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La omnipotencia del Amor
en el

Sacramento de la Penitencia

(De Jesús)
“Reconocer los pecados es el gesto de amor más grande. No todos pueden
venir, pero ¡todos comparten los frutos! Nada sucede sólo por uno, el Amor es
demasiado grande y potente para este fin.
DIOS ha querido diversamente. Un río incontenible cubre grandes espacios y
colma completamente cada depresión. Nadie puede medir la gracia. Es imposible
hasta para un sacerdote.
Va más allá de la tierra y del pensamiento de los hombres.
Los hombres deben llevar todos juntos sus culpas, de la misma manera, la Gracia
se extiende a todos...
¡AgradecedMe de corazón por este Sacramento! Llegará el momento en que
Mi Corazón triunfará. ¡Esto es absolutamente cierto! Yo Soy el Amor que todo
soporta. ¡Cómo añoro poder veros felices! Cada lágrima será enjugada. Correrán
lágrimas de alegría por Mi Amor.
Los hombres no entienden Mi Amor, no obstante sean tan pobres sin Él. Tantas
veces estuve vencido por la gran compasión. Sólo el Padre ha visto Mis lágrimas.
Cuántas veces he llorado de compasión. He llorado en Mi Divinidad. Eran
lágrimas preciosas.
En el Espíritu he visto cada cosa. El sol se hubiera oscurecido por una noche
eterna. - El Amor ha hecho desaparecer las tinieblas, así pude venir a socorrer
a las almas.
Era la noche de las almas. Ciertamente no podían morir. Mi Amor ha dado Luz
a las almas para reconocer el mal. Los diablos han tenido que escapar, todos
aquellos que habían venido. Para Mí una gran cosecha. Fueron vencidos por el
Sacramento.
¡A los humildes DIOS da todo!”
La Señora Klotz anota a este punto: Algunos años atrás después de la Comunión,
sentí estas palabras de Jesús:

“¡Agradece a tu Padre confesor! ¡Reza por él después de la confesión para
agradecerlo!”
Escribe todavía la Señora Klotz: Mi Confesor me ha aconsejado de orar:
¡Altísimo, Eterno Sacerdote! ¡Ten piedad de todos los sacerdotes
y de los aspirantes sacerdotes!
De nuevo las palabras de Jesús:
“¡El confesional es el trono de Mi Amor! ¿Saben los hombres lo que van a hacer
allí? Lo hacen, como hacen todas las cosas. No hay ningún arrepentimiento, ni
amor, ni confianza. ¡Yo debo suplir a todo! Por esto el Sacramento es dejado de
lado con tanta facilidad. Hija ¡Cuánto Me cuesta!
...Besa Mis pies. Mi Madre lo ha hecho tantas veces en Su profunda humildad.
Sólo así el alma permanece pura. Tú no entiendes este sentido profundo, no
todavía.
…¡LA HUMILDAD me atrae y está llena de Gracia! Por esto quise ser humilde
con vosotros. Porque ¡quién no sabe doblegarse, tampoco sabe levantarse!
LA HUMILDAD se ha transformado a través Mío en la estrella más hermosa
en el Cielo de la Gracia...
Mi Madre ha comprendido LA HUMILDAD y la ha cultivado sin cansarse.
Sólo así ha podido tener tanta Gracia y consumar el Cáliz hasta la última gota.
Este Amor penetra hasta en la carne y viene elevado en Pureza.
Mete tus pecados debajo de la Cruz y ellos comenzarán a florecer. Todo está
cancelado. En su lugar has recibido Gracia (Nota: Por medio de la Confesión).
Vosotros habéis sacado de Mi Santidad por medio del Espíritu Santo. ¡Ningún
instante está vendido a un precio tan caro! Por esto he dado la Sangre de Mi
Corazón. He dado todo por vuestras miserias.
Yo dije: “¿Quién Me puede culpar de algo?”. Así he instituido este Sacramento
y de esta manera se ha transformado a vuestro favor.
Sobre Mi profunda Humildad he levantado Mi Trono.
Cuando penséis, pensad en esto.
Hija, yo no veo tus errores. ¡Haz un Acto de Amor y todo se transformará en
algo bueno! Precisamente tú no puedes cambiarte.
TÚ DEBES ABANDONARTE A MI AMOR.
¡Un Acto de Amor arregla muchos pensamientos!
Cuando alguna cosa te da miedo, repite muchas veces: “Jesús Mío, Misericordia”.
¡No te dejes inducir en error por ti misma! ¡Tu juicio es siempre falso! Tú no ves
dentro del alma y tampoco los otros.
8

