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(De Jesús):
 

“¡Ayudad cuando el hermano no sepa regresar a Casa!”
¡Mi dolor es un dolor que ama! Cuando Me habréis encontrado, debéis ser Luz 
para los demás. Así puedo multiplicar la Gracia.
¡Custodiad vuestro humilde corazón después que Me hayáis encontrado y ayudad 
a vuestros hermanos que solos no encuentran la Casa!
Se debe donar amor, distribuir la gracia, porque ella es un don puro. ¡Yo os he 
adaptado a Mí...!
No vosotros  Me habéis buscado. YO, os he buscado a vosotros.
Quien ayuda, ha comprendido Mi Amor. 
¡No penséis jamás que Yo os haya abandonado! ¡Sería falta de Fe al máximo!
¡HacedMe regresar en cada hermano!
El mundo se ha vuelto tan frío, completamente sin Espíritu. De esta manera 
el mundo tendría que hundirse, si Yo no estuviera presente en el Sacramento 
también por esto.
¡Vosotros debéis SACAR AMOR DE MÍ, para que nadie pueda hundirse en esta 
abyección de pecado!
¡Ora siempre por todos! ¡Nunca sólo por ti! Sólo aquello que queda debe 
pertenecerte. Quiero predisponerte a esta pobreza, pero sin ninguna constricción. 
¡Hija, ámaMe por todos aquellos que no son capaces! El pecado los ha sumergido. 
Necesitan aire puro que viene de Mi Corazón.  Entonces no Me debes más nada.
¡Pensar siempre en los demás! No se pide por nada. 
EXPIACIÓN es Mi grito de batalla para este tiempo.
Hija, vosotros tenéis muchos intercesores.
Los Santos Me dan tanta alegría cuando oran por vosotros. 
Por esto puedo perdonar mucho. Puedo perdonar a aquellos que Me rechazan y 
también a los pecadores más grandes.
A DIOS no se le puede engañar y hacerLe parecer que es una cosa que no tiene 
importancia.
... Proteged Mi Iglesia, que os sostiene y es en grado de sosteneros. Está pegada 
a Mí, no lo olvidéis! Ella trae la Luz, capaz de iluminar las almas.
¡Doy a la Iglesia tanto poder, como jamás en otro tiempo!
Todavía existen muchas personas que Me evitan por la calle, con un odio tan 
grande que sólo el infierno puede generar, en un modo tan brutal, como sólo 
el infierno conoce. ¡Oh, qué pobres son estas personas! No generan solas este 
odio, es como un aguijón, ¡es él que va al ataque de las almas!
¡Yo quiero ayudar a estas almas!
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Toda su vida interior, es una hoguera. Así están expuestas al diablo de la 
destrucción, y para ellas, solas, no existe un nuevo inicio. Cada voluntad está 
aniquilada.
¡Qué malparadas están estas almas!
Cada pensamiento para volver a subir, las hunde cada vez más. ¡El diablo tiene 
mordiscones de hierro! Las tiene apretadas, como en un barril de hierro.
¿Cómo puedo estar a mirar sin hacer nada? Se las quiero arrancar, una por una 
hasta la última. El hombre tendría que morir ante una visión tan terrible. Es un 
poder de crueldad que no conoce confines. ¡He muerto también por ellos!
¡Tantas veces el hombre no sabe que hacer con su alma, y ella es el don más 
precioso que tiene! ¡Esta alma es Mi Sacrificio de Sangre!
¡Ésta se transformará en la marcha de la Victoria más grande que se haya visto 
en todos los tiempos!
El infierno no tiene más lugar.
Yo amo a estas almas bajo el azote, empujadas por el diablo en el diluvio de sus 
culpas. ¡Mi salvación nunca llega demasiado tarde!
¡La salvación es posible sólo a quien ama!
¡No pueden venir más cerca Mío! Mi mirada los mataría.
 
… Yo envío obreros a Mi viña, también a los jóvenes. Vosotros seréis libres. 
Todo a su tiempo.

El Espíritu Santo no se puede abatir, ni se Le puede poner cordones. Él 
encontrará a los Suyos. ¡La Iglesia reflorecerá!
TODO LO QUE SUCEDE ESTÁ PERMITIDO y mucho sucederá todavía. 
PRIMERO COSECHO – DESPUÉS VENDRÁ UN NUEVO INICIO.

