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(De Jesús):
“Más de una vez ha sido abolida la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Vosotros debéis venerar al Sagrado Corazón sin cesar!
El Sagrado Corazón significa Todo, desde el inicio – ésta es la palabra del Espíritu que emana del Padre.
Ha sido Mi Corazón el que ha permitido la entera Redención.
Promueve la devoción al Sagrado Corazón en todos tus escritos.
¡Publica un fascículo sobre ello! Pero debes preguntarle a tu confesor. Él se debe
empeñar para realizarlo.
¡Éste mostrará la Vía a la Iglesia!
El Corazón de Jesús es el Camino que hace salir de las profundidades.

¡Pon el Acto de Amor sobre todas las cosas!
¡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”.
(Roma, Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

(1er. viernes del mes, Mayo 1984 – de Jesús):
“Reabriré nuevamente Mi Corazón. Con esta ayuda el infierno perderá
cada apoyo. ¡Llevad al seguro vuestras almas con el Acto de Amor!
Por él seréis envueltos en un río de Gracia – así como tú has podido ver en el
Sacramento de la Confesión. Sólo esto puede salvar el mundo todavía.
Mi Corazón vencerá. Este Corazón que ha comenzado a palpitar en el seno de
la Madre. - ¡Suceda en Mí según tu fe! - Por esto el grito del profundo cuando el
diablo creyó que tú estabas en su poder. Él sabe solamente mentir.
Sin Mi Amor Redentor, el hombre no puede afrontar tanta crueldad, por él multiplicada y multiplicada para cancelar la Redención.
Mi Corazón os abrirá el Cielo y satisfará cada oración. Yo os conduciré fuera de esta adversidad che ha golpeado al pueblo. Permanezcamos en la verdad que no se puede falsear. -

El Amor es siempre Verdad.
Yo pongo siempre dones en las manos de los que oran.
El Amor que fluye de Mi Corazón sobre cada uno es un gran misterio. Esto soy YO – ¡DIOS ES EL AMOR! Todo el Amor sale de este Corazón. Vosotros tenéis las promesas de Mi Corazón.
¡Un Amor tan grande debe hacerse conocer!
Así se puede reconocer Mi Misericordia.
Un alma que tiene confianza en Mí puede obtener todo.
He dejado que Mi Corazón se desangrase, por un abandono tan grande.
¡Cómo magnificaré estos escritos, hechos en el ápice de Mi Amor!
Mi Corazón es un Corazón de DIOS, que todo lo puede –
¡simplemente todo! No Me detengo más, porque el tiempo que todavía te queda está llegando al
final.
¡PreséntaMe grandes súplicas y hazte pequeña, entonces podrás obtener
todo, pero sólo para los demás!
¡Cómo vencerá Mi Misericordia!
Su potencia es inimaginable. Escucha al Santo Padre – ¡basta que tú lo escuches bien para poder reconocer
Mi Palabra! Va más allá de lo que se cree.
¡Se trata de Mi Corazón revestido de naturaleza humana! –
¡Mi Amor ha sido profanado!
Nadie conoce Mi Grandeza. Os pondréis todos de rodillas por el asombro.
Para abriros Mi Corazón he tenido que humillarMe tanto.
Nadie se animaría a levantar la mirada, tanto habéis sido santificados mediante
Mi abandono en la Cruz, de la cual fluye Luz a las almas, para que Me podáis
encontrar en la Adoración.
Yo os he amado con Amor divino y ése es desmesurado.
Un gran don de la Gracia que corre para cada uno de vosotros.
Corre Sangre de Mi Corazón abierto y en modo incesante, hacia las almas, para penetrar en ellas. - ¡No hay una medida para esto! - El Amor no se
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puede medir – Mi Corazón está abierto para cada uno y nadie lo puede cerrar.
¡DIOS hasta ha dejado abrir Mi Corazón!
Todos hubieran caído a tierra por una idea semejante.
Todo estaba ocultado por Mi naturaleza humana. - Ningún ojo la ha visto.Vuestras párpados se cerrarían como en el momento de exhalar el último respiro.
La Redención todavía no está concluida.
¿No sabéis que la REDENCIÓN es AMOR que no tiene fin?
¿Quién Me podría amar sin ser amado?
Todo es solamente al inicio. Se debe conocer Mi Amor.
En este Amor he dejado abrir Mi Corazón. - Todo lo que allí sucedió fue posible
sólo con Mi naturaleza humana – Todo el amor se abrió con aquel Corazón.Pude unir a DIOS con la humanidad.
¡Mi Corazón es la Fuente de Gracia del Eterno Amor! Yo deseo que sea venerado, y sin descanso. Yo quiero abrir nuevamente Mi Corazón.Te mostraré bien el Camino.
Ya en el Niño pequeñísimo, la llaga era visible a Mi Madre.
Ella ha mirado con el ALMA.
Si Ella no hubiera quedado pura, hubiera muerto ante esta visión. Apenas se
atrevía a tocarLo. Hasta Mi nacimiento le fue ocultado.
Tu corazón dejaría de latir en el reconocer Mi Amor, en el modo en que se te
ha manifestado.
Hija, lo único que importa es quedar pequeños.
Los grandes no Me comprenden. No quieren hacer sacrificios.
Cuánto más grande es la necesidad, tanto más grande es el Amor.
Debes decirlo también a los sacerdotes. Esto vale para cada donación.
No tengas más nada para ti – sólo la CONFIANZA.
Éste es el Camino de la donación.
Ningún espíritu maligno viene detrás de vosotros.
¡Se trata de vida o de muerte!
SígueMe con toda el alma, desde hace mucho tiempo no es más tuya. Así te
has prometido a Mí. - No te quedes atrás ni siquiera de un paso, iría hacia el
fondo.
Te devuelvo la inocencia bautismal. Hija, tú debes morir por Mí.- Donde hay
una gran necesidad – hay mucha ayuda. DaMe todo a Mí. Te hice venir por la
Viña. Esto todavía no lo puedes comprender. El hombre no puede pertenecer a
sí mismo, él no tiene peldaños para subir en alto. ¡Sé siempre consciente de esto!
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Tú no eres más que una sierva. A ti te fue mostrada la vía de Mi Madre. Ella te
muestra la vía – Yo no quito ni siquiera un respiro.
¡Piensa siempre que tú estás prometida a Mí! Entonces, no tengas miedo.
El Amor es un gran Poder de la Humildad.
Yo no dejo que te aplasten, - por nadie - ni siquiera por tu naturaleza humana.
Pon tus manos en la Herida de Mi costado y ¡respira verdaderamente a fondo! Esto puede sanar. - Tú verás que Yo puedo hacer todo.- Estoy aquí, como estoy
presente en el Cielo.”
(Apenas hube besado la herida del Corazón de Jesús, tuve estas palabras del
Redentor):
“Es para los vivos que no pueden encontrarMe. A ellos les ha sido arrancado
todo. Este Amor no se puede detener. Yo lo puedo multiplicar. Se llenará como
un dique.
Yo no puedo ni siquiera detener Mi Amor.
Yo quiero llevar a la victoria Mi Misericordia.
Mi Madre se ha convertido en este dique, así cada gota de Mi Sangre ha pasado
a través de Su Corazón.
Una Sangre – un Corazón – un Amor – profundamente unidos a través de la
Cruz, como te he mostrado. Tú no puedes callar. ¡Para Ti, significaría la “muerte”!
Nadie puede dejar de lado un Amor tan seguro.
...Hay dos pilares maestros, como el inicio y el fin: El Hijo y la Madre.
La Redención ha sido concebida por el Padre a través del Espíritu Santo.
¡No lo que se puede entender, sino la Fe da sostén!
Ella nos levanta. Así como con el incienso no se levantan los granitos, sino el
perfume. - ¡Ésta es una donación!
19.3.1977
... Mi Corazón está lleno de amor por las almas.
Una hace fecunda a la otra, gracias a Mi intervención.
¡DejadMe entonces, que Yo pueda obrar en vosotros para lo cual debéis abandonaros totalmente! Tu Confianza para Mí es Amor. - Así se puede pasar cada profundidad.
¡DIOS ES EL AMOR, hija Mía! En estas palabras Me encontrarás. ¡Créelo firmemente! - Nadie puede imaginar Mi Amor. Para esto no hay palabras.
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25.3.77
Te he querido mostrar cómo se puede amar un alma.
Cada uno debe leer para sí estos renglones. Con éstos Me dirijo a todos.
Quién ama, en estas líneas encontrará al Espíritu.
A través de Mi Amor, cada uno está invitado a la donación.
4.4.77
El diablo ha tentado a muchas almas hasta límites extremos, hasta que finalmente han caído destrozadas. ¿Quién conoce la noche de la incredulidad, producida
solamente por el infierno?
¡Orad – orad – para que él no os trague a todos!
El alma es siempre amada por DIOS, aunque si el cuerpo es sombrío.
Donándose, ella se vuelve demasiado sensible para dejarla sola.
Los hombres sin Gracia son como una casa cerrada.
3.5.77
¡Buscad siempre el Amor!
Nosotros no somos dos. Nosotros somos vistos por el Padre.
Yo he dividido con vosotros Mi Corazón. - Cada latido del corazón Me ha pertenecido – gracias al Padre … Él da los impulsos de la Gracia y de la Confianza.
¡Nosotros tenemos necesidad de DIOS!
Por esto soy Hombre, para vosotros, con el Corazón del PADRE.