El Amor que tú Me puedes dar es más grande porque tu miseria es más grande”.
La Señora Klotz anota a este punto: “¡Jesús, mete Tú todo en su lugar!”Y como respuesta, las palabras clarísimas de Jesús:
“¡Tú tienes absolutamente razón! Yo soy el Tesorero del Amor y tengo mucho
cuidado de hacer las cosas bien. Tengo muchos deberes mientras esté con
vosotros”.
(Más tarde Jesús dice):
“El sacerdote es como un trono de Gracia. Por esto él mismo viene santificado,
con tantas Gracias. Todo lo que se le pide en su ministerio es una bendición para
él, por medio de esta HUMILDAD que él mismo ejercita.
Quién no lo sabe apreciar ha perdido la perla en el campo del cual Yo he hablado.
¡La perla que se obtiene es LA HUMILDAD! Sola, no crece. ¡Allí se puede
encontrar este tesoro! Es como una copa de plata. El oro no se ve. Así se la
obtiene.
...A través de este Sacramento todos han obtenido lo que son en el Cielo. Todo
pasa a través de este canal. Digo: ¡Todo! Tanto podéis sacar. El pecado ha
pretendido todo del hombre. Yo lo quiero restituir. Junto con el pecado original,
por cada cosa Yo me hago cargo y todo es restituido al alma.
¿Sabe el hombre lo que pierde? ¡No permitáis que el diablo os arrebate este
baluarte! ¡Se pierde todo!
Ningún sacerdote se hundirá si sostiene su ministerio con este muro.
Nadie será entregado al tribunal si se esfuerza honestamente. Así como cada uno
conoce su casa, así cada uno la reencuentra.
Todo lo que allí sucede y puede suceder pasa a través de Mi Cuerpo Espiritual.
Recompensaré abundantemente a estos sacerdotes que se someten a este
sacrificio (confesar). A través de este Sacramento ellos se han transformado
en ricos distribuidores de gracias. Son donadores de gracias. Son donadores de
Sangre, para mantener en vida el cuerpo espiritual. ¡Hasta allí corre Mi Sangre!
...¡Oh, los nudos de los pecados son muy estrechos! ¡Es así como muchas veces
golpea el diablo!
Se comienza tan fácilmente. La peste ha comenzado a destruir Mi obra. ¡No
permitáis todo esto! Yo doy al hombre la fuerza que él mismo no tiene. ¿No
curáis también las pequeñas heridas del cuerpo? De esta manera igualmente el
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alma se mantiene sana. ¡El alma es un bien absolutamente 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 hombre no puede comprender LA HUMILDAD.
También ella es emanada por Mí y puede elevarte a las alturas. La luz de las almas
no puede arder sin ella. Está arraigada a la Fe como una raíz.
...El Amor es Mi tesoro más grande, por ello: ¡Permaneced en Mi Amor! ¡Mi
Amor todo lo puede – y puede ser todo! - No hay abismo que el amor no visite.
¡Mi Amor es una potencia creadora, increíblemente grande!
Un alma puede interceder por otra. Es la libertad que tienen los hijos de DIOS.
¡Trabajad por Mi Reino, entonces el diablo no podrá combatir y las almas
escaparán de entre sus manos! Le cuesta tantísimo, a veces todo.
Oh, alabad al Padre por Mi Corazón. ¡Yo se lo he donado colmo de todas las
riquezas de Mi Amor divino!
¡Cuánto ardiente era Mi Corazón! ¡Solamente brazas ardientes! Porque Dios vivía
allí como en el cielo. Así vine sobre la tierra, como un tesoro todo escondido.
Todo estaba comprendido en Mi Corazón, todo lo que se había perdido en el
hombre le ha sido devuelto a través de Él.
Todo está injertado en los Sacramentos. He dejado todas las riquezas. También
Mi Corazón ha quedado con vosotros, para ser celebrado (Eucaristía) y para
establecer en Mí el fundamento de la Resurrección.
Nada puede ser robado al hombre porque todo junto Me pertenece. El Diablo
no encuentra nada en sus razias. Yo he cubierto todo con el Amor para renovar
con Él Mi potencia creadora. “¡Yo hago nueva cada cosa!”, para repetir con
fuerza estas palabras y poder ejecutarlas.
Cada uno busca librarse de sus propias culpas. ¡Cómo es pobre este pueblo, no
comprende más Mi Amor y se crea su propio cielo, que cae como un castillo de
papel! ¡Reconoced vuestra culpa para que de esta manera os pueda ser quitada!
¡No olvidéis de rezar por los sacerdotes!
Después de Mi Madre, es el más grande mediador de gracias.
¡No hagáis que ellos pierdan el coraje a causa de vuestro comportamiento!
Llegará el momento en que tendréis necesidad de estos renglones. ¡Haced todo
para honrar a DIOS!
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...La Pureza es la virtud principal del Amor! La Pureza es el arma más fuerte, es
un escudo que aísla de los espíritus malvados. Por esto cada uno debe tratar de
conquistarla. Por ella viene alejada cada tentación. ¡Es la fuente de ayuda más
grande que hay! Vosotros podéis sacarla de Mí. ¡Las almas deben hacer de todo
para no perder este escudo!
Si las almas supieran cuánto el diablo odia esta virtud. No puede entrar en una
casa hecha así. Este tesoro es la base del Sacramento del Perdón. Cada uno
puede encontrar su sanación. Me atraen las almas que entienden el valor de este
Sacramento.
¡No hay otro remedio para sanar! Hijos ¡proteged esta virtud cuando venga la
peste! Se ha difundido ya bastante. Sólo Yo puedo detenerla.
El diablo intenta adueñarse de la cosecha. Busca extirpar esta virtud. ¡DejadMe
que os ponga en guardia! Dios no puede estar a mirar todo lo que sucede. Llevaría
al final. Combatid con las armas del Espíritu que tenéis a vuestra disposición.
¡Esto vale para todos!
Lo sé, muchos de aquellos que están de mi parte tienen buena voluntad.
¡Mi Amor sobrevivirá a cualquier cosa! Es peor que en otros tiempos, muchas
cosas suceden a escondidas. El mundo es una mina de asesinos, en cada ángulo.
¡Oh, si los hombres pudieran observar las almas que a menudo desbordan de
veneno! No puedo arruinar a los buenos, también ellos se perderían. Se acumula
sólo armas. Por esto no escapan los espíritus del mal. ¡Las armas los atraen!...
Hijos, ¡sed siempre pequeños! ¡Juntad vuestras manos en oración!
¡DIOS no deja de oír vuestras plegarias! En esta plegaria he empeñado Mi