¡Yo envío a Mi Espíritu! Muchos Me han invocado así.
¡Ningún fiel debe temer!
No pueden destruir Mi Iglesia. Quiero dejar a ellos el tiempo para orientarse, 
nuevamente.
No quiero más ningún siervo. Tienen que tener su propia voluntad – hasta el 
nuevo inicio, porque vienen – algunos haciendo una profunda reverencia - con 
el alma rajada.
Yo ya he visto todo, antes de que sucediera.
La puertas están abiertas – han arrancado las bisagras - así se han ido. De ellos 
nadie puede volver atrás. Esto ha golpeado al Espíritu Santo y también a Mí en 
el profundo del Corazón.
TANTO ESTÁ OBSTACULIZADO EL AMOR.
Yo debo dividirlos de los corderos. ¡Esta laceración es profunda!
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Doblad nuevamente las rodillas, vosotros que no sois más capaces, ahora se 
abrirá la recta vía y la nueva resurrección os vendrá al encuentro resplandeciente, 
porque Yo soy el AMOR.
Todo se basa en la HUMILDAD, encontrar a DIOS en Su grandeza.
Como Me llamarán los hombres cuando será demasiado tarde. Quiero evitar 
todo esto. Yo dije: “¡Venid a Mí!” - ¡Cómo se oponen!
¡La humanidad entera está amenazada sin Mí! - Yo no puedo separar nada de Mí, 
porque Yo SOY DIOS TAMBIÉN BAJO LA FORMA DE PAN. YO no puedo 
mostrarMe. Mi resplandor os mataría a todos, no sólo los enceguecería, como 
sucedió a Pablo. Yo Me serviré siempre de los pequeños, que para el mundo no 
cuentan nada. La soberbia se opone a Mi Espíritu.
 

...Cada uno debe perseguir la Santidad. Muchos podrían conseguirla.
Nadie debe dejarse dominar por su naturaleza que siempre quiere imponer su 
voluntad. Escuchar siempre a Dios. Cuidar atentamente la relación con DIOS. 
¡No desistir nunca de la ORACIÓN! ¡El Amor indica siempre el Camino! Se 
consigue un claro conocimiento. ¡Se mira siempre a DIOS! Éste es el puente que 
el diablo nunca podrá  cruzar  sin caer debajo de él. Nunca debes tener miedo de 
DIOS, ni siquiera por los pecados.
Por esto, venid a Mí (Sacramento de la Penitencia): el diablo os quiere cerrar el 
camino de la Confesión. No tiene más lugar de donde agarrarse.
 
...¡Ser siempre niños en la CONFIANZA!
Un alma nunca tiene necesidad de temer absolutamente nada. Un alma que tiene 
miedo nunca será contenta. Os suplico: No hagáis nunca este camino. El diablo 
os da la caza. Él no os concederá nunca la Paz con Dios. ¡Él es la noche más 
negra que existe!
¡Creed en Mi MISERICORDIA!  ¡Es sin límite!
Uno que tiene Confianza nunca será castigado. El diablo lo sabe:
EL MIEDO EMPUJA HACIA ABAJO. Yo no soy en absoluto un tirano.  ¡Cómo 
es posible tener tanto miedo de Mí! Si hubiera podido hacer más por vosotros 
lo hubiera hecho,  ¡verdaderamente, hija! ¡Cómo se puede  temer al Padre que 
genera un AMOR tan grande! ¡Basta sólo que Me pidáis!
Yo soy uno que escucha siempre y que siempre está listo para ayudar.
Es como un teléfono. ¡TelefonadMe!  Yo me pongo enseguida a escuchar. ¿Oh, 
por casualidad habéis olvidado Mi número? Quien ama sabe como hacerlo, 
¡ciertamente!
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Yo digo: ¡CONFIANZA! Ésta es la centralita. ¡Estoy siempre allí, listo! Enseguida 
reconozco la voz del corazón, porque ¡QUIÉN AMA TIENE CONFIANZA! 
¡En ese momento no me pongo a mirar vuestros errores y a todo lo que ha 
sucedido!
Hija, Yo tengo gran poder, que puede aumentar cuanta más confianza se tiene 
en Mí. Ésta es la llave.
La CONFIANZA no tiene cerraduras, ni cadenas. Esto los hombres lo tienen 
que saber...
¡Si vosotros supierais lo mal que me hace la indiferencia!
Hija, tu amor puede sólo crecer en la CONFIANZA. Yo quiero un corazón lleno 
de CONFIANZA, entonces puedo salvar este mundo que se está hundiendo.
¡LA CONFIANZA ES EL CAMINO DE LOS SANTOS!
Quién tiene confianza obtiene el máximo beneficio. La CONFIANZA ES 
AMOR al máximo grado. ¿Se puede amar a alguien en el cual no se tenga 
confianza? ¡Cómo Me he dado a vosotros (en los Sacramentos)! y ¡cómo he 
tenido confianza en vosotros! El mundo tiene un rostro falso. Cada uno va solo 
por su propio camino y obliga a DIOS a hacer el suyo. ¡Ésta no es la Vía de la 
Gracia!
Los pequeños están siempre abajo, los grandes se muestran en la cima.
Es el tiempo que viene, que quiere manifestarse de esta manera.
¡Yo Me opondré a este modo de hacer las cosas! Existe un sólo DIOS y ÉL hará 
escuchar Su voz, sin ruido, hasta que los ratones no sean atraídos para coronar 
con inteligencia sus cuevas de mentiras.
 