Os he prometido la salvación, que Yo mismo quiero, por esto abandonaos completamente a Mí! ¡Tú fuiste rescatada a caro precio, recuérdalo bien!
Tú crecerás en el Amor. Ha descendido en Mí y va en muchas direcciones.
Muchos te esperan. Tú debes mostrarles el Camino que gira alrededor del
eje. - Yo Me refiero al ACTO DE AMOR, aquél que te he hecho ver, al
“mil”.
¡Sigue siempre Mi Voluntad, aquella que la Obediencia te muestra! Yo he
hablado al Corazón. Ésta es otra lengua, que no todos pueden entender – Yo
puedo hacer ardiente cada palabra. Puede suceder gracias a Mi Divinidad.
¡Mi alma es la Potencia maravillosa del Amor! Por ello todo es posible. Esto
puede elevar todo al Padre.
¡Los hombres se maravillarán por la Potencia de Mi Corazón.
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Allí no hay ninguna pausa!
Yo abriré todo Mi Corazón.
¡Quédate sin voluntad! Te muestro una nueva Vía. Yo puedo hacer todo
en un alma. - Yo tengo delante de mis ojos una gran meta. Es el triunfo de Mi
Alma, que está pegada a vosotros. - Todo, sucede a través del Espíritu Santo.
Vendrá la mañana del Amor. ¿No he ido por Mi Camino como un gigante? Yo
obro desde arriba y desde abajo al mismo tiempo.
...Tú debes hacerte como el niño más pequeño, para reconocer al Creador, - ¡LA
CONFIANZA ES LA ESCALERA DE LA GRACIA! Siempre tengo necesidad de tu sí – como de tu no al pecado. - Tú sabes cuánto puede hacer Mi Amor.
¡Ése puede superar cada inteligencia y cada pensamiento humano! - Nadie es
suficientemente digno - ¡Yo tengo que ir al encuentro con cada uno!”
(Después de la Santa Comunión, de Jesús):
“¡Cuánta cae al suelo y es llevada con la suela del calzado! Pronto la tierra
no será más fértil.
¡Sería necesario introducir plegarias de expiación y hacerlo presente a los hombres! ¡No os maravilléis si se llega a tanto!
¡Todo debe ser expiado!
¡El infierno entero está al asecho!
¡Reuníos alrededor del tabernáculo de las iglesias donde vivís!”
(6.7.1981)
“¡El SACERDOCIO surgirá completamente nuevo!
Por esta razón ¡Yo necesito un alma que pueda llevar Luz!
Yo te indico este servicio… es completamente nuevo:
¡RESPIRA SIEMPRE MI AMOR EN TI!
Es una corriente de Gracia che hará fluir Mi presencia.
¡Mientras respires, ¡piensa siempre en esto!
Yo estoy siempre completamente cerca de vosotros, así como Yo mismo
estoy siempre en el Padre. No se puede amar sin Mí. La naturaleza no puede
mantener la lealtad. Ella está demasiado amenazada por el infierno.
El diablo quiere romper la unidad por doquier. ¡Debéis estar atentos! Yo quiero
recompensar propiamente a los pequeños. Esto requiere mucha atención.
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De Niño pequeñísimo empecé la Redención y cuando Mi Corazón fue
perforado, aquel flujo de Gracia se transformó en corriente.
Así las pequeñas cosas se hacen grandes – y el diablo es engañado.
…Hay un martirio invisible. Esto nadie lo ha visto todavía – Son los Santos desconocidos. No se pueden contar. Nadie conoce el número. Nadie es sin
culpa. Ellos son santificados por el SACRAMENTO. - El pecado no ha podido
crecer – así han quedado puros mediante su lealtad.
Todo es Gracia, con la cual vosotros servís.- ¡El servir se ha hecho AMOR!
¡DIOS ama a las almas en un modo inenarrable! Mirando esto, todo se puede
superar!
Viene a Mí con CONFIANZA – ¡es siempre provechoso!
Nadie es dejado solo por Mí. Mi Corazón no se puede cerrar – así abierto por
el PADRE.
...¡EL AMOR puede superar cualquier cosa!
DIOS ES EL AMOR - ¡No te olvides de esto!
Di: “Jesús, yo respiro de Amor por ti”, entonces el Amor no podrá terminarse.
Así cada respiro es un regalo para Mí.
¡Respira de Mi Amor el Amor en ti! Te puede repagar de muchas cosas. Así se
piensa siempre en Mi Presencia. De esta manera se es fiel a Mis Palabras. ¡Permaneced en Mi Amor! Es el camino más breve para recordar Mi Amor.
Yo he dejado abierto Mi Corazón para que vuestro amor pueda fluir y será para
muchos un nuevo inicio. ¡Cada respiro trae nueva vida!
...Pensar siempre en la Gracia – y ¡tener abiertas las puertas a los demás!
Hija, todo se transformará en Amor. Todo lo que era, es y será. Nadie quedará
desilusionado. Sí, es Mi Camino el que tú recorres. ¡Lo mismo vale para todos!
Mis palabras están dirigidas a todos. A nadie de menos.
Yo tengo un solo Corazón. Es para todos el mismo, como Yo.
Sólo el Corazón puede amar, no la inteligencia.
...¡Será una victoria potente contra el infierno, lo que tú escribes y lo que has ya
escrito!
¡Quién no sabe alegrarse - ni siquiera sabe amar!
Aquello que es precioso debe ser conquistado. - El Amor necesita un “SI”
seguro. Por esto: “Quién no lleva su cruz ...”
¡ConMigo se puede atrever a todo! - Matrimonio o Sacerdocio – ¡sólo así se
puede ir al encuentro con DIOS! 13

Hija, cada respiro es Amor. - Te lo he prometido.
Esto hace fuerte tu fe.
Si tú no fueras tan pobre como eres – no podría donarte de este modo.
...¡Tú no conoces todavía Mi Amor por las almas! He quedado exhausto hasta la última gota del Corazón para adaptar a vosotros
Mi Amor.
Piensa siempre que Yo te he llamado.
Éste es el Camino que conduce a Mi Amor.
¿Quién conoce la Gracia del Amor que hizo a DIOS “Niño”?
Yo te doy Luz, para que tú puedas reconocer la Gracia y continuar el Camino. Así CADA UNO es llamado en secreto y por siempre!
...Delante de DIOS, cada uno es pequeño. Para DIOS no hay ciencia alguna.
Todo está hecho conforme a Mi imagen y semejanza. - ¡Es un saber santo! ¡Hasta Mi Madre se hizo sierva – y en Su dignidad era tan grande! Cuanto
mayor es la Gracia – ¡más profunda es la bajeza!
¡El hombre debe ser muy humilde – y sufrir mucho – para encontrar a DIOS!
Cómo estoy enclavado a esta miseria que nadie puede sostener solo.
...Hija, ama Mi MISERICORDIA.
Es la oración que Yo más quiero, si la haces tú.
A todos se les puede dar ayuda. Vosotros vais siempre más allá, lejos de Mi Amor – y Yo espero con nostalgia
cada llamado.
Mi Misericordia se ha derramado como un río, después que Mi Corazón fue
perforado.
¡Todo es Misericordia, cada renglón que estás escribiendo!
La podéis leer entre los renglones. En la Misericordia, Mi Sangre es una fuente
– incesante - para cada uno de vosotros.
Estas letras que tú transcribes sobre Mi Misericordia tienen una Luz particular. Esto hará que el mundo sea ARDIENTE...
(Lo que tú escribes) tiene la fuerza redentora del Sacramento de la Penitencia. - ¡Un río entero de Gracia corre a través de este Sacramento! - Esto,
todavía nadie lo ha visto – para poderlo entender. - ¡Qué uso se le da – y es la
escalera que lleva a cada Sacramento! - Mi río de Gracia se ha hecho disponible.
Tanto el alma ha sido cubierta de dones y elevada.
¡No es un tribunal de DIOS – está fundada sobre el PERDÓN!
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… “¡Mi Jesús, Misericordia!” - ¡La Resurrección continua de este modo, es el
mejor – pero se debe hacer con cuidado y quedar firmes en la Fe! ¡Es un gran
don de la Fe!
La Potencia ha sido confiada a Mi Madre, para los moribundos. Todo ha confluido en Ella, con esta oración.
Se la puede agregar en cualquier parte, como el Amén al Padre Nuestro.
Esta plegaria de Mi Madre debajo de la Cruz la satisfaré siempre.
De Mi Amor ha salido Mi Misericordia – así vine a vosotros. Este misterio es tan grande, como que ¡Yo soy AMOR!
…EL AMOR PUEDE SANAR. ¡Recuérdate esta frase! Una medicina de la
Gracia y nadie muere.
Respira de Amor por Mí, así se saca Amor: una fuente de ayuda que se conoce
apenas. - Para vosotros estoy verdaderamente presente en el Sacramento, en Mi
Divinidad y Humanidad en el Padre. ¡Yo vengo donado al ALMA, no a la inteligencia! Si la Fe no fuera Verdad, muchas cosas no existirían.
Se hace como se quiere. De esta manera, todo será perdido.
¡También Yo tuve que cumplir la Voluntad de Padre, para redimiros!
Nadie sabe cuánto Me ha costado un alma.
Tantas son las que el diablo Me ha arrancado con violencia.
Nadie puede salvarse solo.
¡Pobre de los hombres que están aliados con el diablo!
Un duro juicio descenderá sobre ellos.
Gracias al Sacramento ha podido suceder mucho todavía. - El diablo no
puede ni ligar, ni desatar.- Éste es el secreto más grande para Mi Cuerpo
Eucarístico.