Palabra y la he recomendado, aunque si vosotros no podéis ver nada, porque es
Espíritu de Mi Espíritu.
Mis palabras son verdaderas todavía en muchos corazones. Por esto el mundo
no puede hundirse. ¡Levantad vuestra mirada -se dirá un día- la redención está
cerca! Todavía no ha llegado el momento de usar estas palabras. ¡Tienen todo el
peso del Amor!
…¡Sirve Confianza a cada respiro! ¡No lo olvidéis jamás!
Los malos espíritus todavía están a vuestro alrededor. Contra las tinieblas levanto
las velas de la Luz. Mirad al Padre que no abandonará a nadie que le pida ayuda
suplicándole. ¡Así venga su Reino!
...La expiación debe dar curso a un nuevo inicio.
¡Destinad un día a la expiación, en el cual cada uno pueda expiar sus culpas!
¡Dad respuesta a Mi Amor!
“También el Acto de Amor es una plegaria de expiación”
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(Con respecto al Sacramento de la Confesión, las palabras que siguen)
“¡Hija, hazla por todos cada vez que puedas! Te mostraré todavía más cosas. Sólo
allí el alma podrá resistir a la intemperie y será protegida de cualquier agitación.
Será siempre posible encontrar un sacerdote dispuesto a confesar. Muchos
todavía están guiados por el Espíritu Santo, muchos que todavía comprenden el
valor de este Sacramento. ¡Si el hombre no lo usa, cada gracia se atrofia!
¡Si tú supieras como Yo perdono con mucho gusto! ¡No se lo puede expresar
con palabras! Si todos pudieran arrepentirse de sus pecados, lloverían flores...
¿Sabes que el arrepentimiento es un gran regalo? El hombre no puede despertarlo
por sí mismo. ¡Es una gran virtud! Esta gracia es emanada por el Espíritu Santo.
Ella penetra el alma entera con su luz...Gracias al arrepentimiento el hombre
crece más allá de su naturaleza. El alma se eleva en un vuelo altísimo.
¡Busca siempre un arrepentimiento profundo!
Todo el pasado viene borrado. DIOS está lleno de Misericordia por cada una
de las almas.
Yo quiero derribar todo lo que Me separa a causa del mal, cuya maldad no tiene
límites.
¡Todo es de Mi propiedad, hija, todo! En el Sacramento de la Penitencia el alma
está continuamente donada al Padre, nueva.
Ésta es la fuente donde se deben bautizar nuevamente las almas. Ningún hombre
puede imaginar lo que sucede en este Sacramento.
¡Oh, cómo el diablo quiere lanzarse contra vosotros! ¡Nunca, en otro tiempo se
ha visto tanta pena! ¡Nadie os podrá dispersar! Hasta ese momento, el pueblo
será nuevamente compactado. Muchos están regresando a vosotros.
El diablo huye ante el Espíritu de DIOS. Yo os armaré como nadie se imagina.
¡Nadie puede imaginarlo! Muchas cosas están sucediendo ya en secreto.
Quieren dispersar las filas. El mismo diablo se está ocupando de ello. No
obstante todo esto, ¡no tengáis miedo de nada! ¡YO SOY EL ÚLTIMO COMO
EL PRIMERO! Desde el primer momento se encontrarán arrojados hacia atrás
como nunca se lo ha hecho conocer. Yo conozco los rostros falsos, van velados.
¡Yo los veo, cara a cara! Yo Me mostraré como delante de los mercaderes del
templo. Yo conozco las cosas de arcilla. ¡Sólo vasijas vacías! ¡Tratan el Sacramento
de la Penitencia, como si fuera una cosa inútil, además!
Nadie conoce el peligro que emana este comportamiento. ¡Conozco muy bien a
los desertores! Nadie puede ocultarse ante Mí. Estos arrastraron a muchos con
ellos. Es su culpa ante Mí. ¡Sin embargo, déjalos venir! Todo está aquí delante
Mío. Vienen como corderos, en pleno día. Creen que todo deba inclinarse
delante de sus obras.
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¡Pobres, pobres si el sacramento no será conservado! ¿Quién querrá sacarles el
pecado? ¿Se encontrará todavía uno? Hija, me sangra el corazón de saber que Mi
Amor ha sido ignorado.
Los hombres ¡Cómo son odiados por el diablo! ¡Él no descuida nada! ¡Todo
desmesurado, sin fondo, sin fin! Por esto, debéis ayudaros unos a otros, porque
sólo el Amor puede vencer.”
(Después de la conferencia de un sacerdote sobre las confesiones
colectivas, las palabras que siguen):
“¡Estos sacerdotes deben responder duramente! Están sacudiendo los pilares
maestros. La indiferencia se propagará. Dentro de poco tiempo nadie irá más
a los Sacramentos. Los hombres confiarán en sí mismos y el enemigo tendrá
acceso a todo.
Si uno besa Mi Cruz, Yo estoy unido a él. Había sido levantada por Mi infamia,
para desgarrar Mi Alma. Estaba como en una fosa de asesinos, allí dentro. Estaba
circundado de enemigos.
Como ultrajaban a Mi Madre, en su ternura por el Hijo. Ella sabía de Mi grandeza.
Yo conocía Su alma tierna por las almas, por Mí. Me veía presente en cada una
de ellas y profundamente despreciado.
Toda Mi Sangre corrió hacia el Padre, que recogió cada gota. Se trataba de
purificar vuestras almas. Cada gota era por el Sacramento de la Penitencia que
pude obtener en don del Padre.
Mi Amor fue sumamente coronado. ¡DIOS canceló la deuda por todos los
tiempos! ¡Cuántos pecados se hundieron en la corriente de Mi Amor! Así fui a
encontrar a los pecadores y he soplado sobre ellos para que recibieran el Espíritu
Santo.
¡Sí, la mies es mucha! El Padre dona con tanta abundancia de Gracia, por medio
del Espíritu Santo. Venid, sí, a sacar de esta Gracia que Dios deja confluir en
este Sacramento. ¡Cómo viene a nuestro encuentro el Padre en este Sacramento!
¡Así, como el Padre ha besado al hijo pródigo, lleno de Amor Misericordioso!
¡Y así debe ser siempre! Almas y sacerdotes, no perdáis esto de vista y tampoco
vuestra fe! ¡Doblad las rodillas con HUMILDAD! ¡Bajad la cabeza delante del
Padre, porque Él Ha dicho AMÉN!
¡BESAD POR ÚLTIMO MIS LLAGAS, HAN DADO SU SANGRE POR
UNA VIDA NUEVA, QUE NADIE MÁS TIENE!
¡Cómo era penosa la vía cuando llevaba la Cruz por vosotros, para cancelaros el
pecado y vencer la muerte! SÓLO DIOS EN SU INFINITA MISERICORDIA,
PUEDE AMAR DE ESTA MANERA!”
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Testimonianzas fotográficas
El Niño Jesús de Glonn, en Baviera