...¡EL ESPÍRITU SANTO ELEVARÁ SU VOZ CON INIMAGINABLE 
VERDAD, A LA CUAL NADIE PODRÁ RESISTIR! ES SIEMPRE Y 
TODAVÍA ÉL: ¡LA OMNIPOTENCIA!
¡Continuad con ánimo a buscar a los hermanos, a buscar a las hermanas!

EL ACTO DE AMOR
 
¡A vosotros os está concedido ser todos de Mi Madre! ¡Ella es la REINA DE 
LA GRACIA!
¡Uníos todos en el ACTO DE AMOR! ¡Mi corazón está preparado para esto!  Es 
el tiempo de Gracia que vale sobre todo para los pecadores.
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No Me tengáis encerrado en vuestro angosto corazón porque ¡Mi Corazón va 
más lejos, más  allá de los confines de la tierra!
¡Yo quiero conquistar el mundo entero con los latidos de Mi Amor!
¡ASÍ ME HE UNIDO AL ACTO DE AMOR! El diablo quiere empequeñecer 
todo, pero  nunca todo ha estado tan grande.
Mantiénete fuerte en la CONFIANZA! ¡RECIBE MUCHAS VECES EL 
SACRAMENTO DE LA PENITENCIA!
¡La esencia de la esclavitud infernal amenaza el mundo!
DIOS no puede entrar en vuestra voluntad para no encadenaros al AMOR. Yo 
debo seguir vuestra voluntad lleno de Amor, para tener abiertas las puertas para 
cuando regreséis.
¡Orad diligentemente el ROSARIO para dejar afuera a ese espíritu maligno de la 
destrucción, el cual amenaza de destruir cada cosa!
¡Cómo está trabajando el diablo! Con su astucia aniquiladora está trabajando en 
la vía de la Gracia, esperando el momento de  dar el golpe de gracia con su puño 
destructivo. Nada queda oculto ante Mi mirada”.
 
(Del ángel custodio):
 
“¡Vosotros tenéis una Madre! ¡OradLe! ¡Ella os puede salvar a todos! Lo hará. Su 
corazón arde de Amor por vosotros. Yo vengo muchas veces aunque si tú no Me 
ves, pero Yo te puedo ver. ¡Tú no Me llamas nunca inútilmente!
Tantas veces extiendo Mis alas sobre ti. Significa que Yo te doy siempre 
protección cuando el mal se acerca.
Todos los ángeles hacen esto por los hombres. Si no hiciéramos esto, muchas 
cosas hubieran ya sucedido! ¡Nuestra tarea es secreta! No se nos presta mucha 
atención, no obstante esto, nosotros estamos fielmente muy cerca de vosotros! 
¡Conocemos el valor de vuestras almas! Tú me llamas muchas veces. Para 
nosotros, ayudar a un alma es un gran mérito. Podemos compartir vuestra 
felicidad. DIOS ama inconmensurablemente un alma!
¡Esto nos hace muy feliz a nosotros también!”