Nadie Me puede manifestar respeto (temor de Dios) sin ¡prepararse seriamente!
Por todos lados he trazado surcos. ...Tú sabes que Mi Amor es omnipotente.
Tú puedes pedirMe cualquier cosa.
¡Existe un tiempo que nadie comprenderá – esto es la GRACIA! - Ella no
tiene ningún inicio y ningún final. Ella suscita la donación, siempre nueva.
Nadie sabe como arde el Amor en el Sacramento.
POR CULPA DE LA AUSENCIA DEL TEMOR (de Dios), EL MAL HA
PENETRADO POR TODAS PARTES. Muchas almas están completamente
poseídas por el mal y piensan que son devotas, totalmente bien colocadas. - Me
pueden tomar solamente como pan. - ¡Cómo las castigará esto un día!
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…¡Arrodíllate cada vez, entrando a la iglesia!
¡Honra así a las gotas de Sangre, que en los pedazos más pequeños son
pisoteadas en la tierra y pide Misericordia! El Amor debe ser sufrido para que pueda germinar.
El arrepentimiento es el Amor más grande, porque viene del Alto. ¡Pon siempre tu corazón ante Mí, no sólo un beso – así estoy presente en ti!
¡Quédate siempre cerca de Mí! - Yo dije: “¡Tú puedes amarMe siempre!”¡No olvides estas palabras! - son para los demás.
Un alma llena de confianza puede obtener todo por Mí.
Por este abandono he dejado ¡hasta sangrar Mi Corazón!
¡Cómo glorificaré estas líneas, escritas en el ápice de mi Amor! ...¡Mi Corazón, es la fuente de Gracia de Mi Amor purísimo! EL MÁS GRANDE HIMNO DE ALABANZA AL PADRE. - DIOS EN
EL HIJO – A TRAVÉS DE LA MADRE.
Su corazón ha llevado la Fuente de este Amor. No hay otro Camino. Toda la
Sangre de Mi Corazón fue donado a esta Gracia. Mi Amor no se puede cambiar.
El mundo se hubiera hundido en sí desde hace ya mucho tiempo.
Sólo Yo puedo orar todavía al Padre. “Padre, en Tus manos recomiendo Mi
Espíritu” - y la Fuente comenzó a fluir con fuerza. - Una marea para la última
generación. - Yo mismo he sufrido este Amor. ¡Mi Corazón es el nivel máximo de Gracia!
¡Hija, escribe sobre Mi MISERICORDIA! - Por esto te mostraré Mi Corazón. Di muchas veces:
“JESÚS, SÉ QUE ERES MISERICORDIOSO”, y tu confianza no quedará
muda, hija, honra a esta Fuente del Amor con confianza. - ¡Cómo tengo compasión por la miseria de los pecadores! - Este Amor puede alcanzar a muchos de
ellos. - ¡Conduce a Mí a aquellos que no son capaces de venir solos!- Este flujo
de Amor estaba destinado a los pecadores – y ellos lo han olvidado.
En el Sacramento conquistado por Mi Misericordia estoy verdaderamente escondido, en el profundo. Yo fui adelante con el Amor para el Padre: “Padre,
perdona lo que hacen”.
Yo nací Niñito contra el príncipe de este mundo. Así su reino tuvo que
disgregarse y detenerse ante tanto Amor. ¡Ninguna piedra quedó sin ser tocada!
Le arranqué el reino. La naturaleza entera se estremeció ante Mi venida, tanto
estaba poseída por el diablo. Él había usado sus garras por doquier. La tuve que
rescatar con Mi Sangre..
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Fue una lucha dura y costó todo Mi abandono en la Cruz.Fue una viga pesada aquella que tuve que levantar por el Amor.
Este trono Me fue asignado por el Padre, que Me elevó y Me otorgó Su
Corona. Yo fui hecho igual al Padre – a través del Espíritu.
YO LLEVÉ UNA CORONA QUE EL PADRE LLEVABA DESDE LA
ETERNIDAD, todo igual como el Padre. - ¡Así en alto Me ha elevado la Cruz!
Todo Mi Cuerpo estaba perforado y lleno de Espíritu. - Lo que sucedía fuera
se había ya cumplido dentro. - Todo quedó escondido profundamente en Mí
mismo.
¡Cómo podría entenderlo un hombre que vive todavía en el pecado, del cual Yo
debo purificarlo cada día! - Yo he cargado todo sobre Mí para tener en Vida a
las almas.
Sólo a Mí me fue prometida la Victoria, cuando dije las palabras: “!Todo ha sido
cumplido!” - Nadie vio lo que se cumplió. - El Cielo y la Tierra temblarían.
Dios sufrió en su naturaleza humana la entera Redención de cada hombre singularmente, así DIOS vino al encuentro con los hombres.
Las almas fueron rescatadas con Su Sangre. Más que esto, DIOS no pudo donar. - Llegó a donar hasta Sí mismo para calmar vuestro hambre. ¡Así, tanto fue
elevada el alma!
¡Mi Corazón es insaciable para encontrar hasta el último!
DIOS ha llevado este Cuerpo, para poder adaptarlo a vosotros, hasta que el alma
sea ardiente – y pueda penetrar la Cima. Era Mi deseo ardiente ¡encontrar a todas
las almas! Tenía que ser salvada hasta la última. ¡Creed en Mi Amor que nadie puede inventar!
¡AcogedMe en vuestro corazón, entonces el alma es al seguro!
“Yo estoy con vosotros” - Cualquiera que Me, busque siente Mi presencia.
¡Cualquiera que busque, viene encontrado (por Dios). ¡Creed en Mis palabras!
No puedo perder esplendor, ni tampoco ir hacia el ocaso.
Cualquiera que escuche mis palabras, es interpelado por Mí.
¡Realmente es así, de verdad, esto no pasará jamás! - ¡Es AMOR, Amor ardiente
que siempre os busca!
Por medio del Espíritu Santo tuvo inicio Mi nacimiento – y fue llevado
a cumplimiento por Él mismo. - Así es también para la Cruz que me venía
a encontrar. - Era Mi signo de Victoria, por el cual Yo fui dispuesto a morir. Quería dejar todo a las almas. - Habían sido santificadas en Mí. En Mi Corazón
se cumplía la transformación. - Era un misterio tan profundo.
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Yo mismo era la Víctima para las almas, para hacerlas preciosas para el Padre.
Vosotros no podéis medir cima y profundidad. Yo lo debo hacer por las almas.
- Yo os debo levantar de la nada.
Los hombres se despertarán del sueño, cuando la mañana haya ya iniciado. Todo el tiempo es pasado – ¡y no regresa más!
VOSOTROS OS CONVERTIRÉIS EN SANTOS, DONDE ESTÉIS, PORQUE DIOS HA VENIDO A VOSOTROS.
También la eternidad es sin límites – gracias a Mi intervención. Como la flor nace del terreno, así vuestro cuerpo resucitará.
Yo os preparo con cuerpo y alma para la Resurrección.
Mi Amor es un Amor recogido.
Yo lo he dado en don a cada alma y lo he puesto, por decir así, en el regazo.
DadMe vuestra buena voluntad – ¡Yo agrego la Mía!
Hija, Yo no os hago difícil el venir a Mí.
Yo vine a vosotros para allanar el camino que lleva a Mi Amor.
Vosotros no podíais venir. El camino estaba obstruido por el pecado que nadie
podía quitar.
¡Yo en cambio he dado Mi Amor – y Me he hecho cargo de vuestras miserias!
Así es el Amor que ha llevado a vosotros Mi Corazón.
¡Yo Me he donado totalmente – para ayudaros!
...El hombre es así, tan pequeño y viene a encontrar Mi Amor.
También esto lo ha hecho Mi Corazón.
Mi Corazón está maravillosamente marcado por el Amor.
Es como una FUENTE DEL AMOR – ¡como un MAR DE FUEGO! Mi Corazón no genera otra cosa que corazones ardientes, siempre y otra vez. Es
el lugar donde nace el AMOR, así previsto y querido por Dios. Mi Corazón está inclinado sobre vosotros – quiere donarse a vosotros.
¡Así puro es el Amor – nadie lo ha merecido – ni buscado! DIOS debe hacer siempre – y continuamente - el primer paso hasta que el hombre sea liberado del pecado del cual él no sabe liberarse solo.
¡Yo soy el Pan vivo, Nutrimento de Amor!
“Di muchas veces: “Jesús, yo sé que Tú eres Misericordioso” - y tú Me podrás
honrar en modo particular! Yo derramaré por siempre Mi Misericordia.
La haré descubrir propio a los indignos – y Ella se derramará sobre ellos como
un río. - ¡Toda Mi Redención estaba preparada para esto!
¡Es tan simple encontrar Mi Misericordia, si se tiene Confianza!
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¡La Confianza está profundamente inmersa en esta Gracia!
¡Cómo ha llorado Mi Madre para obtener esta Gracia para las almas!
Nadie puede tener acceso a Mi Corazón sin Ella. Ella ha sufrido esta abertura de
Mi Corazón y por ésa nuevamente bautizada, fue aceptada por vosotros.
¡El don más grande, que ha abierto el Cielo entero! Así, Ella se convirtió en la
REINA DE LA DONACIÓN. De este modo Mi Sangre corrió en el cáliz de
Su Corazón, donado en sacrificio en cada gota. Su mismo Corazón estaba como
partido en dos. - Hija, ¡el milagro fue demasiado grande!