Mamá Klotz Lo había encontrado el 3.7.1970, primer viernes del mes, en una
buhardilla, todo sucio y desgarrado. Con mucha paciencia Lo había limpiado y
puesto a nuevo. Durante aquel restauro la Virgen le habló por largo tiempo, revelándole entre otras cosas: “...Debe pertenecer a la Iglesia. – DéjaLo consagrar
nuevamente, debe quedar como es ahora. Por medio de este Niño todavía suceden
milagros. Tantas son las ignominias que Él ha sufrido. Dios tiene un plan particular
con todo esto. Hija, ahora se hará Luz en muchas almas... pueden obtener gracias
cada vez que dirijan el pensamiento al Niño”.
Ella misma relata: “Yo tenía este Niño Jesús desde hace tanto tiempo, cuando
recibí del Reverendísimo Padre Weigl un librito. En él estaba la imagen de la Virgen
del Buen Consejo. Observándola, sentí improvisamente las palabras: Yo amo a los
enfermos, a los necesitados, a los pecadores. –Las mamás Me deben invocar para
que sus hijos no se pierden. Pero pídeles que tengan fe en el tiempo que vendrá.
Hay necesidad de esta ayuda. – Basta que yo lo pida al Niño (y me fue indicado
el Niño que tenía bajo una campana de vidrio). Pon las intenciones, los pedidos
debajo de la almohada (en el que apoya la cabeza el Niño Jesús). Haz todo lo que
te diré con respecto al Niño. No te prives nunca de Él. Por el momento se queda
en esta casa para que muchos vengan a adorarLo. Debe pertenecer a la Iglesia. –
DéjaLo consagrar nuevamente, debe quedar como es ahora. Por medio de este
Niño todavía suceden milagros. Tantas son las ignominias que Él ha sufrido.”

