo comprenderán. 

Por eso acaba de decir el Papa: 

“Cuando el pueblo de Dios se detiene se vuelve como un asno en un establo" 

 

Y también ha dicho El Papa: 

Dios no es un juez implacable que solo María puede frenar 

 

Quedarse sin caminar refugiados en las faldas de la Madre, no es lo que debemos 

hacer en una fe madura, sino caminar hacia Jesús y Con Jesús y llenos de Jesús 

vamos a Casa de Nuestro Padre: Que es La Finalidad del Plan de Redención, pero no 

lo hemos cumplido, El Señor ya nos abrió La Casa del Padre, pero nosotros en dos mil 

años no hemos llegado a la puerta. Ya Es Tiempo de hacerlo y llevar a nuestros 

Hermanos. 

No todos aceptan a La Santísima Virgen, como los protestantes: Ellos deben llegar al 

sendero, sin la senda. 

Otros, como los judíos, muchos no aceptan a Jesús...aún... Pero Sí a Dios Padre, 

porque es obvio, tan obvio que a veces se nos pasa: Todo el Antiguo Testamento es de 

Dios Padre; pero también son hijos de Dios y Sabrá llevarlos a Casa. 

Ustedes no juzguen los Caminos de Dios, que son Misteriosos y ocultos para nosotros: 

Sólo cumplan llevando La Invitación de Dios Padre a Todos.  

Los musulmanes, los ateos, que aunque no crean en Dios, Dios los ama: ¡A TODOS! 

14 de Mayo 

 

Miren El Evangelio de Hoy: 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQib3RmUHptdkotYjA
https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiLTN4OHhKWkNSbkk


50 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (6,1-7): 

 

EN aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se 

quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus 

viudas. Los Doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: 

«No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las 

mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, 

llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros nos 

dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». 

La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de 

Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 

Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. 

La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de 

discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

Sal 32,1-2.4-5.18-19 

 

R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti 

 

Aclamad, justos, al Señor, 

que merece la alabanza de los buenos. 

Dad gracias al Señor con la cítara, 

tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R/. 

 

La palabra del Señor es sincera, 

y todas sus acciones son leales; 

él ama la justicia y el derecho, 

y su misericordia llena la tierra. R/. 
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Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

en los que esperan en su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.  

 

Segunda lectura 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro (2,4-9): 

 

QUERIDOS hermanos: 

Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa 

para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una 

casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales 

agradables a Dios por medio de Jesucristo. 

Por eso se dice en la Escritura: 

«Mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa; Quien cree en ella no 

queda defraudado». 

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos «la piedra 

que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular», y también «piedra de 

choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso 

precisamente estaban expuestos. 

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un 

pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las 

tinieblas a su luz maravillosa. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (14,1-12): 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
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«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi 

Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un 

lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que 

donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 

Tomás le dice: 

«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 

Jesús le responde: 

«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 

conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 

visto». 

Felipe le dice: 

«Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 

Jesús le replica: 

«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a 

mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy 

en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El 

Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre 

y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo 

hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». 

Palabra del Señor.  

 

Domingo 14 de Mayo de 2017. 
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CAPÍTULO  IV 

Recordemos a Dios Padre cada Primer Domingo del Mes 

 

 

 

 

BLOG DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 

http://diospadredetodalahumanidad.com/ 

https://devociondiospadre.wixsite.com/eres-mi-padre 

 

1 - Sitio oficial de Dios Padre (en varios idiomas) 

Puedes descargar el mensaje del Padre traducido en 20 idiomas 

https://diospadredetodalahumanidad.com/el-mensaje-del-padre/ 

 

YouTube: Canal Dios Padre de toda la humanidad 

Facebook: Dios Padre de toda la humanidad 

Twitter: @DiosPadreHDDH 

 

EL MENSAJE DE DIOS PADRE (VIDEOS) 

INTRODUCCIÓN A EL MENSAJE DE DIOS PADRE (1 de 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=MJzmT-phlis 

 

El MENSAJE DIOS PADRE FASCÍCULO 1A (2 de 5) 

http://diospadredetodalahumanidad.com/
https://devociondiospadre.wixsite.com/eres-mi-padre
https://diospadredetodalahumanidad.com/el-mensaje-del-padre/
https://www.youtube.com/watch?v=MJzmT-phlis
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https://www.youtube.com/watch?v=zDm2fpnyqhA 

 

El MENSAJE DIOS PADRE FASCÍCULO 1B (3 de 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=1_Vk_03oMyE 

 

EL MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 2A (4 de 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=BcvpHI9WhfE 

 

El MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 2B (5 de 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=r4gmgjQcjIA 

 

 

2 - Rosario de Dios Padre: 

Aquí puedes descargar  El Rosario del Padre con meditaciones completas 

https://diospadredetodalahumanidad.com/el-rosario-del-padre/ 

 

EN VIDEO: 

El ROSARIO A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD (MEDITADO) 

https://www.youtube.com/watch?v=RD9W3iwCSmY 

 