DIOS HABLA AL ALMA: ESTO SIGNIFICA A CADA UNA DE ELLAS.
¡ANÓTALO CON PRECISIÓN!
¡Mi Corazón pertenece a cada uno de vosotros! EL AMOR se dona – y quiere
ser uno ConMigo. Éste irradia primero de todo siempre Mi Corazón. - Con Él
Yo tengo que calentar el alma, para que pueda actuar.
¡Cuántas almas se han enfriado! - Se han alejado de Mí – y Yo ardo por la sed
de alcanzarlas nuevamente. Ellas se fueron perdiendo como las perlas. Se han
enterrado solas. Descienden siempre y todavía más en el profundo.
...¡Deja que Mi Misericordia actúe a través de ti! - ¡Éste es el Amor más
profundo! Ninguno será excluido.
¡Cómo llora Mi Corazón por el deseo de derramarse! - Muchos viven sin Amor.
No Me encuentran. Recorren el Camino equivocado. No tienen indicaciones. Yo quiero encenderles a ellos una Luz que hasta ahora no conocían.
Hija, tú no sabes lo que haces cuando escribes. Tú eres sólo la pluma de
estos escritos, cuando escribes, el resto lo hago YO. Yo te doy otro corazón y lo
más pronto posible. Éste te llevará más alto, para satisfacer Mi voluntad.
- Yo te hice pequeña para que puedas escapar del mundo.
¡Comunica al mundo Mi plan de salvación!
Mi Corazón se inclina sobre los pecadores que reconocen su culpa. Id a esta
Fuente – con humilde Amor.
¡Mi Amor iluminará el mundo entero! Tú serás el sacrificio. - Tu culpa se
ha transformada en Gracia – y Luz ardiente.
...Piensa que antes, Yo debo quitar los pecados, porque el pecado es maldad
contra el Amor. - Yo Me refiero a muchos que los hacen.
MI PERDÓN ES AMOR. ¡Busca nuevamente el puente de oro hacia el altar! - ¡DIOS está siempre presente!
Muchas cosas Yo no puedo permitirlas – y cederlas al infierno. - Hija, es muy
importante que tú escribas esto. - Esto vale también para los tiempos que vienen.
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¡Sólo las personas que se curvan van a llegar a la Cima!
Yo no puedo decir sí al pecado, si lo hiciera sería un asesino”.
(19.7.76, un caluroso verano):
“MI MISERICORDIA ES AMOR – Soy YO vuestro Jesús. - ¡Cerca Mío, todo
se transforma en Amor! Yo no quiero juzgar y no quiero la muerte del pecador.
¡Soportar el calor del día, por Amor Mío! - ¡El Amor supera cualquier cosa, tiene
una base de oro!
¡Mi Corazón puede solamente Amar! - Mi Amor suscita los más grandes milagros. Se lo verá pronto. - Los hombres tienen que saber lo que Mi Amor puede
hacer.
Lo que sucede en el altar puede suceder también en el alma.
El sacerdote puede cumplir la transformación también en el alma y elevar
hasta el Padre – Si el Amor se hace verdad.
Si los hombres creyeran mayormente en Mi Amor, la miseria no sería tan grande!”
(Yo dije: - Queridísimo Jesús, yo creo en Tu Misericordia”, después sentí estas palabras):
“¡Hazlo sin límite! - Yo no Me detengo ante nada.
¡Ningún día sin Amor a tu hermano!
¡Amaos unos a otros – como Yo os he amado!
Ésta es la respuesta a Mi Amor.
¡Cómo es fuerte en la Fe, el alma cuando ama! El hombre está unido a Dios a
través del Amor y sin excepciones!
Lo que proyecta el diablo, DIOS no lo permitirá.
Vosotros juntaréis nuevamente las manos (Nota: en oración). - ¡Esto es lo que
se acompaña al Amor!
Sólo así es el Camino. - ¡Hacedlo unos por los otros! - Vendrá el tiempo.
Orad el ACTO DE AMOR – Atraviesa cada lugar.
EL ACTO DE AMOR es el pilar que sostiene todavía a la Iglesia.”
(Después de la Santa Misa):
“YO Me he donado totalmente al Amor. No tenía otra cosa que Mi Cuerpo
desnudo. Así estaba preparado para la muerte.
Mi Madre estaba debajo de la Cruz y era humillada hasta la última fibra.
Los apóstoles habían escapado – excepto Juan.
Para Mí todo se había derrumbado. No se podía describir la miseria – por Mi
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naturaleza humana. - Antes que sucediera, Mi Corazón estaba desangrado. –
DIOS dejó que sucediera por los hombres. - Era una Sangre nueva, que venía
del Espíritu Santo. Por esto salió junto al agua.”
(Otra vez, después de la Santa Comunión):
“Yo he erigido un testimonio a Mi Amor. - ¡Yo quiero quedarME siempre
con vosotros! El Amor es un tesoro infinito, que nadie puede comprender. No
puede terminar jamás.”
(Y más adelante, otra vez):
“¡No pases nunca al lado de una Cruz sin besarla! - Es una Gracia que
redime, olvidada por muchos! Te reforzará contra el mal. Tú recibirás siempre
el don de la humildad.
¡Piensa siempre en Mí , Yo pienso en ti! Y para cada uno es la misma cosa.
29.5.1981
”Lo que se hace por DIOS nunca estará perdido, aunque si pareciera. - Se
deben cumplir todavía muchos sacrificios. - Se verán todas las ignominias de este
tiempo. Cuanto más, va a ser un tiempo de gloria.
¡Aprovechad el tiempo con vuestra plegaria! - DIOS ha previsto todo y os ha
preservado de la ruina. - Hombres y animales están amenazados por la epidemia.
DIOS no os deja ir a la ruina. Él pedirá la devolución de cada cosa – como debe
ser para que sea justo.
Yo conozco a las almas que se sacrifican, que recogen Mi Sangre para
ganarle al mundo la verdadera Luz.
Derecho y justicia se elevarán como un volcán para ampliar la visual a los hombres, antes de que la fosa se cierre – aquella que no quiere dejar valer ninguna
Resurrección – y sin embargo, todo sucede bajo la mirada de Mi Presencia.
Si Yo no estuviera allí, en Cuerpo y Sangre, Satanás ya hubiera sido el
vencedor – para todas las generaciones. - Este Amor obstaculiza la vía al
diablo, por esto la lucha contra el Sacerdocio.
...¡Todo es servir a DIOS, cuando un alma Me ama y Me quiere amar!
...Cuando tú oras, estás ya en Casa. ¡Así tan cerca está DIOS de ti! Tú lo
has llamado Padre, y ya te escucha con grande complacencia.
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ACTO DE AMOR:
A cada Acto de Amor, la llama es cada vez más grande. La llama de la
Resurrección que trae consigo Vida.
Se lo debe donar pensando particularmente en Mi Corazón. ¡Se manifestarán
muchos milagros! - No prometo demasiado – ¡Así Mi Corazón puede multiplicar
EL AMOR!
A muchas cosas suplirá la Madre. Ella puede unir fuertemente a Mi Amor.¡Ella os conduce a Casa! - Se lo ha merecido. Así su Corazón está unido al Mío. Ella es Mi segundo YO, fluido del Amor.
¡Si los hombres supieran todo lo que puede Mi Amor!
EL ACTO DE AMOR ES UNA ORACIÓN IMPETUOSA, profunda en la
miseria que ha penetrado por doquier para apagar las luces y privar al alma del
sostén. ¡Levantad vuestra mirada!
¡Dirigíos al Amor que os puede sostener!
Es una oración que alcanzará a muchas personas y a muchas las arrastrará consigo.
El Espíritu Santo no puede cesar Su acción. ¡Acoged la Gracia, que de otra
manera se perdería!
...Mi Corazón derramará todo el Amor. ¡Los hombres podrían estremecerse ante
la potencia de Mi Corazón!
Yo dije: “¡Yo hago nueva cada cosa!”
¡Mi Amor es una fuerza que crea!
¡Yo puedo unir Cielo y Tierra, incorporar el alma a Mi Cuerpo! ¿Quién la
puede sacar afuera?
Esto no está permitido a la razón ni al espíritu humano...
...Yo dije: “¡Amaos los unos a los otros! - Nadie lo puede cancelar – ¡hasta amar
al enemigo!
¡EscuchadMe! - Yo he abierto Mi Corazón para traeros ayuda. ¡Orad por aquellos que no son más capaces! ¡DecidMe vuestras penas! - Yo no estoy allí sin
ayudar. - ¡Creed en el milagro de Mi Amor y seréis salvados!
¡Debéis ser unánimes en la oración y la carga de mentiras se derrumbará!
El pecado es un veneno reptante. ¡ORAD Y AMAD, entonces las estrellas
del Cielo de la Gracia os iluminarán!
¡Abrid vuestro corazón ante el Espíritu Santo! - Soy Yo mismo que indico esta
vía y conduce a la Gracia. - ¡Una oferta por Jesús – en el SACRAMENTO POR
EXPIACIÓN!
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Mi muerte fue una muerte por expiación. - Estaba colgado en la Cruz entre el más profundo desprecio, para abriros Mi Corazón – y ser nutrimento para el alma. Allí se mide el Amor – Porque ¡sólo el Amor puede expiar!
¡Yo quiero haceros felices!
¡Venid al encuentro con Mi Amor, mano en la mano! - ¡Conducid a Mí a aquellos
que han perdido la orientación!
¡Hay un sólo CAMINO! Así me he llamado.