 (De Jesús):
 
“LlévaMe adonde  el terreno comienza a ceder,  en donación total!
Yo yazco en la tierra, como tirado allí, en algunos corazones. Debo regresar 
dentro de muchos corazones desgarrados.  Para Mí es una nueva lucha mortal, 
que Yo debo conducir contra el pecado.
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Hija, si tú supieras lo que debe soportar Mi Corazón! Tu alma se paralizaría de 
terror!
No pocos van a recibir la Eucaristía con el pecado mortal! Para esto no hay una 
explicación.
Muerte e infierno Me tienen prisionero en estos corazones, hasta que el pecado 
no sea expiado por Mi alma.
Yo echaré a todos los demonios.
La gran hora ha sonado. ¡La eternidad se acerca incesantemente!
La muerte está girando. Quiero decir la muerte interior, que no se ve, porque no 
puede hablar! Sus labios están congelados.  No puede decir ninguna plegaria.
Satanás ha entendido esto – negarMe – y muchos no Me siguen más.
Mi Corazón late lleno de Misericordia para difundir la Luz.
¿Cómo podría estar a mirar y dejar que el infierno se ensañe?
¡Corred al encuentro con Mi Corazón, os cubrirá!...
¡Tened cuidado de los hermanos que no tienen Luz!
Yo Me dejo conducir adonde vosotros queráis, ¡tanta es la potencia que he dado 
a la Oración!
¡CADA PRÓJIMO TUYO ES TU HERMANO!
Yo os encontraré en el hermano. ¡Hija, ésta es una gran misión! PIENSA 
SIEMPRE EN LOS DEMÁS, en aquellos que SE HAN CONVERTIDO EN 
EXTRAÑOS PARA MÍ! Cada uno tiene en sí mismo la voluntad. Así, de esta 
manera os he encontrado.
¡REZAD EL ROSARIO! T o d o s  tendrán parte. Él encierra grandes misterios.
He dicho: “¡Venid a Mí!” - TRAEDME A LOS DÉBILES, A LOS MÁS 
TARDOS, A AQUELLOS QUE SE CREEN MUERTOS! Dejad que participen 
(a los frutos) a la Eucaristía, y la Vida desbordará! Todavía no puedo haceros 
ver los tesoros. El vaso  destinado a contener la Gracia está agujereado. Todo 
depende verdaderamente de aquello que hagáis – y debierais hacer para salvar a  
vuestros hermanos! ¡Orad por aquellos que no son capaces!”
 
(Referente  a la Eucaristía):

“¡YO SOY EL PAN VIVO! ¡Sucederán grandes milagros! Yo multiplicaré el Pan 
entre las almas. ¡Abrid vuestros corazones! ¡Creed nuevamente en Mi Potencia! 
¡Fue atestiguado con milagros!
Vosotros debéis dejar que todas las almas tengan parte (en los frutos de la 
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Eucaristía). No Me encerréis íntimamente! Yo voy adelante con el Amor.
¡Dejad que todo el mundo tenga parte y la vida será más fácil!
¡El peso del pecado está casi aplastando a los hombres! ¡Se contagian unos con 
otros! ¡El pecado es una enfermedad contagiosa!
¡Yo os doy el poder de ayudar a los pecadores!...
 
