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Jesús, María ¡Os amo! 
¡Salvad las almas de los sacerdotes,

salvad las almas!
Os lo pedimos suplicantes, 

y concedednos poder repetir
este Acto de Amor MIL VECES  

a cada respiro, a cada latido del corazón.

Alianza de Donacíon
(De Jesús) “¡Formad todos juntos una ALIANZA DE DO-
NACIÓN! Formad una comunidad: AYUDA PARA TODOS. 
¡Ocupaos del Alma con una Donación total! Se debe aprender 
el Amor de Mí...”
¿Cuáles son las condiciones para formar parte de esta comuni-
dad espiritual “ALIANZA DE DONACIÓN”?
1. La confesión - Cuando nos confesamos podemos obtener 
Gracia para todas las almas. Es una acción espiritual “en nom-
bre de todos y para todas las almas…¡Lo que uno hace, lo 
hacen todos! ¡Así grande es este Sacramento! Se dice: ¡mover 
las montañas!”
2. La Santa Comunión - Cuando nosotros recibimos la San-
ta Comunión podemos dejar participar de los beneficios de la 
Eucaristía también a todas las otras almas: “¡No encerradMe 
íntimamente en vuestro corazón! ¡PonedMe en el corazón de 
Mi Madre y seguidla secretamente de alma en alma!...”
3. Vivir con María: “¡Haz todo con Ella, nada sin Ella!”
4. La plegaria del Acto de Amor: orarlo muy a menudo y hacer 
que los otros lo oren, porque al Acto de Amor están relaciona-
das verdaderamente grandes promesas: ¡la salvación de milla-
res de almas por cada Acto de Amor, mil a cada respiro, a cada 
latido del corazón.
5. La buena intención de orar y de hacer el bien, por todas las 
almas y por cuenta de todas las almas.
6. Otras oraciones, por ejemplo: “¡Jesús Mío, Misericordia!” - 
“¡Jesús, yo respiro de Amor por Ti!”…
7.Vida virtuosa: Jesús nos invita a amar a las almas de aque-
llos que no creen, que no son practicantes, que probablemente 
hoy crean problemas. Jesús los detalla a todos en la categoría 
“¡aquellos que no se encuentran en paz con ellos mismos!”...

Si quieres saber más, por favor visite 
https://jesusmariaosamo.wordpress.com/



DIOS conoce sus nombres. ¡Vuestro Amor vencerá! Yo doy tiem-
po todavía a sus vidas interiores, con Gracia particular…
¡Debéis estar atentos por ellos! Así el infierno pierde su poder. 
¡LO DEBIERAN HACER LOS UNOS POR LOS OTROS!”
Plegaria: PADRE ETERNO, en el Espíritu Santo te ofrezco el 
temor a la muerte de Jesús, por los moribundos, que no tienen 
tiempo para morir, que de repente son arrancados a la vida a 
causa de accidentes, asesinatos o suicidios, HASTA QUE EL ES-
PÍRITU SANTO, QUE ES LA VIDA MISMA, DESCIENDA 
SOBRE ELLOS y les dará más tiempo, y la gracia del arrepenti-
miento. (Pater, Ave, Gloria)

El Sacramento de la Penitencia
“Reconocer los pecados es el gesto de amor más grande. ¡El con-
fesional es el trono de Mi Amor! Mete tus pecados debajo de la 
Cruz y ellos comenzarán a florecer. Todo está cancelado. En su 
lugar has recibido Gracia. El sacerdote es como un trono de Gra-
cia. Por esto él mismo viene santificado, con tantas Gracias... Son 
donadores de gracias. Son donadores de Sangre, para mantener en 
vida el cuerpo espiritual. ¡Hasta allí corre Mi Sangre! ¿No curáis 
también las pequeñas heridas del cuerpo? De esta manera igual-
mente el alma se mantiene sana. ¡El alma es un bien absolutamen-
te grande! Ha puesto el Cielo en movimiento y ha llegado hasta el 
Padre...¡Orad mucho para recibir al Espíritu Santo! Puede evitar 
la desgracia. Él es la fuerza de las almas y es emanada por Mí.”

El Sacramento de la Eucaristía
“YO SOY EL AMOR, NACIDO A TRAVÉS DE LA BOCA 
DEL SACERDOTE.
El Espíritu Santo Me ha hecho nacer y Me he transformado en 
Hostia, para vuestras almas. ¡Este milagro de la Omnipotencia 
supera todo lo que acontece sobre la tierra! Cielo y tierra no Me 
contienen – y ¡vosotros podéis recibirMe! ¡Así de pequeño Soy 
Yo, para venir a vosotros!
Yo Me volví VERDAD en la Carne con una palabra: “¡Sea!” 
Yo pude así ser Pan – y meterle Mi Cuerpo – para testimoniar la 
Verdad. ¡DIOS está en este Pan! ¡La OMNIPOTENCIA se ha 
hecho pequeña! ¡YO SOY EL PAN VIVO!”

El Acto de Amor
Esta estampa recoge algunos de los mensajes revelados a la Místi-
ca alemana, Justine Klotz (1888-1984). Ella fue muy valorada por 
su piedad personal madura y profunda, su amor por el pueblo y 
a Dios. A su último Confesor, Deán Josef  Schneider, Glonn, se 
presentaron previamente los escritos y posteriormente los pro-
ductos impresos.
A través del ACTO DE AMOR cada uno puede suplicar y ob-
tener de la Misericordia de Dios LA SALVACIÓN DE MILES 
DE ALMAS, a cada respiro, a cada latido del corazón. ¡ES LA 
PROMESA DE JESÚS, OBTENIDA POR MARÍA! 
(Jesús): “¡Comenzad siempre la jornada así y terminadla de la mis-
ma manera!... La palabra “mil” os la doy como un don. ¡Nunca ha 
sido así! Es un don de amor de Mi alma divina... ¡Comienza tú con 
ánimo y agrega siempre el “MIL”! Vosotros  no os dais cuenta de 
lo que estáis logrando con ello... Este Amor será el respiro de cada 
alma. Reabriré muchos corazones que ya se habían endurecido. La 
humanidad se ha hundido bastante. Sólo Mi Misericordia podrá 
todavía salvarla. ¡Por esto he dado EL ACTO DE AMOR, y no te 
entregues al sueño sin él! Es un gran don de la Gracia, para cada 
alma. La victoria de Mi Madre… Hija, yo te hablo para ayudar a 
los demás. DaMe siempre tu corazón, Yo te doy el Mío y también 
el de Mi Madre. Ella puede obtener todo para el alma y para el 
corazón, tanto ella se ha donado a Mi Amor… Es siempre un 
acto de consagración a Mi Amor: como una Misa solemne. Los 
ángeles están siempre presentes…Muchas veces hay también án-
geles de las órdenes más altas.”

“Ofreced en oración Mi temor a la muerte... 
...por aquellos que no tienen el tiempo de morir (desventura), 
por aquellos que se quitan la vida, por aquellos que son asesina-
dos, arrancados a la vida, HASTA QUE EL ESPÍRITU SANTO, 
QUE ES LA VIDA MISMA, DESCIENDA SOBRE ELLOS. 
¡En el Amor todo es posible, si sólo se quiere ayudar! ¡Mucho 
se puede obtener por Mi Miedo a la Muerte! ¡Ofrécela todos los 
días, también por las almas del purgatorio!…De esta manera voy 
al encuentro con los moribundos, antes de que lo sepan. 