¡No os alejéis de Mí! - Para quién se olvida, hay nubes negras que vienen sobre
vosotros.
Mi CAMINO va directo hacia el Padre. - Yo he cubierto cada abismo. Sólo
así podéis escapar del diablo que desgarra como los lobos.
¡Oh, si los hombres supieran cómo los amo!
¡Sus corazones explotarían por tanta Gracia! - ¡Escríbelo!
¡Oh, esta riqueza derramada por Mi Corazón! - Todo se ha derramado sobre las
almas. Todo el Amor del Padre ha descendido sobre vosotros.
Yo te doy el premio del vencedor sobre Mi Corazón. Queda siempre con el corazón abierto, para que Mi Corazón pueda derramarse ¡millones de veces!
¡EL ACTO DE AMOR se ha multiplicado tantísimo! ¡Un número incalculable de personas lo ha multiplicado así, tanto! Se ha transformado en
el barómetro del infierno. - Muy pronto el diablo no tendrá más lugar...
...Mi Amor es una potencia que perdona. Obstaculiza al diablo.
Cada Acto de Amor es un donador de sangre, en sentido espiritual. - Estos son los respiros del alma. - Hasta este punto lo he unido a Mí.
A través de Mi alma, cada alma puede recibir Vida. De esta manera, nadie
más morirá.
Cada Acto de Amor se ha derramado como un secreto que el diablo no puede
explorar. - Hija, ha perdido muchas cosas, de aquellas que él está buscando.
…DIOS está lleno de Misericordia hacia el alma. DIOS está presente en cualquier parte donde un alma Lo busque.
El reloj no se detiene, está unido a Mi Misericordia.
¡El AMOR es su sonido – por esto, tanta Gracia!
¡QUIÉN AMA – SALVA!
¡QUIÉN SALVA – AMA!
Éstas son las agujas de este reloj. Giran alrededor de Mi Corazón. ¡Son los latidos de Mi Corazón! - Hasta este punto el Acto de Amor está unido a Mi Corazón. - ¡Son mis latidos – y nadie puede detener este reloj!
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Se verifica el contrario: ¡el eco de estos latidos se escuchan en San Pedro!
Ni siquiera este reloj va hacia atrás.
Se lo difundirá en todo el mundo. El mundo entero se pondrá a escuchar. ¡Cada Acto de Amor enciende – como nunca ha sucedido antes! - Cada uno
Me recibirá, hasta que todos serán uno solo. ...¡No os dejéis confundir por aquellos que son contrarios! Ellos creen solamente
en sus propias palabras – y en las opiniones de las personas que ellos mismos
forman. - ¡La laceración se ha vuelto tan amplia! - Muchos hablan con argumentos propios de cada cosa, disparatadamente. - La soberbia ya no ve. Pronto será
todo evidente. Mis Sacramentos os salvarán. ¡Nadie los puede cancelar!
...A Mi Cuerpo de Sacerdote, Yo lo recibí de Mi Madre – y éste es todo
santo. - Vine como DIOS – envuelto en Mi Humanidad.
Nací en la Divinidad y fui concebido en la Humanidad.
DIOS se convirtió en un Hombre – con la disposición de un Sacerdote. ¡Así de
secreta fue esta vía!
Yo era DIOS CON EL CORAZÓN DE SACERDOTE – desde el inicio.
…¡Tened gran consideración por los sacerdotes! ¡Os hacen de escolta! ¡Su
dignidad no se puede describir! Sólo DIOS tiene la fuerza de transformar – y
Ésta les ha sido donada.
Esto pudo suceder a través del Corazón de Mi Madre. Y a través de su Amor fue
cumplido. - ¡Esta dignidad no puede ser ganada por nadie!
Mi Corazón de Sacerdote quedó vivo, apenas Mi Cuerpo se puso a reposar. Mi
Corazón era encerrado en DIOS – y pude regresar a los hombres.
Mis Sacerdotes son el valor de Mi Corazón para el Padre. Aunque si son débiles, porque son hombres.
¡Cómo me he escondido en ellos! ¡Nadie es conciente de esto – tan grande
es este misterio! - Ellos deben actuar como hombres – y ¡esto es tan precioso!
¡Cómo es dura muchas veces su fidelidad! ¡Éstos (los leales) son a los que más quiero!
...No tenía más que este Corazón para donar. El Padre Me lo donó. - Con
este Corazón atravesé el mundo – ¡para redimir! ¡Todo fue preparado por el
Padre, desde la eternidad!
Este Corazón pasó a través del Corazón de Mi Madre – así se formó Mi
Humanidad. Ella es la Madre de todos los Sacerdotes – y también de todos los niños. 24

Yo Soy el más grande de todos los Sacerdotes – y Yo mismo, DIOS.
Yo necesito solamente un corazón voluntarioso, que desee ardientemente Mi
Amor – y Yo le doy todo: ¡Mí MISMO!
¡Mi Corazón se ha transformado en fuente de Gracia para vosotros! Si los sacerdotes supieran lo que a ellos les está permitido hacer por Mí – llorarían por la
felicidad – ¡hasta este punto serían trastornados!
¡Cómo son consagradas sus manos, cuando Me levantan! - Un faro atraviesa todo sus cuerpos.
¡Ellos están invadidos completamente de Espíritu Santo! ¡Ellos mismos se han vuelto transformación!
...Hija, ¡mira Mi Corazón! ¡Está destrozado por Amor – y resucitado nuevamente! Sí, Mi Amor te sigue. Tú eres Mi Criatura – la vida de Mi Mano – cuando
el sacerdote te absuelve – y levanta la mano en Mi Nombre . - ¿Quién
puede hacer semejantes cosas? ¡Ciertamente, Sólo YO!
Tú crees que cada cosa está perdida. - Tu corazón se oscurece, el Mío no. - Mi
Corazón es una brújula que indica siempre el Amor. - Mi Corazón es como un
imán – atrae a Sí cada corazón que se le acerca. Por esto, ¡ten coraje y confía en
Mí! ¡Yo soy DIOS y HOMBRE por AMOR!
Sin Mí no puedes amar – ¡no puede amar ningún hombre!
...El hombre es tan pequeño – y ¡el Padre tan grande! Yo fui a su encuentro – Mi Corazón os dice todo.
Yo mismo Me volví así de pequeño. Todo sucedió a través Mío.
YO soy como el Padre – el Padre en el Hijo – mediante el Espíritu Santo.
Sin Mí no existiría algún puente, ni ningún camino.
VOSOTROS LLEVÁIS MI ROSTRO EN VUESTRAS CARNES – Y MI
AMOR EN EL ALMA. Por esto vosotros sois tan preciosos – e hijos de Dios.
…Yo tengo un Corazón de Sacerdote – y también un Amor sacerdotal que
todo puede transformar....
Como un manantial puede correr siempre, hasta que encuentra una grieta donde
poder penetrar, así es la vía que termina en tu corazón. - Así Yo voy a los pecadores y los reconduzco a Mi Corazón. - De esta manera encontrarás Mi Corazón,
capaz de correr como un manantial...
Mi Sangre es invencible. - Es una Fuente de Luz que arde en cada gota. MI SANGRE ES SOLAMENTE AMOR.
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El Santo Sacrificio de la Misa os debe recordar Mi Divinidad.
Nadie puede dar tanto como lo he hecho YO. - Yo me transformé en HOMBRE
para donar a vosotros – y en modo real (nota: como un Rey) – a través de Mi
Corazón que pertenece a la Divinidad.
¡Mi Corazón sabe hablar! - ¡Sí, Mi Corazón sabe hablar! Siempre, continuamente
dirijo Mis palabras al Padre – como desde la Cruz - cuando el Sacerdote levanta
la Hostia – porque ¡esto SOY YO!
...El altar es como una fuente que tiene su origen en DIOS y todo sucede
saliendo de Su Amor – como este milagro – suscitado solamente por el Amor –
derramado por el Corazón de Su Hijo.
ASÍ LA HUMANIDAD SE HA VUELTO UNA CON LA DIVINIDAD.
El Padre quería glorificar el Amor del Hijo – entonces ¡del Corazón de Jesús
creció este Pan maravilloso! - Vivía del Corazón del Hijo y llevaba el Nombre
trino. - ¡De este modo la Divinidad reposó prodigiosamente en el Corazón de
Jesús y se volvió visible!
DIOS suscitó el milagro - Sí mismo – y esto está en las manos de los hombres – ¡don gratuito de Amor!
...¡El más grande milagro de Mi Amor es Mi Cuerpo Eucarístico! - ¡incomprensible para la mente humana!
Yo dije: “¡Éste es Mi Cuerpo!” ¿Quién lo puede separar de Mis Palabras?
Vosotros debéis volver a ser hijos de DIOS – éste es el efecto de Mi Amor. ¡DIOS ES AMOR! Así es bien legible sobre Mi pecho – y no queda ocultado a
nadie. ¡Sí, mirad! - ¡Soy YO que hablo así!
Mi Corazón emana Virtudes con fuerza tal, que os hace ver la magnificencia del Cielo. - Yo soy como un perfume de la mañana irradiado desde la
eternidad. - El Sol y la Luna pierden su esplendor – ¡Han empalidecido!
...Mi Amor recorre senderos completamente diversos.
¡Yo Soy un fogón de Amor – a través de Mi Corazón! - Él compensa todos los
pecados. Hace que Mi Amor no vuelva nunca atrás, que no se detenga jamás. Me empuja siempre a derramar Fuego.