¡LEVANTAD VUESTRAS MANOS EN ORACIÓN! Yo oigo cada susurro. 
El Amor conoce cada sílaba. ¡En la eternidad os mostraré cuánto Yo os he 
escuchado!
POR CADA PLEGARIA YO DONO UN MILAGRO – un milagro de Amor 
que puede salvar todo. Mi Amor está sostenido y marcado por el Espíritu Santo.
Muchas almas han caído y caen tan bajo (a causa del pecado). Debéis ayudarlas. 
¡DIOS no es impotente cuando calla! ¡DIOS no es mudo cuando Él calla!
La plegaria inducirá al Padre a hacer Su parte. ¡No dejéis de orar; orad 
continuamente! Sucede lo mismo que con los sufrimientos: ¡nadie ha visto las 
virtudes interiores!
¿Habéis tan poca confianza en Mí porque estoy apartado y meditabundo y miro 
al lobo, mientras él desordena las filas.
¡Yo busco a las almas! ¡Las debo llevar a la conversión! Todavía no ha llegado el 
momento de mostrar Mis tesoros. ¡Vosotros no sabéis como Yo estoy recogiendo! 
Hasta los peces cayeron en la red por Mi Palabra. ¿Quién les ha enseñado a hacer 
así? ¡Mi Amor los ha atraído! ¡Ellos sentían un calor que los atraía hacia la red! 
¡Nadie puede dar este tipo de instrucción, excepto Yo!
¿Quién puede resistirMe?
¿Soy entonces débil porque Me he trasformado en Niño – o un tipo cualquiera 
del cual se prevé el ocaso? ¡No sólo el viento y las ondas se inmovilizarán! ¡Mi 
Potencia os enseñará quién soy Yo!...
¡AHORA ESTÁ LLEGANDO EL TIEMPO QUE NUNCA HA SIDO!
¡Entre relámpagos y truenos he dado Mis Mandamientos – y ellos volverán a 
resplandecer!
¡AYUDADME A DIFUNDIR AMOR!
¡El Amor tiene una fuerza divina!...
 ¡Venid a Mí perdonando (al hermano)! Yo doy, aquello que el otro no hace. Así 
estoy entre vosotros. ¡PERDONAR es el más grande ACTO DE AMOR! Cerca 
Mío ¡todos tendrán grandes recompensas! Yo doy siempre adjunto Mi premio.
El mundo entero debe perdonarse, ¡los unos a los otros! Ésta es la situación. 
¡Nadie tiene siempre la razón, y ninguno siempre está equivocado!
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Antes que nada DIOS, entonces la medida será siempre llena.
¡Vosotros debierais siempre proceder de DIOS y actuar por DIOS!
¡La Luz del Amor no puede apagarse jamás, de lo contrario llegará la noche!
No es difícil llegar al Cielo para quien observa este secreto y queda a Mi alrededor.
Hay un Amor que ora, que llega a todos. ¡Está distribuido por Mí!
¡El Amor tiene muchos caminos y todas confluyen en Mí!
¡Conserva tu corazón abierto y dirigido siempre a Mí! ¡Yo puedo calentarlo!
¡La necesidad de Mi pueblo es grande! ¡Yo sé cuánto sedientas están las almas!
¡Elevad vuestros corazones en la Eucaristía! Os hará felices. ¡Yo los elevo hasta 
la pila bautismal, sobre las brazas de Mi Corazón, porque Yo soy todo Amor en 
este Sacramento!
¡Quién en el Amor se arrepiente de sus pecados ha encontrado el Amor del 
Padre! ¡Vosotros obtenéis la inocencia del bautismo, cada vez que confesáis los 
pecados! Sólo Yo  puedo elevar las almas. A través Mío viene anunciada la Gracia.
¡Hijos, debéis estar atentos! ¡Oíd solamente al Papa y a nadie más! ¡Continuad 
por el camino que habéis recorrido hasta ahora! Yo he hecho a Roma más segura. 
¡Pongan al seguro vuestros corazones, para que el enemigo no pueda penetrar! 
Yo siento el veneno de serpiente que se quiere difundir. ¡Cómo silva! La miseria 
será grande entre los pueblos porque el diablo quiere anidar en ellos.
Llenad nuevamente vuestras iglesias, de lo contrario serán devastadas. El 
enemigo está ya carcomiendo.
¡Cómo está preocupada Mi Madre por vuestra salvación! 
Ella suplica por vosotros.
ORAD NUEVAMENTE AL ESPÍRITU SANTO, 
ORAD MUCHO! ¡MI CASA ESTÁ QUEDANDO VACÍA!
¡Yo voy por todos lados para ayudar a los más necesitados!
¡LlevadME por todos lados! ¡Así debéis llevar la palabra de Dios! Yo vivo en la 
Iglesia. Cada corazón Me puede llevar así.
¡Muchos regresarán! ¡Cada uno será hallado! ¡Yo rompo el escudo del diablo 
como nada! ¡El pecado debe ceder!
El Hijo tiene el globo en sus manos. ¡Así, tan potente ha llegado a ser!
Será un cortejo victorioso del Amor al que nadie puede resistirle...
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FORMAD UNA ALIANZA DE DONACIÓN.
¡RENUNCIAD A VUESTRA VOLUNTAD, ENTONCES YO PODRÉ 
VISITAR LAS PROFUNDIDADES!
FORMAD UNA COMUNIDAD: ¡AYUDA PARA TODOS!