3 - Link sobre los Mensajes de Dios Padre a la Madre Eugenia E. Ravasio: 

https://diospadredetodalahumanidad.com/el-mensaje-del-padre/ 

 

4 - Santa Octava en Honor a Dios Padre de Toda la Humanidad 

Con este link podrás descargar la Santa Octava de Consagración a Dios Nuestro Padre 

https://diospadredetodalahumanidad.com/octava-de-consagracion/ 

 

VIDEOS: 

Renovación de las Tres Consagraciones 

https://youtu.be/1veXYL_gZe4 

https://www.youtube.com/watch?v=zDm2fpnyqhA
https://www.youtube.com/watch?v=1_Vk_03oMyE
https://www.youtube.com/watch?v=BcvpHI9WhfE
https://www.youtube.com/watch?v=r4gmgjQcjIA
https://diospadredetodalahumanidadcom.files.wordpress.com/2017/07/el-rosario-del-padre-con-meditaciones-completas1.pdf
https://diospadredetodalahumanidadcom.files.wordpress.com/2017/07/el-rosario-del-padre-con-meditaciones-completas1.pdf
https://diospadredetodalahumanidad.com/el-rosario-del-padre/
https://www.youtube.com/watch?v=RD9W3iwCSmY
https://diospadredetodalahumanidad.com/el-mensaje-del-padre/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/08/10/santa-octava-en-honor-a-dios-padre-de-toda-la-humanidad/
https://diospadredetodalahumanidadcom.files.wordpress.com/2017/07/octava-de-consagracic3b3n-a-dios-nuestro-padre.pdf
https://diospadredetodalahumanidad.com/octava-de-consagracion/
https://youtu.be/1veXYL_gZe4
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Día 1 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=2iv_c6OW6QU 

Día 2 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=bx6FHhxs3Cc 

Día 3 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=HbA0n_KzRLo 

Día 4 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=I31ZTbZPkbo 

Día 5 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=X-QdrIDy53M 

Día 6 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=ptyTLsqqGKc 

Día 7 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=4cm90Jm9ewg 

Día 8 Octava de Consagración a Dios Padre de Toda la Humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=bQDpugGv3ps 

 

 

5 – ORACIONES A DIOS PADRE 

https://diospadredetodalahumanidad.com/contacto/ 

 

EN VIDEO: 

CORONILLA DE ENTREGA A DIOS PADRE 

https://www.youtube.com/watch?v=guUmICGrUuc 

"CORONILLA DE ABANDONO " (inspirada en La Oración de Abandono de Charles de 

Foucauld) 

https://www.youtube.com/watch?v=2iv_c6OW6QU
https://www.youtube.com/watch?v=bx6FHhxs3Cc
https://www.youtube.com/watch?v=HbA0n_KzRLo
https://www.youtube.com/watch?v=I31ZTbZPkbo
https://www.youtube.com/watch?v=X-QdrIDy53M
https://www.youtube.com/watch?v=ptyTLsqqGKc
https://www.youtube.com/watch?v=4cm90Jm9ewg
https://www.youtube.com/watch?v=bQDpugGv3ps
https://diospadredetodalahumanidad.com/contacto/
https://www.youtube.com/watch?v=guUmICGrUuc
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https://www.youtube.com/watch?v=DoCwln56Dx0 

"Padre, la Tierra te necesita" 

https://www.youtube.com/watch?v=jaQQp8pqD_4 

DIOS ES MI PADRE 

https://www.youtube.com/watch?v=XLd_Hwm6Ymc 

"PADRE DÓNAME" 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTGlTrvXqZo 

ROSARIO DE ABANDONO (inspirada en La Oración de Abandono de Charles de 

Foucauld) 

https://www.youtube.com/watch?v=ziujFfVUTkE 

 

Libro de meditaciones de Monseñor Émile Guerry 

Link PDF: «HACIA EL PADRE» 

https://drive.google.com/file/d/1jDGIEHckKIBekZETTlKmaEMV7MxyTrLM/view 

 

 

6- CANALES EN YOUTUBE A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 

 

 DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 

https://www.youtube.com/channel/UCToCJufw8NVRs0q_XYC1jeg 

 

 AMADO DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 

https://www.youtube.com/channel/UCquuu1k86sjAVqz9zi3FlXw 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DoCwln56Dx0
https://www.youtube.com/watch?v=jaQQp8pqD_4
https://www.youtube.com/watch?v=XLd_Hwm6Ymc
https://www.youtube.com/watch?v=ZTGlTrvXqZo
https://www.youtube.com/watch?v=ziujFfVUTkE
https://drive.google.com/file/d/1jDGIEHckKIBekZETTlKmaEMV7MxyTrLM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDGIEHckKIBekZETTlKmaEMV7MxyTrLM/view
https://www.youtube.com/channel/UCToCJufw8NVRs0q_XYC1jeg
https://www.youtube.com/channel/UCquuu1k86sjAVqz9zi3FlXw
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS  

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

 

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

MARÍA DE GUADALUPE” 

 

FOLLETO # 10: 

 PARA TODOS 

 

"CELEBREMOS A DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD" 
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