¡El mundo sería entumecido ya de tanto tiempo! - ¡Todo iría hacia el final!
Yo quiero perdonar siempre - amar a todos – sin la más mínima excepción. ¡Por
esto tuve que hacerMe crucificar!Mi Corazón es como una fuente que fluye sola. ¡Solamente se debe inclinar humildemente, como para sacar agua!
¡Oh, bebe entonces de esta fuente, de la cuál saca el mismo DIOS, a
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través de su Sacerdocio! ¡Es una institución divina! - ¡Nadie puede evaluar
sobre lo que DIOS hace partícipe a los hombres. - continuamente!
¡Mi Corazón es la fuente de la Victoria! ¡Cómo todo perfuma de Amor!
¡El libre albedrío es un regalo de DIOS!
Con el libre albedrío debe acogerse el Amor.
Hija, todo viene a vosotros a través de Mi Corazón. - Vosotros debéis solamente
creer que Soy Yo: ¡el ancla que con su fuerza tiene todo unido!
DIOS ES EL AMOR – e irradia Su Amor – hasta que todos tengan parte de
este estado de felicidad.
...¡Nadie podría alcanzar el Cielo sin Mi contribución – porque el abismo era
demasiado grande! El hombre tiene todavía la debilidad del pecado – y ¡éste no
lo abandona! - Sólo a través Mío el hombre puede sanar y elevar su corazón a
DIOS. Será nuevamente libre, si lo quiere.
¡La VOLUNTAD debe quedar libre!
DIOS no ama ninguna obligación, porque entonces seríais nuevamente
siervos – y ¡sometidos a la violencia!
Los hijos deben quererlo por sí mismos. El Amor los debe atraer, aquél que Mi
Corazón derrama – a perpetuo sacrificio.
Por esto: ¡Venid a Mí!
¡VOSOTROS DEBÉIS SER COMO NIÑOS! ¡ÉSTA ES LA FINALIDAD
DE MI AMOR!
...¡Yo tengo Amor en abundancia – para cada criatura!
¡Cuántas Gracias se derraman sobre los hombres con tanta abundancia!
¡Mi Corazón es un mar, todo de llamas!
¡Cómo he iluminado a los sacerdotes – para continuar Mi obra! ¡Cómo amo
su lealtad!
Ningún sacerdote puede imaginarlo.
¡Ellos se encuentran sobre un suelo santo!
Yo estuve antes que ellos, – y está preparado para ellos.
¡Servir a las almas es algo grande! – Se han antepuesto esta tarea aunque si son
hombres. - ¡No hay nada que supere esto!
¡DIOS actúa con ellos – a través de ellos!
Solamente el Espíritu Santo sabe de este Amor.
¡Cómo os ama el Padre en la ORACIÓN!
¡Cómo amo a las almas que viven según la Voluntad del Padre! - ¡Vosotros Me
habéis costado tanto, - en verdad!
27

¡Pensad en esta verdad! ¡Viene del Corazón que ama, que se dejó crucificar por
vosotros – y donó toda Su Sangre a las almas, para honrar al Padre – por vosotros!
¡Venid entonces a esta fuente de Luz! ¡Tiene el máximo del Amor! El tiempo, es verdaderamente serio – y ¡lleno de veneno!
Está llegando el tiempo de la Gracia que DIOS os dona, gracias a las
súplicas de Su Madre.
¡Mi Madre es una gran Mediadora! - Ella pertenece a Mi Corazón – y a vosotros.
¡Tened Confianza en Mi Amor! - Yo no dejo a Mi pueblo.
¡CONFIANZA – siempre y nuevamente CONFIANZA! - ¡Pide esta ayuda!
...¡De Mi Corazón fluyen las Gracias!
Que esto os sea de ayuda y consuelo en la confusión de este tiempo.
Yo Me he transformado en una corriente imponente – ¡un diluvio contra el pecado y la muerte! ¡Cómo os he amado!
No existen palabras para expresarlo.
¡Y vuestros corazones tendrían que arder de Espíritu Santo! Él ha encendido el
Fuego.
La Sangre de Mi Corazón corre a menudo como un manantial para detener el
pecado, para preservar las almas, para que no se hundan. ¡Para Mi Amor, nada
es imposible!
¡Yo tengo un alma que sangra! Ella puede dar tanta Sangre.
...¡Como un rayo trae el trueno, así está amenazado el mundo!
Por esto he dejado abrir Mi Corazón. Vosotros no sabéis cómo Mi Corazón os conserva la Gracia. El infierno ha
abierto las fauces de par en par - para agarraros a todos, ¡hasta el último! ¡Expiad Mi Amor! - ¡Está allí, en cada Sacramento! - Cada uno contiene las
brazas de Mi Corazón, ¡simplemente todo!
El hombre no podría existir solo. Desde hace ya tanto tiempo habría llegado la
noche. Todo tendría que hundirse sin piedad – No obstante todo, Yo he regresado – en el Sacrificio diario.
¡Todos los días pongo Mi Corazón sobre el altar del Sacrificio!
…¿Quién puede calcular la Gracia que diariamente se derrama sobre los hombres? - ¡El Cielo y la Tierra no comprenden – como DIOS se reconozca
como Padre! ¡Él se ha cedido a su amor! ¡Sea santificado Su Nombre!
¿Quién puede comprender entonces todavía este gran Amor?
¡Hijos, venid a Mi Corazón – que Yo os dejé – al eterno Amor!
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Yo mismo Me maravillé de verMe. - En el profundo ocultamiento me había
transformado en HOMBRE – con el mismo cuerpo.
¡Venid – y mirad – aquello de lo que es capaz Mi Amor!
...Tuve que transformarMe en Pan para no asustar a vuestro corazón – y
dejar todo resplandor. ¡Mi Soberanía tiene demasiada Luz! ¡Os causaría terror! Antes debo liberaros del pecado a través de Mi Cuerpo Eucarístico...
...¡La Verdad fue generada por el Amor!
¡Yo soy generado – no creado! Así fui Espíritu en la Carne – por medio del
Amor. Mi Carne no fue generada por los hombres.
¡Yo vine por medio del AMOR!
Mi Carne fue sacada del Espíritu – y fue generada por la Transformación
– para que pudiera ser PAN.
Yo mismo pronuncié la Transformación antes que nadie. - Se repite como
he dicho YO – y es siempre la misma – como siempre ha sido.
Mi Corazón era para el Amor. - Y todo Mi Cuerpo. – Todo Mi Cuerpo era
ardiente por este Amor y se hizo como el Corazón – después de la Transformación. ¡Todo se volvió Amor!
¡Yo era como la Palabra y la Palabra era con DIOS y DIOS era la Palabra!
¡Yo soy el Pan vivo que descendió del Cielo!
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!
¡Sucederán grandes milagros!
Multiplicaré el Pan en las almas. ¡Abrid vuestros corazones! - ¡Creed nuevamente en Mi Omnipotencia! Ha producido milagros. Dejad que todas las almas tengan parte en ella (gocen de los beneficios), ¡no me encerréis en vuestro íntimo!
- ¡Yo voy adelante con el Amor!- Se puede dejar que todo el mundo participe y
¡la vida será más fácil!
¡El peso del pecado oprime a los hombres!
Uno contagia al otro. - ¡El pecado es una enfermedad contagiosa!- Ahora, Yo soy
el doctor - y hablo a tu corazón. - Sólo YO puedo abrir los corazones. - ¡Pronto
Me escucharán!
Los milagros de las almas son grandes...
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¡Yo os doy el poder de ayudar a los pecadores!
...¡Levantad vuestras manos en ORACIÓN! - ¡YO oigo cada susurro! - El
Amor conoce cada sonido.
¡Os haré ver en la eternidad cómo os he escuchado!
YO DONO A CADA ORACIÓN UN MILAGRO, UN MILAGRO DE
AMOR ¡CAPAZ DE SALVAR TODO!
¡El arrepentimiento es una fuente de GRACIA!
¡A través del arrepentimiento se puede obtener mucho! - DIOS ama el arrepentimiento – porque el hombre puede renacer. - ¡AcogedMe entonces en vuestros
corazones! ...¡Cómo Me agarran algunos – con la mano! - ¡Me merezco toda la dignidad!
¡Sólo así el diablo puede acercarse a todos – como nunca lo ha hecho antes!
¡Cómo he merecido y sufrido los Sacramentos por vosotros – y asegurado
de este modo el Camino contra el infierno! Yo mismo Me di en Sacrificio – ¡hasta la última gota de Mi Corazón!
¿Vosotros sabéis como es precioso este don para vuestras almas?- ¡Nadie podría
mirar! - ¡Cada latido del corazón sería mudo por la eternidad – si Yo no existiera!
¡Pensad entonces en esto – aquellos que todavía son capaces! Mientras que Mi
Sangre corra – el alma todavía se puede salvar...
...¡QUIÉN NIEGA AL DIABLO HA PERDIDO ABSOLUTAMENTE
LA VISTA! ¿De quién se trata entonces?
¡Yo no tengo necesidad de consejos para poder Ser lo que YO SOY!
...¡Cada inicio es Amor – indicado por Mí! - ¡Mi Corazón está lleno de MISERICORDIA por la miseria de los hombres! - ¡Nadie encuentra el Camino sin Mí!
¡Se debe perder el pecado – a través de la ORACIÓN Y EL AYUNO! El
diablo no se va solo. ¡Tiene un puño de hierro – y una violencia sanguinaria! Él
pretende siempre más lo que le corresponde. ¡Tiene el pecado en el puño! - Y
vosotros no podríais soportarlos. – ¡El pecado os mataría a todos!