La primera estatua de Nuestra Señora de Fátima que entró en Alemania fue ésta
que perteneció a Justine. Hoy está colocada en la Iglesia de Zinneberg, localidad
muy importante para mamá Klotz. La Virgen le reveló: “Bendigo a todos aquellos que vienen aquí y de aquí salen. Rezad mucho en este lugar, delante de esta
estatua. Con ella acaricio al mundo entero y llamo a todos a la Casa.” Nuestra
Señora ha prometido las mismas gracias concedidas a Fátima.

Este crucifijo resplandecía muchas veces de luz durante las horas nocturnas, durante las cuales Justine estaba en plegaria con el Redentor, anotando con cuidado
cada cosa. Ella ofrecía todo con alegría al Señor, también sus sufrimientos. Fue
después de una noche particularmente dolorosa que Justine notó, a la mañana
siguiente, que la corona de espinas resplandecía como preciosísimos diamantes.
Fue a los pies de este Crucifijo, en su casa, que Justine tuvo a la edad de 27 años la
primera experiencia mística: era el año 1915. Absorta en oración, a los pies de su
Señor, ella sintió en su corazón un repiqueteo lento de campanitas acompañado
de estas palabras: “¡Tú eres Mía y Yo soy tuyo! Tu eres Mía y Yo soy tuyo!”. Sintió estas palabras muchas veces, por un largo momento. Después de esto, ella se
arrodilló y mirando hacia la Cruz, prometió al Salvador: “¡Oh Salvador, sólo para
Ti, sólo para Ti!”