Muchos ofrecerán su disponibilidad.
¡Dedicaos al alma con una donación total!
Se debe aprender el Amor a través Mío. ¡Siempre ha sido al máximo!
¡SER HUMILDES! Sólo a los humildes DIOS LES DA SU GRACIA!
¡Hacer todo por DIOS! Éste es el recto Camino. Antes que nada se necesita 
HUMILDAD. LA HUMILDAD es Mi virtud fundamental. A ella se llega sólo 
abandonándose a Mi Voluntad.
¡Esta virtud tiene  necesidad de muchas plegarias! Ningún sacerdote puede 
proseguir su vida sin esta virtud.
¡Un alma  no es una compañera del diablo, no importa quien sea!
¿Quién conoce a esta bestia en toda su crueldad? Sería como darle a los lobos un 
niño que todavía tiene necesidad de pedir.
¡PEDIDME ENTONCES! Todo lo que Me pidáis os lo doy (almas). ¡Aquellas 
que vosotros conquistaréis (con la oración), Yo las busco y el diablo no puede 
decir nada! ¡Ésta es una grande prueba de Amor, seguramente la más grande!
¡Ningún pedido es para Mí demasiado grande! 
Cómo un Niño, os amo y como un DIOS, os dono.
Uno que reza no pertenece a sí mismo. Yo os mostraré: ¡Yo pediré al Padre por 
vosotros!
...“Venga a nosotros Tu Reino” : Ésta es una profunda plegaria del corazón que 
se deja difundir por doquier. Así ha sido invocado el Redentor, desde el inicio de 
los tiempos. ¡ORAD POR ESTE REINO, por el cual ya muchos no se sienten 
atraídos! El pecado se ha transformado en un alud. Este mundo tiene bloqueado 
cada acceso. ¡Todos vosotros habéis sido llamados a la donación!
Muchas cosas suceden sólo de palabra, de esta manera todo se derrumbará”.

 
(De  San José):
 
“TÚ PUEDES BAUTIZAR A LOS NIÑOS QUE NO NACEN. Se entonará 
una multitud de plegarias que beneficiará a estas almitas.
...Orad un acto de consagración a la Madre del Señor.
Yo soy José, el padre adoptivo”.
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(De la Virgen):
 
“Será una gloria para San José que ha ofrecido cada sacrificio por Mi Niño. Él 
ha sido enviado como un salvador. Ninguno de sus pensamientos eran para Sí 
mismo. Todos eran para salvarMe a Mí y al Niño. Ha recorrido caminos muy 
duros para procurarse el pan cotidiano. SI, YO SOY LA MADRE...
¡Pedidle con gran humildad, entonces! Quiero donar a todos ellos a la vida. ¡En 
mi corazón hay tanto ardor! Yo soy MADRE DE LA GRACIA. También ella 
Me está concedida.
Hija, toma el agua bendita, después toma tu cruz con la indulgencia para los 
difuntos y con ellas bendice a estas almitas y di con abandono:
DIOS os bendiga y os proteja, ÉL haga resplandecer Su rostro sobre vosotros.
¡Os acoja en Su incontenible Amor! Serán iguales a los niños inocentes. Vale para 
muchos, que el alma ya quiera transformar.
 ...Si las Madres supieran lo que hacen! ¡CADA CONCEPCIÓN ES OBRA DE 
DIOS! ¿A quién le está permitido derribar este puente?
¡Ellos pierden toda vergüenza  – y van hacia el abismo! No así el Niño. Un día 
ellos lo llamarán gritando. ¡Todo quedará mudo! ¡Fue un asesino furtivo – del 
propio hijo!...
 
...¡Es el asesino de un niño! El mundo entero está amenazado...
¡Pobre de las madres que lo hacen sin pensar! ¡Todas serán llamadas en juicio! 
¡Ayudadles para que no se deban hundir! El Padre quiere ser Misericordioso, por 
esta razón te fue permitido ver esto (la señora Klotz había visto niños que no 
habían nacido). ÉL quiere dar a las madres la posibilidad de expiar.
Ayudad a estas madres con hijos necesitados para impedir que esto suceda.
Si tienen tanto dinero para divertirse, ¡quitadles un poco! ¡Poneos a disposición! 
Esta obra dará frutos en el propio cuerpo. DIOS conoce el peligro que amenaza 
a muchos y lo quiere impedir”.
(Jesús refiriéndose a estas pequeñas almas):
“¡Ayudad a estas madres para que Me ofrezcan – EXPIACIÓN – para que la 
culpa no las aplaste! ¡El Amor es un Mandamiento que se refiere a todos! ¡No os 
detengáis en vosotros mismos, de lo contrario quedaréis solos!
Está llegando el tiempo de la gran Misericordia, que todo cubre y puede cubrir. 
Yo  recordaré estas palabras.
EL ACTO DE AMOR ES UNA PLEGARIA ARROLLADORA PARA ESTE 
TIEMPO”.
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Testimonianzas fotográficas
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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, re-
velándole 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.”
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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 aquel-
los 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, du-
rante 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!”. Sin-
tió 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 ple-

garias 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.



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.”

Mamá Klotz con Madre Gabriela (Dominikarin)



< 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   
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