¡Formad nuevamente las filas en obediencia a Roma – ciudad de los peregrinos!
¡Allí las torres iluminan todavía hoy!
...¡Vosotros debéis solamente creer en Mis palabras – porque las pronuncia el
Espíritu! - ¡Sin Él no se forma ninguna Palabra!
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¡Así la PALABRA se transformó en CARNE!
¡Cómo la LUZ ha penetrado en Mis palabras porque el Espíritu ha pronunciado
cada palabra que salía de Mi Corazón – como FUEGO y LUZ!
Mi Humanidad, ¡cómo era ardiente por estas brazas de Mi Alma – que todo
venció!
¡DIOS de Mi Alma!
Después de DIOS, el Alma es lo más grande -¡Yo mismo la he tenido! ¿Quién puede medir su santidad? ¡El Corazón Mío, que ama!
Qué cosa no he sufrido con este Corazón – más que todos los corazones juntos – porque Yo he tenido que soportar los pecados y conducir la lucha con el
infierno.
¿Entendéis Mi sudor de Sangre?
¡Así, nadie ha sufrido! --Por Misericordia he dejado abrir Mi Corazón.
Mi Corazón está abierto. ¡El acceso está permitido a cada uno de vosotros!
¡Tú, no Me puedes agradecer bastante!
¡Pocos saben agradecer!
¡Agradece siempre con Mi Corazón, que ama tanto el “gracias”!
...¡Mi Corazón está profundamente herido por los pecados de este tiempo!
¡Cómo Me insultan – y Mi Nombre es tan santo, es incomprensible! No se tiene
más temor delante de la Cruz – en muchos lugares. - Hija, ¡cuánto dolor Me causa todo esto! - Este dolor, es el dolor de todos los hombres – pero ¡es pequeño
en comparación!
El Amor se puede herir en muchas partes. - Todo golpea Mi Corazón,
porque el Amor se irradia por doquier.
¡DonadMe vuestro corazón – para servir al Amor!
Yo he metido el Amor en el profundo de Mi Corazón, de manera tal que
sea visible a vosotros, bajo la forma de Pan – ¡que Soy Yo! - ¡Yo Soy aquel
que quita los pecados!
¡Ánimo, venid a Mi Corazón! - Allí, todo es posible. - Levanta puentes de DIOS
hacia los hombres – porque Mi ojo vigila con mucho cuidado.
¡El aire está impregnado por el mal!
Yo os quiero ahuyentar los espíritus malvados.
¡Vosotros podéis hablar con DIOS! Él ama vuestra oración, porque el Espíritu
ha hablado antes de que hablarais vosotros – y os ha enseñado a orar.
¡QUIÉN ORA, AMA! – ¡QUIÉN AMA, ORA!
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Yo soy como un huésped real y he preparado un banquete. ¡Yo supero y hago
conveniente todas las cosas!
Muchas almas no Me conocen. Se han quedado lejos. No Me quieren seguir
porque no Me conocen – Yo que Soy su DIOS y Creador. ¡Si conocieran Mi
Corazón sería todo más fácil para ellos!
...¡Yo amo las manos que oran – y el corazón que cree! Así el infierno no
puede poner en acto su maldad. Es Mi señal. ¡Vosotros habéis sido preservados
de muchos pecados!
“Aquello que haréis al más pequeño...” - ¡Orad por los hermanos que no son
capaces porque el pecado los arrastra hacia cada garganta del infierno! ¡No se
detienen más! ¡Han olvidado lo que es la vergüenza!
¡Vosotros podéis ayudar a muchos! ¡Yo dono con mucho gusto!
¡Me tienen que encontrar! - Dad a ellos apoyo - ¡Gracias por vuestra ayuda!
Cada uno lo debe experimentar en secreto.¡Sólo no juzgar! - ¡Se condena a sí mismo! ¿Se iría contra un enfermo? ¡No se lo
puede hacer ni siquiera con el alma! ¡El Amor ayuda siempre!
El Amor es una vía secreta que lleva a Mi Corazón. Y está abierta . Yo sé que el Padre os escucha cuando vosotros oráis – ¡Estoy absolutamente
seguro!
¡Cómo os agradecerán las almas cuando a ellas se les abrirán los ojos!
Yo puedo abrir cada corazón – ¡CreedMe! El Padre Me ha dado este poder,
por cada hijo de hombre – ¡aunque si el hombre es frío y ciego! ¡YO Me pongo
en el camino, delante del diablo! ¡Un alma vale todo para Mí! ¡Yo morí por cada
una de ellas – y sufrí infinitamente!
Mis pensamientos no son como los humanos. ¡Mi pensamiento es Amor y todavía Amor!
¡Piensa con Mis pensamientos!
¡Ama con Mi Amor!
¡Habla con Mi lengua!
¡Lleva todo a Mi Corazón!
Tú verás: ¡las piedras rodarán! - De este modo puedo dar vida a cada cosa. Mi alma es el núcleo de cada vida que se deja transmitir. Ella tenía el gran
deber del Amor, innato en Mí, porque había salido de DIOS - Y Me ha ayudado
a buscar el Camino que los hombres habían perdido. - ¡Ella pudo hacer que las
almas tuvieran cada cosa!
Yo tengo un Corazón tan maravilloso, que olvida toda culpa – ¡Puede olvi32

dar!- Mi Corazón no tiene ninguna sombra que pueda ofuscar el Amor.
¡Mi Corazón es tan bueno, como lo Soy Yo!
Así vive por Mi Divinidad.
A muchos les falta la cognición de DIOS – por esto he abierto Mi Corazón.
¡El hombre nunca tendría que perderse de ánimo! La ayuda llega tantas veces al
último minuto. - ¡Cuántos ha ya salvado este minuto – sin ver nada!
¡Nadie puede recetarle a Mi Sangre de detenerse! - El Espíritu la ha sostenido más allá, en todos los tiempos. --¡Piensa en el Sacrificio de la Misa – a la gran obra del Amor – instituida
por DIOS! Por medio de este Sacrificio, el infierno ha sido encadenado – y desterrado para siempre. ¡Un monstruo, para la desesperación del mundo!
El que no Me sigue, no se puede alejar del infierno. - ¡Ése tiene demasiado poder
a través del pecado! ¡El Amor tiene un gran poder! Yo puedo resarcir a las almas de muchas cosas
que ellas pierden continuamente, que el diablo les quita. - ¡A Mí nada Me puede
ser quitado!- Yo veo al autor del pecado. - Él observa a cada alma. ¡No se salva
ninguna!
¡Oh, si las almas supieran cómo sangra Mi Corazón, las almas ganadas a tan caro
precio! - ¡El Padre ve este dolor, todos los días, en toda su dimensión!
Y los hombres, ¡cómo tratan a las almas conquistadas a un costo tan alto! - Me
venden continuamente por poco, ¡no sólo por monedas de plata!
Muchos lo han olvidado, ¡cuántos!
...¡Elevad bien alto vuestros corazones, en la Eucaristía! Os hará felices. Yo os levanto sobre la pila bautismal, sobre las brazas de Mi Corazón – porque
¡Yo soy todo Amor en este sacramento!...
¡Yo amo los pensamientos de los hombres – cuando son humildes!
LA HUMILDAD es Mi virtud principal, por esto Me hice así pequeño.
¡Vosotros no sabéis cómo Me ama el Padre! - ¡Todo Su Reino, el Padre lo emplea
para amarMe a Mí en vosotros!
¡Las almas son todo para Mí! - A ellas les pertenece Mi Corazón – ¡nuevo cada
día! - Como un reloj indica la hora, así Mi Corazón gira alrededor de cada corazón, para hacer viva el alma – y conservar su vida. Mi Amor recorre una vía secreta, que conoce solamente el Padre – y el
Espíritu Santo – que la indica.
¿No es DIOS la Omnipotencia del Amor? - Contad las gotas del mar – ¡Mi
Amor es así, sin confines!
¡Yo hago nuevo todo – con este AMOR!
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…¡YO SOY LA FUERZA CONTRA EL MAL! ¡La Misericordia es Amor! - Se concede a cada uno que ora para tener el
Espíritu. - ¡No se ruega a DIOS por nada! - DIOS mismo da enseguida a
quien lo suplica. - ¡Es suficiente que levantéis las manos en oración - entonces
no estaréis en un terreno pedregoso!
¡Yo ofrezco todo Mi Amor para dar bendición a vuestra oración! ¡Se Me puede
entender muy bien – cuando escucháis! Yo tengo una apariencia Humana y
un Corazón divino que continuamente arde – para honrar al Padre – ¡porque Le pertenece! ¡Así es como os amo!
Yo viví la naturaleza Humana en la divinidad. - Yo he podido unir a todos
con Amor y él ha invadido Mi Corazón. ¡Oh, qué cosa no ha dado a los hombres este Corazón! ¡Es indescriptible! ¡Yo era
DIOS – y he emanado AMOR! - ¡De este modo pude transformar todo! Después que todo fue dado en Sacrificio, el Amor se transformó en HOSTIA – para
mostrarles a los hombres el Amor – para donarse a las almas como PAN DE
LA RESURRECCIÓN Y DONACIÓN.
Mi Corazón era el don de Amor para salvar a los hombres.
¡Este PAN es muy difundido – como un legado a las almas!