Ésta es la imagencita de la Virgen del
Buen Consejo, que fue donada a Justine
por Padre Weigl.

Estatua del Sagrado Corazón que
perteneció a Justine y destinada a una
Orden de Religiosas que ella quería.
Jesús confió a Justine: “Muchas plegarias serán elevadas y grande será la
veneración a este Sagrado Corazón.
Es una estatua muy milagrosa.
La veneración al Sagrado Corazón
volverá a florecer.”

El reverendísimo Padre Alfons María
Weigl que bendijo al Niño Jesús que
Justine tenía consigo.
Él, en vida, estuvo muy
cerca de Justine Klotz.

Mamá Klotz con Madre Gabriela (Dominikarin)

Justine: “...A la mañana, oí las palabras: “Coronita”.
Entonces comprendí: el Niño debería tener una pequeña corona.
Yo pensé a una hermosa corona...
Y entonces oí de nuevo las palabras: “No una preciosa”.
¡Mi anillo nupcial no me parecía lo suficientemente bello! Me sentía verdaderamente
entristecida, además me parecía demasiado pequeño. Estos eran mis pensamientos. Y de
nuevo: “¡Déjalo simplemente ensanchar! ...Se debe poder reconocer el anillo de esposa.
Créeme con convicción, se trata del Niño. ¿Porqué te opones de esta manera? Queda
todo en secreto. No es humildad si tú te opones siempre.”

< Esta Piedad se encuentra
en Glonn, en la Capillita
del hospicio S. María.
En este lugar Justine Klotz
transcurrió los últimos años
hasta su muerte, la que
sucedió el 6 de junio de 1984.

La tumba de Justine en Ebersberg

Escritura de Justine

Algunas otras publicaciones
1. El Acto de Amor, el camino seguro para la renovación
3. Misterio de Mi Amor: Notas sobre el Sacerdocio
4. El Misterio de la Madre de Dios
5. Exhortaciones para nuestros tiempos
6. Misericordia de Jesús, Fuente de Amor
7. Jesús, Rey de amor
8. El Sagrado Corazón de Jesús
9. Mensajes sobre temas particulares
10. El Niño Jesús de Glonn, en Baviera
11. Plegarias extraídas de los Mensajes
12. Alianza de Donación
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