...De Mi Corazón nacieron siete Sacramentos - ¡Yo he tenido que responder
– y estaba como muerto – así se mostraba Mi Cuerpo! Sólo con este Cuerpo
pudo suceder.
Yo tenía Sangre sobre Mi lengua. ¡Sólo ella pudo reconciliar (con) el Padre, cuando pidió ayuda al Padre! - ¡Ella era el único movimiento que todavía
Me había quedado!- Con Ella pude pedir ayuda al Padre – por el perdón de todos
los pecados.
El Padre no había considerado más la culpa, viendo Mi Amor – viendo como Mi
Corazón sangraba por los hombres – ¡que Yo mismo era! - Entonces vinieron
en Mi Ayuda los ángeles, bajo forma de hombres – y uno Me dio el cáliz – por
Mi Amor al Padre. ¡Oh, cómo son santificadas vuestras almas, con la mirada a Mi Corazón – que se
desangró – para quitar la culpa a las almas – para lavarlas – para reconquistarlas
preciosamente para el Padre!...
¡No sirve temer a DIOS! - ¡Cada desventura está causada por el PECADO! ¡Oh, el pecado se bebe como el agua!
¡Orad por Mi Victoria, por la Victoria del Amor! Yo Me he quedado con
vosotros en el Amor – porque nadie lo puede arrancar. “¡Quedaos siempre en Mi Amor!” - También, ¡éstas son palabras Mías!
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¡Vosotros debéis quedaros en el Amor! ¡El Amor hace fieles y santos! ¡Yo tengo
un Corazón invencible! ¡Mi Amor no ha permitido que se detuviese – ha continuado a sangrar! - Cada uno tiene parte. - No hay un alma que no viva de este
Amor – ¡día tras día!
¡Vestid la armadura de DIOS! - ¡Cada alma tiene un poder frente al infierno! - El
diablo puede ocultar todo, ¡así se dirige a su meta!
¡Orad mucho al Espíritu Santo! ¡Él os dará la Luz necesaria! - Cada hombre la debe tener – ¡vosotros estáis demasiado cerca del pecado! ¡DIOS conoce
las debilidades de la naturaleza humana!...
¡Vuestros corazones deben arder con la ayuda del Espíritu Santo!
¡El Espíritu Santo es la gran Potencia que sale de Mí! Yo os la he dado como
arma de defensa. ¡Vosotros LO debéis amar – y recibir de ÉL Amor! Cada Sacramento es obra Suya – y ¡salió de Mí!
¡Hija, amaos unos a otros! - ¡El Amor no puede hundirse!- ¡También vuestros
corazones deben arder y llevar Luz! ¡No he podido donar más que esto a las
almas de lo que he hecho con Mi Amor!
… ¡Ánimo hombres, venid a Mí! - ¡Dejaos entonces que Yo os sane! A cada
uno os ha sido donado una meta: ¡dejad de lado vuestros pecados!
...¡Juntad las manos! ¡Las Gracias afluirán sobre vosotros!
¡NADIE ME PUEDE VER – PERO CADA UNO ME PUEDE AMAR!
Para cada uno se abre Mi Corazón – si cada uno ora por esto. - ¡Cómo se multiplicará Mi Amor en vosotros! ¡Mi Sangre corre continuamente para purificar
el alma! ¡Cada alma tiene un corazón propio – que le pertenece – porque el Padre se lo
ha dado en propiedad! ¡Este corazón es un bien enorme! ¡Puede adquirir Amor!
- ¡Una cantidad inimaginable, que ninguna otra criatura posee!
...¡Mi Sangre se ha derramado sobre vosotros en abundancia! - ¡Yo hablo el
lenguaje del Amor! Mientras Yo hablo, el Amor desborda de Mi Corazón. - ¡Así
es el lenguaje del Amor – que ninguna criatura puede comprender! ¡Sólo mi Corazón tiene este lenguaje - y lo sostiene¡ ¡Mi Amor es un Amor que se derrama
abundantemente y atrae a las almas!
Todo es como una plegaria, que penetra y va hacia el Cielo. Cuando el hombre
ora, este Amor lo puede alcanzar. ¡Ése penetra en el Corazón - y Me atrae! ¡Mi Amor es tan bello, como Yo Soy bello! Mi Amor proviene de la fuente de la
Divinidad, que ¡Soy Yo mismo!
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Yo dije: “¡Venid a Mí!” - Vosotros podéis venir sin miedo. Día y noche, ¡Yo os
grito! - Lo hace Mi presencia. - ¡Así, con tanto Amor, dije estas palabras!
¡MI MISERICORDIA ES AMOR!
Cuando un corazón late por Mí – es como el Mío – ¡así, íntimamente este
corazón está unido al Mío!
...¡Mi Corazón puede incendiar el mundo entero – sin que vosotros os deis
cuenta! ¿Quién abrió Mi tumba, donde Yo estaba encerrado – vigilado?
Nadie Me vio salir – ni siquiera el guardián . - ¡Hasta a los Míos, esto les resultó
incomprensible – y se acercaron incrédulos!
Yo estaba ocultado a todos los sentidos – y ¡surgió la nueva Iglesia! --…Dios no arroja a nadie a la ruina – ¡esto lo hace sólo el infierno!
¡Mi Corazón estaba sostenido por la Divinidad y palpitaba por la Humanidad – hasta el último respiro! - Por esto dije: “¡Todo ha sido cumplido!”
- ¡Nada pudo matar Mi Amor – o cancelarlo!
Yo puedo perdonar a cada pecador – anular sus culpas – cosa que nadie puede
hacer. Me ha sido dado el poder para hacerlo.
...¡Mi Amor ha sufrido todo – y ha transformado en don cada cosa! - Cómo os
habéis vuelto ricos convirtiéndoos en hijos de Dios – ¡No se puede calcular la
riqueza!¡Yo os debo preparar para DIOS, para el otro servicio! Nadie puede acercarse al
Padre – hasta que no sea idóneo – para el otro servicio de Amor. ¡Sólo entonces
se puede estar ante el Padre!
…¡Yo no tengo más que un Corazón de Sacerdote – que pertenece a todos
– y está siempre dispuesto al Amor! ¡Qué precioso es este Corazón! Ha
sostenido a Dios.
Mi Amor es una fuerza inimaginable – y ¡ella es donada a todos!
¡Vamos, ánimo, venid a recibir Mi Corazón!
...¡No Me opongáis resistencia – el pecado os aplastaría!
¡La desconfianza es para Mí, el ultraje más grande!
¿No puedo Yo sustituir vuestros pecados?
¡El Amor tiene un oído delicado!
¡Mi Corazón late por vosotros con Amor – y esto sucede día y noche, sin interrupción!
¡Cómo amo la oración que llega hasta Mi Corazón!
…¡Cómo es a menudo destrozado Mi Corazón!
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…El mundo está yendo hacia el final – hasta este punto está lleno de deudas!
¡PagadMe el precio de Mi Amor! --¡Estad unidos en el ACTO DE AMOR!--- Mi Corazón está preparado para
esto. - Es el tiempo de Gracia, que vale en modo particular para los pecadores.
¡No Me encerréis en vuestro corazón tan pequeño – porque Mi Amor va lejos,
más allá, de los confines de la tierra! ¡Yo quiero conquistar el mundo entero
con el latido de Mi Amor! ¡Así estoy unido al Acto de Amor!
…¡Si tú supieras como sufro hambre y sed! Todas las lágrimas se han secado –
así, tan pobre me he vuelto en algunos corazones.
¡LlevadMe allí, donde el suelo comienza a temblar, con abandono total!
Yo yazgo en la tierra, como tumbado allí – en algunos corazones . - Tengo que
entrar nuevamente en muchos corazones lacerados. - Para Mí es una nueva
lucha mortal que debo conducir contra el pecado. Id nuevamente a la Fuente, donde el Amor comienza a obrar, para aniquilar la muerte, que reside profundamente en el corazón (Nota: Sacramento
de la Penitencia).
¡Hija, si tú supieras todo lo que debe soportar Mi Corazón! - ¡Tu alma se volvería
de piedra por el horror! ¡No pocos van a la Mesa del Señor (Nota: Eucaristía) con la culpa en el alma!
...Las palabras son dichas por el Sacerdote, porque él testimonia la Verdad: ¡Yo soy el Pan vivo – que desciende del Cielo! - ¡DIOS está en este
Pan! La Omnipotencia ha descendido. - ¡Mi Palabra es suficiente! ...¡Mi Corazón está siempre abierto! ¡El alma puede siempre entrar! - ¡Cada uno
puede venir!”

37

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 publicaciones
Revelaciones
1) El Acto de Amor, el camino seguro para la renovación;
2) La omnipotencia del Amor en el Sacramento de la Penitencia;
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.
Meditaciones
1. Mensajes sobre temas particulares
2. El Niño Jesús de Glonn, en Baviera
3. Alianza de Donación
4. Santa Misa y Eucaristía: la pesca Milagrosa
Plegarias extraídas de los Mensajes
1. Acto de amor
2. Al amor paternal del Creador
3. El Niño Jesús de Glonn
4. El Sacramento de la Penitencia
5. El Signo de la Cruz
6. Mi miedo a la muerte
7. O Mamá, yo corro hacia tu imagen
8. Himno al Espíritu Santo
9. Te ofrezco todo lo que brota del Corazón de Jesús
Para consultaciones Online, descargar textos
y conocer a los distribuidores:

https://www.palabrasdelsenorjesus.org
https://jesusmariaosamo.wordpress.com

correo electrónico: botschaftderliebe@gmail.com

